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ARTE BASADO EN TEXTILES PRECOLOMBINOS  

OBJETIVO PRIMORDIAL:

OA1: Nivel 1

Crear trabajos de arte basados en textiles precolombinos.



ACTIVIDAD:

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase,
el objetivo.

2.- Nombra y registra en tu cuaderno de asignatura: 

*   Las culturas precolombinas de acuerdo a las observaciones realizadas
en semana anterior.

*   Los colores que utilizaban en sus textiles..



3.- Observa imágenes de textil de Nazca.

.



Textil de Chancay 

.



Textiles Chimú

.



4.- Apoyándote en las imágenes de la cultura precolombina 
observadas: 

* Construye en tu cuaderno de asignatura, en una hoja completa
un collage con materiales que tengas en casa, creando un
diseño textil precolombino como los observados u otro que tu
elijas.  

Fecha de entrega 15 de octubre



5.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



5.- Pide a un adulto presente en casa, que te tome una foto

al registro de tu cuaderno, otra trabajando y otra a tu

collage terminado.

 Finalmente envía las fotos al correo cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

Si tienes la posibilidad de imprimir, las pegas en tu cuaderno de asignatura, de lo contrario se imprime

en el  colegio al regreso a clases, para ello deja el espacio para pegarlas.



No olvides considerar los  INDICADORES DE EVALUACIÓN, 
que indican lo que no debe faltar en tu trabajo.

• Registra en su cuaderno de asignatura la fecha, título, objetivo de la clase y 
respuestas a las preguntas.

• Construye un collage con diseño textil precolombino. 

• Realiza su trabajo en orden y con limpieza.

• Concluye su trabajo. 

• Entrega su trabajo en la fecha estipulada (hasta 15 de octubre)


