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Título o tema: Arte Precolombino II  

1.-Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste y creaste un Jarro Pato correspondiente a 

la cultura Diaguita que situaba en el Norte Chico de Chile (desde el río Copiapó del norte hasta el 

Choapa en el sur). En esta guía, aprenderás sobre el arte y cultura del pueblo Selk'nam. ¿Has oído 

hablar alguna vez sobre esta cultura y su arte? ¡En esta guía lo descubrirás!  

 

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: El pueblo Selk'nam también conocido como ona, estaba situado en Tierra del Fuego y 

era una cultura conformaba por cazadores-recolectores llegados a la isla varios milenios antes de 

Cristo. La sociedad Selk'nam desarrolló un complejo sistema de creencias y ritos religiosos. Existieron 
chamanes, denominados xo'on,  que segùn cuentan leyendas, èstos tenìan poderes sobrenaturales. 

Con la llegada de los españoles, la cultura Selk'nam desapareció, sin embargo quedaron huellas, arte 

y numeroras leyendas que permiten adentrarnos a esta interesante y bella cultura. El arte de la 

cultura Selk'nam se centraba en la pintura corporal , vestuario y máscaras, ellos tenìan una 

particular forma de vestirse con pieles y cueros de animales, especialmente de guanaco y zorro. Las 

mujeres usaban collares y pulseras. Como símbolo de ser adulto, los hombres recibían un tocado 

triangular llamado kochel que ataban a la frente. Sus máscaras cubrian todo su rostro y solo 

mostraban sus ojos. El rojo era considerado el color más bello. En sus ceremonias la pintura corporal 

era muy importante. A continuación, observa imágenes refrenciales  de pintura corporal y máscaras 

Selk'nam, también videos que te ayudarán a comprender mejor esta cultura y su arte:   
1. Ejemplos de Máscaras Selk'nam: https://www.youtube.com/watch?v=UTtiFiqQkX4  

2. Leyenda Selk'nam: https://www.youtube.com/watch?v=XWR8F8IxajE  

3. Danza con disfraces Selk'nam: https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrXp8 

 

 Ilustración 1 Máscaras Selk'nam. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTtiFiqQkX4
https://www.youtube.com/watch?v=XWR8F8IxajE
https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrXp8
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 6. A continuación, desarrolla la siguiente actividad práctica:  

 

1. Luego de observar las imágenes y videos referenciales de arte Selk'nam, crea una máscara (con 

cartón) inspirada en esta cultura aplicando colores caracteristicos rojo, negro y blanco.  

 

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. 

 

 

 Ilustración 2 Máscara y pintura corporal Selk'nam. 
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4.  Logré comprender expresar arte  Selk'nam de manera adecuada:  

7.- Solucionario:  

 
1.- Actividad introductoria (Aprendo):  
 
    Arte Precolombino : Arte y cultura Selk'nam  

  
  
La cultura Selk'nam integra la 
categoría de Arte Precolombino, 
manifestaciones artísticas que 
surgieron antes de la colonización 
española (europea) en  América.  El 
arte Selk'nam se caracterizò por 
manifestar arte corporal, vestimenta 
creada con pieles animales y màscaras.  
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2. Luego de observar las imágenes y videos referenciales de 

arte Selk'nam, crea una máscara (con cartón) inspirada 
en esta cultura aplicando colores caracteristicos rojo, 
negro y blanco con tèmpera.  

 
  

 
2. Estudiantes deben realizar una máscara 
inspirada en la cultura Selk'nam con cartòn (y 
otros materiales que estén al alcance si lo 
desea) aplicando colores representativos de la 
cultura con témpera.  

1. Ejemplos de Máscaras Selk'nam 
https://www.youtube.com/watch?v=UTtiFiqQkX
4  

2. Danza con disfraces Selk'nam: 
https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrX
p8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTtiFiqQkX4
https://www.youtube.com/watch?v=UTtiFiqQkX4
https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrXp8
https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrXp8

