Taller Mayo: 7° A-B

Nombre del estudiante: _______________________________________________Curso________

Objetivos de la Unidad:
OA1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a
partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género
e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas.

Hola queridos niños y niñas. Espero que estén muy bien en sus casas,
cuidándose y colaborando con sus padres.
Hoy les hago llegar un nuevo taller, esta vez se trata de construir
máscaras.

La máscara: una práctica de descubrimiento
Una mirada a la razón por la cual usamos máscaras. (Extracto artículo Carmona Ángela)
Poseer una máscara es ver el mundo de otra manera, Mi máscara favorita en ese entonces,
mediados de noviembre de 2017, era el tocado gigante en forma de pez espinoso con color
esmaltado y aletas, espinas y boca movedizas. Es así como los animales, mitos y ancestros
cobran vida en las tallas de cedro, en los cantos y las ceremonias dramáticas, en el deseo de
recuperar todo lo que les fue negado durante un siglo de prohibiciones.

Pieza de la exposición Primeras Naciones de Canadá. Culturas y artes vivas. Cortesía Divulgación Subgerencia Cultural Banrep.

Pensar en el uso de máscaras me lleva a hacerme preguntas como: ¿quién cubre su cara lo
hace para no ser reconocido y esconde su verdadero ser?, ¿solo se porta una máscara para
los otros?
Las caretas conjugan la visión que tenemos de nosotros mismos y nos transforman en alguien
distinto a quien somos, nos ocultan del resto y nos dan una personalidad que de otro modo
no podríamos mostrar. En realidad las máscaras nos transforman.
Mira estos ejemplos:

Estas máscaras fueron hechas por niños y niñas como tú.
Por eso la actividad que harán es este taller, es crear su propia máscara, pensando en un
proyecto que los represente a Uds. Puede ser que quieran transformarse en alguien o algo,
¡¡¡como un insecto!!! Tal vez, les gustaría representarse de un modo especial, diverso a
como se ven normalmente, o tal vez puedan mostrar su personalidad oculta a través de una
máscara.
Materiales:
Cartón de cajas vacías, o el que tengan en casa
Pintura como témpera
Papeles de colores
Accesorios para adornar su máscara
Lana
Pegamento
Tijeras…y todo lo que tengan en casa y les sirva para hacer su máscara.

No olviden escribirme si lo necesitan

Un abrazo, espero que nos veamos pronto y buena labor¡¡¡

Nota
Lo que pido a cada estudiante y apoderado es que los trabajos sean guardados en una carpeta o
caja de cartón con sus datos de identificación, que los niños y niñas deben traer cuando vuelvan al
colegio.
Cualquier duda o consulta escríbame a angelicaaguirre.f@dsarica.cl

Saludos cordiales Tante Angélica

