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1.- Introducción: Máscaras Precolombinas  
 
Estimado(a) estudiante: En esta guía vamos a mirar hacia el pasado ancestral de América para 
aprender sobre Arte Precolombino, un periodo creativo importante que se manifestó en cerámica, 
textiles y orfebrería. A continuación vas a conoces e interpretar máscaras precolombinas por medio 
de tu propia experiencia y creatividad.  
 
2.-Objetivos: OA1 Describir imágenes y objetos de artesanía del arte precolombino americano en 

relación con temas y uso de elementos de lenguaje visual. Seleccionar adecuadamente 

materiales para la creación personal en relación con el propósito expresivo.  

 

4: Tema: Máscaras Precolombinas  
 
5.- Aprendo:  El arte precolombino surge antes de la colonización europea en América (1942)  y se 
refiere al conjunto de realizaciones artísticas e intelectuales manifestadas en escultura,  
arquitectura, arte rupestre, cerámica, textil, metalistería y pintura. Crearon infinidad de máscaras, 
comenzando por las enormes cabezas “olmecas”. Eran verdaderas obras de arte, por los 
sentimientos que expresaban y su verismo. Estas máscaras también tenían una función funeraria, 
debido a que la creación de máscaras captaba fielmente el rostro de las personas que fallecían, por 
lo que de esta manera se rendía homenaje a las personas importantes.  A continuación observa el 
video de arte precolombino, arte olmeca y luego las imágenes referenciales en las ilustraciones Nº1 
y Nº2.  
 

Arte y cultura Olmeca: https://www.youtube.com/watch?v=1dFCkL-AC-E 

Arte Precolombino: https://www.youtube.com/watch?v=WWXNtSiUz7Q 
 
 

 

 

 

Ilustración 1Mascara de Oro de Cultura Sicán                     
(Máscara funeraria).  

Ilustración 2 Máscara Olmeca de Jade, 
100 – ac.  

https://www.youtube.com/watch?v=1dFCkL-AC-E
https://www.youtube.com/watch?v=WWXNtSiUz7Q
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6. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de arte:  

Nº1 
1. Selecciona la alternativa correcta:  

a) Las máscaras precolombinas tenían función funeraria para recordar fallecidos.  
b) Las máscaras precolombinas momificaban personas.  
c) Todas las mascaras precolombinas eran antropomorfas.   

 

2. Elige una máscara precolombina de tu agrado y luego realízala con cartón u otro 
material que esté a tu alcance. Para ello revisa el video para que observes el 
procedimiento creativo sobre cómo hacer una máscara precolombina con cartón:  
https://www.youtube.com/watch?v=Pn6DhzRGxW4 

 

7. Autoevaluación  
 
1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía:  
 

2.  Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo:  

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

3. Logré aprender e interpretar máscaras de arte precolombino de manera adecuada:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn6DhzRGxW4
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1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

 

Mascaras precolombinas 

 

 

  

 Se espera que los estudiantes comprendan y 
respondan:  

  

 
Eran manifestaciones de arte precolombino 
desarrolladas por aborígenes antes de la 
llegada de los españoles a América 
(colonización europea). Estas máscaras 
además de ser creaciones artísticas también 
tenían carácter funerario para registrar y 
perpetuar la memoria  de personas 
importantes fallecidas.  

2.-  Actividad 

Nº1  
1. Selecciona la alternativa correcta:  

a) Las máscaras precolombinas tenían 
función funeraria para recordar 
fallecidos.  

b) Las máscaras precolombinas 
momificaban personas.  

c) Todas las mascaras precolombinas 
eran antropomorfas.    

 

 

 

a) Las máscaras precolombinas tenían 
función funeraria para recordar 
fallecidos.  

 
  

  

3.Actividad 

Nº2 

 

4. Elige una máscara precolombina de tu 
agrado y luego realízala con cartón u 
otro material que esté a tu alcance. 
Para ello observa el siguiente video para 
que observes el procedimiento creativo.   
 

 
 
 
Los estudiantes deben elegir una máscara 
precolombina que más llame su atención y luego 
realizarla a su manera con materiales reciclados 
(preferentemente cartón) y cualquier otro 
material que tenga al alcance en su casa. Ver 
video referencial:  

https://www.youtube.com/watch?v=Pn6DhzRGxW4 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pn6DhzRGxW4

