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1.- Introducción: Máscaras de Fiestas y Festivales II 

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior, aprendiste sobre máscaras representativas de la 
Diablada, una danza que acontece en la Fiesta de la Tirana, celebridad típica del Norte Grande de 
Chile. En esta guía aplicarás tus conocimientos realizando tu propia interpretación de máscara de 
Diablada, realizando el segundo paso de elaboración para esta creación.  

 
2.-Objetivo Priorizado: OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de tus propias ideas y de la 

observación del entorno cultural: Chile y sus costumbres en el pasado y en el presente. OA4: 

Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, 

contextos, materiales, estilos u otros. 

 
4: Tema: Máscaras de la Diablada, La Tirana II 

 

5.- Aprendo: La diablada es una danza basada en elementos de la religión católica y corresponde a 
la Fiesta de la Tirana, una celebridad importante y representativa del norte grande chileno. El 
origen de la “danza de diablos” se encuentra en España entre el siglo XI y XIII, mezclándose con 
rituales andinos del altiplano y con influencias asiáticas, debido a que estas máscaras también son 
representadas en carnavales chinos. La diablada nace como un acto sacramental que representa la 
lucha entre el bien y el mal. El bien es simbolizado por el personaje de San Miguel Arcángel y el mal 
por los diablos que representan los pecados. Actualmente, la diablada sigue vigente y se celebra 
todos los años en la Región de Tarapacá. Las máscaras de la diablada se caracterizan por su 
diversidad de colores, figuras distorsionadas y por su tamaño, generalmente grandes dimensiones. A 
continuación observa un video sobre La Diablada (Danza) y luego imágenes referenciales de la 
máscara: 

Video: La Tirana –Diablada: https://www.youtube.com/watch?v=ZX4SMwP4ARQ&ab_channel=SernaturTarapac%C3%A1 
 

Ilustración 1  Máscara de la Diablada. Descripción. Ilustración 2 Figurín con máscara de Diablada. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZX4SMwP4ARQ&amp;ab_channel=SernaturTarapac%C3%A1
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Responde en tu cuaderno y desarrolla la actividad: 

 
1- Selecciona la afirmación correcta: 

a) Las máscaras de la diablada es utilizada por figurines que bailan la Diablada en Fiesta de la 
Tirana.  

b) Las máscaras de la diablada corresponden a una expresión de danza Selknam. 
c) Las máscaras de la diablada corresponden a una expresión de cultura Mapuche. 

2- 
 

Video 1: Creación 
https://www.youtube.com/watch?v=LSQyqbO7hew&ab_channel=HellenDelRosarioVasquezCanales 

 

Luego de observar el video sobre cómo realizar una máscara de Diablada, reliza tu propia máscara. 
Para efecto de esta guía y después de haber elaborado el dibujo (diseño) del modelo de máscara  de 
tu preferencia,  debes crear tu máscara con materiales de cartón que tengas disponible en casa. Al 
finalizar, envía evidencia fotográfica al correo docente.  

 
6. 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 desarrollar un procedimiento artístico para crea una máscara de diablada: 

https://www.youtube.com/watch?v=LSQyqbO7hew&amp;ab_channel=HellenDelRosarioVasquezCanales
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7. Solucionario: 

 
 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): 

 

 
Máscara de la Diablada 

 Se espera que los estudiantes comprendan 
y respondan: 

 

Las máscaras de la diablada es un 
accesorio de vestimenta para bailar la 
Diablada, danza que se realiza en la 
Fiesta de la Tirana que acontece en el 
Norte Grande de Chile, se caracterizan 
por su diversidad de colores, figuras 
distorsionadas y por su tamaño, 
generalmente grandes dimensiones. Estas 
máscaras son utilizadas por figurines que 
realizan el baile, en el espacio público 
(calle).Actualmente, esta expresión 
artística sigue vigente.  

 
2.- Actividad 

1- Selecciona la afirmación correcta: 

 
      Selecciona la afirmación correcta: 

a) Las máscaras de la diablada es utilizada 
por figurines que bailan la Diablada en 
Fiesta de la Tirana.  

b) Las máscaras de la diablada corresponden 
a una expresión de danza Selknam. 

c) Las máscaras de la diablada corresponden 
a una expresión de cultura Mapuche. 

 
 
 

Video 1: Creación 

https://www.youtube.com/watch?v=LSQyqbO7hew&ab_ 

channel=HellenDelRosarioVasquezCanales 

 

Luego de observar el video sobre cómo 
realizar una máscara de Diablada, reliza tu 
propia máscara. Para efecto de esta guía y 
después de haber elaborado el dibujo 
(diseño) del modelo de máscara  de tu 
preferencia,  debes crear tu máscara con 
materiales de cartón que tengas isponible 
en casa. Al finalizar, envía evidencia 
fotográfica al correo docente.  
 

 
 
 
 

a) Las máscaras de la diablada es utilizada por 
figurines que bailan la Diablada en Fiesta de la 
Tirana.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes deben realizar el segundo paso de 
elaboración de su máscara inspirada en la 
Diablada. Este consiste en realizar la máscara 
(previamente dibujada) que desee crear. Para 
ello debe utilizar materiales de cartón o 
deshecho que tenga en su casa. Al finalizar, 
deben realizar una foro de su resultado y 
enviarla al correo docente.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSQyqbO7hew&amp;ab_channel=HellenDelRosarioVasquezCanales
https://www.youtube.com/watch?v=LSQyqbO7hew&amp;ab_channel=HellenDelRosarioVasquezCanales

