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                                         ARTES VISUALES  - 5°  BÁSICO 
                                     Semana del 14 al 16  de Octubre 
 
OA-1 :  Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  
entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del 
mundo 

Indicador: Crean accesorio (tocado), teniendo como referencia las culturas indígenas americanas. 
 

               Diseño de accesorios 
Se sabe que en los Andes el traje fue un vehículo privilegiado para comunicar aspectos del mundo social, 

político y religioso de los pueblos prehispánicos. Los tocados fueron especialmente significativos. Más allá de 

su fin práctico u ornamental, servían al individuo para expresar su posición en la sociedad y su identidad 

étnica. Los pueblos andinos elaboraron una gran variedad de sombreros, gorros y diademas, revelando un 

complejo sistema de distinciones relacionadas con el origen étnico, el estatus social y el poder político de sus 

usuarios. El gorro de cuatro puntas de Tiwanaku, fue emblemático del poder político ejercido por este 

imperio en los pueblos nortinos. La policromía o monocromía de sus diseños, probablemente aludía a 

diferencias de estatus entre autoridades locales y extranjeras. Otros tocados reflejaban actividades 

económicas específicas, como las diademas de plumas de los pescadores ariqueños, los sombreros tipo 

birrete de la localidad de Pica y los cascos de los caravaneros de Tarapacá.  

         

 

TOCADOS RAPA NUI 

         



 

          
Entre los nativos de las grandes llanuras  norteamericanas , llevar un tocado de plumas de águila era un 

símbolo masculino de honor y prestigio, que se conseguía mediante las hazañas militares, por esa razón solo 

los guerreros más hábiles tenían derecho a llevarlo. Como la destreza en la guerra era una cualidad necesaria 

para alcanzar el liderazgo en un grupo, los jefes solían portar tocados de este tipo. El tocado de plumas de 

águila representaba valentía, respeto, orgullo y éxito. 

OTRAS CULTURAS 

                            
                                        ACTIVIDAD 

 

1.-  Observa tocados de culturas indígenas americanas y chilenas, poniendo atención en cómo han utilizado 
los elementos del lenguaje visual (forma, colores, texturas, etc.)  

2.- Realiza en tu croquera un boceto para diseñar un tocado utilizando material reciclado 

3.- Elabora tu tocado utilizando los materiales y procedimientos seleccionados. 

4.- Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo y enviar el registro  al correo    

                        profesora.mariateresa.arte@gmail.com 

Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hrs. 
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