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1.- Introducción: Arte Aymara 
 

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre arte y pintura corporal correspondiente 
a la cultura Selk'nam, pudiendo realizar tu propia interpretación pictórica en tu rostro. A 
continuación vas a aprender y conocer sobre arte Aymara, correspondiente a un pueblo originario del 
Norte que también desarrolló arte precolombino. ¿Sabías que los Aymaras trabajaban la lana de 
alpaca? ¿Conoces algún diseño textil Aymara? ¡Ahora lo descubrirás! 

 
2.-Objetivos: OA1 Describir imágenes de 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. Crear trabajos de arte a partir de la observación del Entorno 

cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente. 

 
4: Tema: Arte Aymara 

 

5.- Aprendo: Los aymara se ubicaron en el altiplano y los valles altos de la Precordillera del Norte; 
los centros mineros y la costa. Hasta la época de la conquista española, hombres y mujeres se 
vestían con unas gruesas camisas de lana de camélidos, amarradas a la cintura con una faja también 
tejida de lana. Usaban además, unas pequeñas bolsas, conocidas como chuspas, donde  
transportaban hojas de coca y otros tipos de hierbas, por lo que es evidente que destacaron por 
elaborar textelería (tejido), con la cual fabricaron sus ropas de hermosos colores y diseños. 
Hicieron sandalias de cuero, complicados gorros y en tiempos históricos fabricaron joyas, vasos y 
bastones de mando de plata. El arte textil aymara se caracteriza por su destreza técnica y fineza,  
en su mayoría destinado al vestuario y a piezas ceremoniales, como las chuspas y los manteles de 
uso ritual tari o inkuñas. Los tejidos, además de ser bienes de intercambio, son altamente valorados 
en la sociedad aymara y atesorados de generación en generación. A continuación observa el video e 
imágenes referenciales de textelería aymara: 

1. Video sobre textelería Aymara: https://www.youtube.com/watch?v=FVvXC5pWvu4&ab_channel=JUANROBERTOMERCADOVEGA 

 

 

   
Ilustración 1 Pompones, telas y vestimenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=FVvXC5pWvu4&amp;ab_channel=JUANROBERTOMERCADOVEGA
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6. Responde en tu cuaderno y desarrolla la actividad: 
 

1- Selecciona la afirmación correcta: 

a) La cultura Aymara se caracteriza por elaborar arte de textelería. 

b) La cultura Aymara se caracteriza por elaborar pintura corporal. 

c) La cultura Aymara se caracteriza por elaborar Karone Tiare de flores. 

2- 
 

Video 1: Creaciòn de pompón andino opción 1 : 
https://www.youtube.com/watch?v=hpn551rAbuU&ab_channel=RosaIsela 

 

Video 2: Creación de pompón andino opción 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=llCmhiLqIsE&t=87s&ab_channel=Artesan%C3%ADasdeChile 

 

Luego de observar el video sobre cómo realizar un pompón Aymara, reliza tu propio pompón con 
lana. Elige el procedimiento que más te acomode para realizar tu creación Aymara. 

 
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: 

 
4. Logré aprender y crear textelería aymara : 

https://www.youtube.com/watch?v=hpn551rAbuU&amp;ab_channel=RosaIsela
https://www.youtube.com/watch?v=llCmhiLqIsE&amp;t=87s&amp;ab_channel=Artesan%C3%ADasdeChile
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7. Solucionario: 

 
 

1.- Actividad introductoria (Aprendo):  Se espera que los estudiantes comprendany 
respondan: 

Arte Aymara 
El arte Aymara destaca en elaboración de 
textelería y se caracteriza por su 
destreza técnica y fineza, en su mayoría 
destinado al vestuario y a piezas 
ceremoniales, como las chuspas y los 
manteles de uso ritual tari o inkuñas. Los 
tejidos, valorados en la sociedad aymara 
y atesorados de generación en 
generación. Actualmente, el tejido 
aymara continúa vigente y forma parte 
del patrimonio cultural del 

país. 

 
2.- Actividad 

1- Selecciona la afirmación correcta: 

 
1- Selecciona la afirmación correcta: 

a) La cultura Aymara se caracteriza por 
elaborar arte de textelería. 

b) La cultura Aymara se caracteriza por 
elaborar pintura corporal. 

c) La cultura Aymara se caracteriza por 
elaborar Karone Tiare de flores. 

 
 

2- Luego de observar el video sobre cómo 
realizar un pompón Aymara, reliza tu 
propio pompón con lana. Elige el 
procedimiento que más te acomode para 
realizar tu creación Aymara. 

 
 
 
 

a) La cultura Aymara se caracteriza por 

elaborar arte de textelería. 

 
 
 

Estudiantes deben realizar un pompón Aymara 
con lana realizando el procedimiento que más 
acomode para llegar al resultado. Ver videos 
didácticos con demostraciones: 

Video 1: Creaciòn de pompón andino opción 1 
https://www.youtube.com/watch?v=hpn551rAbuU&ab_ch 
annel=RosaIsela 

Video 2: Creación de pompón andino opción 
2: 
https://www.youtube.com/watch?v=llCmhiLqI 
sE&t=87s&ab_channel=Artesan%C3%ADasdeChil  
e 

https://www.youtube.com/watch?v=hpn551rAbuU&amp;ab_channel=RosaIsela
https://www.youtube.com/watch?v=hpn551rAbuU&amp;ab_channel=RosaIsela
https://www.youtube.com/watch?v=llCmhiLqI
https://www.youtube.com/watch?v=llCmhiLqIsE&amp;t=87s&amp;ab_channel=Artesan%C3%ADasdeChile
https://www.youtube.com/watch?v=llCmhiLqIsE&amp;t=87s&amp;ab_channel=Artesan%C3%ADasdeChile
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