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Título o tema: Arte Precolombino II  

1.-Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aplicaste tus conocimientos sobre arte precolombino 

dibujando tu interpretación de Jarro Pato Diaguita. En esta guía, aprenderás algunos procedimientos 

de escultura para dar volumen y vida a tu jarro pato. ¡Lee con atención y disfruta creando! 

 

2.-Objetivos: › Elaborar bocetos e ideas para desarrollar trabajos de arte› Crear trabajos de arte de 
pintura y artesanía, basados en la observación de arte rupestre chileno, textiles, cerámica y arte 
precolombino. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.   
 
4.- Actividad introductoria: Arte Precolombino II 
 
5.- Aprendo: La cerámica precolombina es un tipo de producción artesanal que nace en América 

antes de la llega de la llegada de los españoñes (1942) y ante la necesidad de almacenar, 

transportar, transformar y consumir ciertos alimentos líquidos y sólidos. En Chile, existen numeroras 

vasijas y jarrones creadas por culturas aborigenes, un ejemplo de ello se refleja en el Jarro Pato y 

Jarro Zapato de la cultura Diaguita. A continuaciòn, observa procedimientos técnicos de modelado, 

una tècnica de escultura que te ayudará a dar forma y volumen a tu jarro en los enlaces 1, 2, 3. 

Recuerda que en la guía anterior realizaste el dibujo del jarro, ahora tu desafìo es genear volumen, 

es decir, tienes que realizar el jarro aplicando tácnica de modelado con greda, plasticina o cualqyier 

otra masa que tengas en casa.  

 

1. Modelado / Jarro Pato con Greda: https://www.youtube.com/watch?v=zQ-WPaCL4_Y 

2. Modelado con Arcilla: https://www.youtube.com/watch?v=_Nw-pk2wf1Y  

3. Color /Decoración Jarro:  https://www.youtube.com/watch?v=KGtyNZhwKVw 

 

 

 Imágenes referenciales de Jarro Pato con Greda:  

 

 

 

 Ilustración 2 Modelado con greda.  Ilustración 1Cuerpo (volumen) de Jarro Pato con 
Greda. 

https://www.youtube.com/watch?v=zQ-WPaCL4_Y
https://www.youtube.com/watch?v=_Nw-pk2wf1Y
https://www.youtube.com/watch?v=KGtyNZhwKVw
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 6. A continuación, desarrolla la siguiente actividad práctica:  

 

1.  Elabora un Jarro Pato pequeño de 12 cm, con  técnica de modelado y expresando forma, 

volumen y diseños característicos de un jarro pato. Para esto puedes utilizar greda, arcilla o 

plasticina. 

 

7. Autoevaluación:  

 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía:  

 

2.  Logré realizar  la actividad de trabajo demostrando interés y esfuerzo:  

3   . Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto. 

 

4.  Logré comprender e interpretar un jarro precolombino de manera adecuada:  
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7.- Solucionario:  

 
1.- Actividad introductoria (Aprendo):  
 
    Arte Precolombino  

  
  
Se llama Arte Precolombino a las 
manifestaciones artísticas que 
surgieron antes de la colonización 
española (europea) en  América. Estas 
expresiones artísticas se manifestaron 
en cerámica, arte textil, metales y 
pintura realizadas por nativos. La 
arfarerìa y la cerámica es una de las 
expresiones artisticas más relevantes 
del periodo.  

 
 
 

2. Elabora un Jarro Pato pequeño de 12 cm con  técnica 
de modelado y expresando forma, volumen y diseños 
característicos de un jarro pato a través del color 
(tempera). Para esto puedes utilizar greda, arcilla o 
plasticina.  
 

 
 
 

Estudiantes deben crear un Jarro Pato pequeño 
de 12 cm, con masa de escultura que tengan a 
su alcance. Deben generar forma, volumen y 
diseños.  

 


