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¡A TRABAJAR! 

 

GUIA DE APLICACIÓN N°14 DE ARTE. 

“CULTURA MAPUCHE” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 06 al 10 de julio. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: 
• entorno natural: figura humana y paisajes chilenos 
• entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile 
• entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

Contenidos Habilidades 

• Cultura mapuche. Observar, identificar, reconocer, cortar, pegar. 

 

Estimado Estudiante: A continuación, realizarás una guía de Arte sobre la conmemoración 

del We Tripantu, que es la celebración del año nuevo indígena. Por esta razón vamos a 

trabajar con una imagen representativa del pueblo mapuche, para ello deberás ver el video 

de esta guía.¡¡Mucho Éxito!! 

Puedes revisar el video de esta guía en: https://youtu.be/DpPMBYJblKs 

 

I. Rellena con trozos de papel la imagen de la cultura mapuche que se muestra en el anexo. 

Debes respetar los colores propios de la vestimenta y luego recortar la imagen por el contorno 

y pegarla en tu croquera. 

Al momento de realizar tu trabajo ten presente: 

• Cortar trozos pequeños de papel lustre o papel volantín. 

• Completar todo el dibujo con los trozos de papel sin dejar espacios blancos (excepto 

los cintillos, el kultrún y las flores del vestido que se pueden pintar con lápices de 

color o plumón) 

• Respetar los colores propios de la vestimenta (seguir ejemplo del video) 

• Recortar con mucho cuidado la imagen por el contorno y luego pegarla en la 

croquera. 

• Realizar un trabajo limpio y ordenado. 

• Escribir en la parte superior de tu trabajo el N° de la Guía y el título (Cultura Mapuche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DpPMBYJblKs
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ANEXO 

 

 


