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1.- Introducción: Telar Mapuche  
 
Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste y realizaste máscaras precolombinas 
correspondientes a la cultura Olmeca. A continuación vas a aprender sobre arte textil mapuche y 
crearás tu propio telar en casa. ¿Has creado alguna vez un telar mapuche? Ahora será tu momento de 
crear y también de poner en valor el arte mapuche, pueblo indígena aún vigente en Chile.   
 
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: Telar Mapuche   
 

5.- Aprendo:   Muchas de las expresiones culturales y artísticas mapuche desarrolladas en el 
pasado y trasmitidas de generación en generación, fueron  diseñadas para resolver 
necesidades de vida. Una de esas expresiones es el arte textil; se trata de un verdadero 
arte elaborado a partir de lana de oveja hilada, teñida y urdida en el Witral (telar) por las 
mujeres mapuche, quienes diseñan prendas de vestir, aperos de montar con complejos 
diseños que trasmiten saberes ancestrales; verdaderos textos de sabiduría mapuche. La 

tradición del arte textil mapuche permanece vigente porque expresa significados tradicionales y 
valores culturales fundamentales para el pueblo mapuche, que hoy en día vive en las ciudades y en 
las comunidades rurales. Una prenda textil representa la identidad étnica mapuche. . 
La tradición textil mapuche se remonta a épocas precolombinas, como lo demuestra el sitio 
arqueológico de Alboyanco, en Angol (IX región), fechado aproximadamente en el año 1436 d.c. Este 
hallazgo demuestra que antes de la llegada del conquistador hispano (españoles), los grupos que 
habitaban esta zona realizaban tejidos con lana de camélidos teñida con colorantes de origen vegetal 
y mineral. Observa las siguientes imágenes referenciales de arte textil mapuche y luego videos 
didácticos que te enseñarán a crear un telar mapuche:  
 
 

Ilustración 1 Cultura Mapuche y diseño 
textil 

Ilustración 2 Textil con 
representación de una estrella.  
Dominica Quilapi Quilapi, Huape, 
comuna de Cañete. 
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Videos sobre cómo hacer un telar mapuche:  
 

1. Video 1 : https://www.youtube.com/watch?v=gRIrlIzAF4Y  
2. Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=clDk7g2z2QY  
3. Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=xRjjLjnxmGE  
 

6. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de arte:  

1. Selecciona la alternativa correcta:  

a) El telar mapuche tiene precedentes de arte precolombino y sigue vigente en la 
actualidad.  

b) El telar mapuche es se elaboró después de la llegada de los españoles.  
c) El telar mapuche es una expresión cultural que representa la identidad mapuche y la de los 

españoles.   
 

2. Luego de observar los videos sobre cómo realizar un telar mapuche, elabora tu propio 
telar de tamaño pequeño con cartón y lana.   

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 crear arte textil mapuche de manera adecuada:  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRIrlIzAF4Y
https://www.youtube.com/watch?v=clDk7g2z2QY
https://www.youtube.com/watch?v=xRjjLjnxmGE
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Solucionario:  

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

Telar Mapuche 

  

 Se espera que los estudiantes comprendan y 
respondan:  

  

El telar mapuche es una expresión artística y cultural 
que tiene precedentes de arte precolombinas. Este 
hallazgo demuestra que antes de la llegada del 
conquistador hispano (españoles), los grupos que 
habitaban esta zona realizaban tejidos con lana de 
camélidos teñida con colorantes de origen vegetal y 
mineral. Estos tejidos fueron elaborados por mujeres, 
representa historias ancestrales y también representa 
la identidad del publo mapuche. En la actualidad este 
arte sigue vigente,  

2.-  Actividad 

1. Selecciona la alternativa correcta:  

a) El telar mapuche tiene precedentes 
de arte precolombino y sigue vigente 
en la actualidad.  

d) El telar mapuche es se elaboró después 
de la llegada de los españoles.  

c) El telar mapuche es una expresión 
cultural que representa la identidad 
mapuche y la de los españoles.   

 

 
 
a)  El telar mapuche tiene precedentes de 

arte precolombino y sigue vigente en la 
actualidad.  

 

   

 
2. Luego de observar los videos sobre cómo 

realizar un telar mapuche, elabora tu 
propio telar de tamaño pequeño con 
cartón y lana.   

 

  
Estudiantes deben crear un telar mapuche a 
escala pequeña, es decir tamaño pequeño con 
material de cartón, lana y tijeras. Para ello es 
fundamental observar videos del procedimiento 
creativo:  
 
1. Video  : 

https://www.youtube.com/watch?v=gRIrlIzAF4Y  
2. Video 

https://www.youtube.com/watch?v=clDk7g2z2QY  
3 Video:    
https://www.youtube.com/watch?v=xRjjLjnxmGE  

 

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=gRIrlIzAF4Y
https://www.youtube.com/watch?v=clDk7g2z2QY
https://www.youtube.com/watch?v=xRjjLjnxmGE

