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1.- Introducción: Arte Mapuche II 
 
Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste y realizaste un telar correspondiente a la 
cultura Mapuche, pudiendo comprender el arte textil que ello elaboraban. A continuación vas a 
aprender y crear accesorios mapuches. Cada accesorio mapuche tiene su propio lenguaje y símbolos 
que permiten identificar su identidad. Tu nuevo desafío consistirá en crear parte de esos accesorios 
que caracterizan la cultura y arte mapuche.   
 
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: Accesorios mapuche   
 

5.- Aprendo: Existe variedad de expresiones culturales y artísticas mapuche, una de ellas es 
el arte textil y sus respectivos accesorios. Tanto la vestimenta textil como los accesorios, 
contienen simbologías que permiten identificar características propias de la cultura 
mapuche. Esta simbología está inspirada en elementos de la naturaleza y en animales de 
manera geometrizada, es decir en formas geometrías que repiten un patrón constante en 
los diseños étnicos. La tradición textil y sus respectivos accesorios mapuche se remonta a 

épocas precolombinas, antes de la llegada del conquistador hispano (españoles) y actualmente, el 
arte mapuche sigue vigente en nuestros días. Observa las siguientes imágenes referenciales de arte 
textil y accesorios mapuches. Luego visita la página de Museo de Arte Precolombino de Santiago 
(Chile), para que observes más referencias y significados de cada accesorio:  
 

1. Sitio Web Museo: http://chileprecolombino.cl/exposicion-chile-15-mil-anos/vestimenta-tradicional-mapuche/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Platería mapuche. Trarilonco: 
Cintillo en la frente.  

Ilustración 2 Poncho étnico, lana.  

http://chileprecolombino.cl/exposicion-chile-15-mil-anos/vestimenta-tradicional-mapuche/
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6. Realiza la siguiente actividad:  

Observa los siguientes enlaces sobre cómo elaborar accesorios y parte de vestimenta mapuche:  

I.  
1. Video 1 Platería mapuche con reciclaje /tetra pack: https://www.youtube.com/watch?v=Krxmwa-ynoM  
2. Video 2 Trarilonco / Cintillo mapuche con cartulina: https://www.youtube.com/watch?v=rnx-7cc8M-E 
3. Video 3 vestimenta mapuche hombre y mujer: https://www.youtube.com/watch?v=QSTkd12vjqw 
4. Video 4 simbología mapuche : https://www.youtube.com/watch?v=dFZ707JIy1U 

 

1. Selecciona un accesorio o parte de vestimenta mapuche de tu agrado y luego realiza 
tu propia creación utilizando materiales de reciclaje o papel. Observa los videos 1, 
2 y 3 para guiar tu proceso creativo.  

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

2.  Logré realizar la actividad demostrando interés y esfuerzo:  

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

1. Logré aprender y crear accesorios y vestimenta de manera adecuada:  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Krxmwa-ynoM
https://www.youtube.com/watch?v=rnx-7cc8M-E
https://www.youtube.com/watch?v=QSTkd12vjqw
https://www.youtube.com/watch?v=dFZ707JIy1U
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Solucionario:  

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

Arte textil y accesorios mapuche 

  

 Se espera que los estudiantes comprendan y 
respondan:  

  

Son expresiones artísticas y culturales que tiene 

precedentes de arte precolombino. Tanto la 
vestimenta textil como los accesorios, 
contienen simbologías que permiten identificar 
características propias de la cultura mapuche. 
Esta simbología está inspirada en elementos de 
la naturaleza y en animales de manera 
geometrizada, es decir en formas geometrías 
que repiten un patrón constante en los diseños 
étnicos. En la actualidad este arte sigue vigente en 

nuestros días.   

1.-  Actividad 

I 
1. Video 1 Platería mapuche con reciclaje /tetra 

pack: 
https://www.youtube.com/watch?v=Krxmwa-
ynoM  

2. Video 2 Trarilonco / Cintillo mapuche con 
cartulina: 
https://www.youtube.com/watch?v=rnx-7cc8M-E 

3. Video 3 vestimenta mapuche hombre y mujer: 
https://www.youtube.com/watch?v=QSTkd12vjq
w 

4. Video 4 simbología mapuche : 
https://www.youtube.com/watch?v=dFZ707JIy1U 

 

 

1. Selecciona un accesorio o parte de 
vestimenta mapuche de tu agrado y 
luego realiza tu propia creación 
utilizando materiales de reciclaje o 
papel. Observa los videos 1, 2 y 3 
para guiar tu proceso creativo.  

 

 

 
 

 Estudiantes deben elegir y realizar  un accesorio o 
alguna parte de vestimenta mapuche que llame su 
atención aplicando conceptos como simbologías 
que identifican la cultura mapuche y elaborando el 
procedimiento creativo con materiales de desecho. 
Para ello es importante observar video 1, 2,3y 4.  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Krxmwa-ynoM
https://www.youtube.com/watch?v=Krxmwa-ynoM
https://www.youtube.com/watch?v=rnx-7cc8M-E
https://www.youtube.com/watch?v=QSTkd12vjqw
https://www.youtube.com/watch?v=QSTkd12vjqw
https://www.youtube.com/watch?v=dFZ707JIy1U

