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CESTERÍA CHILENA 

OBJETIVOS 

OA1: Nivel 1 

 OA4: Nivel 2 

Experimentar con cestería chilena. 
 
ACTIVIDAD: 
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase, el objetivo.   
 
2.- Observa imágenes de artesanía en cestería chilena. 
 

                                 

                  

                                         
      



      Te invito a experimentar con la artesanía realizando u trabajo de arte de cestería en 
      volumen, usando como material papel de diario, hojas de cuadernos de años anteriores, 
      papel de revistas viejas, torcido o doblado y entrelazado. 
 
3.- Construye una cesta con papel, para ello: 
 

• Primer paso: Cortamos por la mitad los pliegos de papel de periódico u otro tipo de papel que tengamos 
en casa. 

• Segundo paso: Enrollamos la cada hoja de papel, empezando desde una de sus esquinas. Para ello nos 
ayudaremos de un palillo para brochetas.  Terminamos la operación aplicando un poco de cola fría u 
otro pegamento que tengas en casa en la esquina del papel. 

   
 
Repetiremos este paso tantas veces como haga falta para poder realizar el cesto. 

 
  

• Tercer paso:  Cortamos dos trozos circulares de cartón, del tamaño que hayamos elegido, ambos del 
mismo diámetro. 

• Cuarto paso: Aplastamos todos los rollitos de papel que hemos preparado anteriormente. 

Quito paso: Pegamos los rollitos de papel sobre el 
borde de la circunferencia de cartón, en sentido 
radial. 

 

Sexto paso: Sobre las tiras de papel, pegamos la otra 
circunferencia de cartón, de forma que los rollitos de 
papel quedan entre ambas piezas de cartón. Y 
dejamos secar bien. 

 



Séptimo paso: Pegamos un nuevo rollito de papel 
entre ambos cartones, y comenzamos a entrelazar 
esta nueva tira de papel con las que habíamos pegado 
en sentido radial. 

 

A esta nueva tira, que vamos entrelazando, le 
tendremos que ir añadiendo más tiras uniéndolas 
entre sí con el mismo pegamento utilizado hasta 
ahora. 

 

Para llevar a cabo este paso, nos ayudaremos de un 
tarro o envase similar de un diámetro similar al de 
las piezas de cartón. 

 
 

Octavo paso: Ahora cortamos la parte sobrante de las 
tiras radiales, dejando un margen de unos 3 
centímetros. 

 

Noveno paso: Doblamos el excedente que habíamos 
dejado en el paso anterior, y lo pegamos 
ayudándonos de unos pequeños trozos de papel de 
periódico, envolviendo con éste los dobleces. 

 
 

Decimo paso: Dejamos secar bien, y pintamos con 
pintura del color o colores que hayas elegido de lo 
que tengas en casa. 

 

      
 

 ¡¡¡¡¡¡ QUÉ GENIAL ERES !!!!!!  
 



4.- Pide a un adulto presente en casa, que te tome tres fotos realizando tu trabajo y otra a tu trabajo 
      Terminado finalmente las envían al correo ceciliamutis1@hotmail.com y 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. 
 
   INDICADORES DE EVALUACIÓN 

• Construye el material necesario para su cesto de papel. 

• Construye su cesto de papel tejido. 

• Realiza su trabajo en orden y con limpieza. 
• Concluye su trabajo.  

 


