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Elementos visuales en el arte precolombino 

OBJETIVOS 

OA1: Nivel 1 

 OA4: Nivel 2 

Experimentar con arte precolombino. 
 
ACTIVIDAD: 
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase, el objetivo.   
 
2.- Observa imágenes de diferentes diseños de cerámica diaguita. 
 

   
 

  
      

    

 

 
 



3.- Lee y copia en tu cuaderno un pequeño resumen de lo leído rescatando lo más importante 

 

La cerámica diaguita se fabricó para satisfacer prácticas como la cocción de alimentos, almacenamiento de 

agua, comida y también para rendir culto a los dioses y a los difuntos. 

Las piezas utilitarias tenían diseños y decoraciones sencillas. En cambio, las funerarias eran decoradas con 

mayor detalle, ornamentación y figuras geométricas pintadas con Arcilla mezclada con agua coloreada con un 

óxido o pigmento colorante.  

Las cerámicas diaguitas estaban cubiertas con una capa más fina, a modo de pulido, esta capa de pasta fina 

podía ser de un color distinto a la pieza, en función de los óxidos metálicos contenidos en él. 

Los colores de esta pasta se limitaron habitualmente al blanco preparado sobre 'caolín', una arcilla pura 

extraída desde la tierra. También era utilizado el rojo que se elaboraba en óxido de hierro, según lo han 

demostrado análisis a piezas cerámicas. 

La coloración negra se lograba seguramente agregando sustancias orgánicas, hipótesis que aún no es 

demostrada empíricamente". 

 
 
4.- Recrea una cerámica diaguita siguiendo las instrucciones. 
 

• Primer paso: Cortamos un envase de plástico. 

 

• Segundo paso:  
Con paciencia y cuidado cortas con la mano, pequeños trozos de papel que tengas en casa y vas pegando 
con cola fría, dos capas de papel por dentro y dos por fuera, cubriendo totalmente el plástico. 

 

• Tercer paso:  Dejamos secar hasta que esté listo para pintar. 

• Cuarto paso: Pinta diseños diaguitas trabajo, de acuerdo a las imágenes observadas de cerámica 
diaguita. 

• Quinto paso: Dejas secar la pintura.  

  ¿¿¿TE QUEDÓ BIEN VERDAD??? 



 
5.- Pide a un adulto presente en casa, que te tome una foto al registro de tu cuaderno, otra realizando tu 
      trabajo y otra a tu trabajo terminado. 
      Finalmente envía las fotos al nuevo correo al que debes enviar todos tus trabajos de arte desde ahora 

     cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl 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 

• Recrea una cerámica diaguita de acuerdo a las instrucciones dadas. 

• Pinta usando diseños diaguitas. 

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

 


