
PROFESORA  NICOLE  ACEITÓN

ARTE  TEXTIL

RECORDEMOS
Lo visto en clases

Vimos que era el bordado y algunas artistas que trabajaban con dicha

técnica, ademas, Discutimos sobre el textil mapuche y su gran

significado simbolico. 

Como actividad comenzamos seleccionando un diseño mapuche que

comenzariamos a bordar en la proxima clase. 

PARA NO OLVIDAR
VER

Con la finalidad de volver más preparados

a nuestro trabajo de bordados los invito a

ver el siguiente link. Es un tutorial de

como realizar puntos básicos de bordado:

https://www.youtube.com/watch?

v=XmkVjjU4eyo&t=97s

OBJETIVO
Arte Textil

Reconocer la importancia del textil dentro

del mundo de las artes visuales. 

 

Apreciar diversas materialidades de

trabajo para la creación artística. 

ACTIVIDAD 1
Para reflexionar

Ingresa al siguiente link : 

http://facultadartes.uft.cl/images/tesis/me

moria_ximena_farias.pdf

 

Lee desde la pag. 14 (capitulo 3) - hasta la

pag. 19. 

CONSTRUIR UN PPT
OJO: Esta actividad tiene nota

Portada: Nombre del estudiante, curso, titulo e imagen. 

Introducción: que responda cual es la diferencia entre arte y

artesania. 

Selecciona 1 artista de los mencionados en el texto: narra su

biografia y explica 3 obras del mismo ( material utilizado y tema a

trabajar) 

conclusión: cual es tu opinion personal sobre el artista investigado

Enviar PPT a: naceiton@colegiosanagustin.cl el día 30/04/2020

Luego de leer el documento crea un PPT que cuente con:

1.

2.

3.

4.

5.



La tradición del arte textil mapuche
permanece vigente porque expresa
significados tradicionales y valores
culturales fundamentales para  el
pueblo mapuche, que hoy día vive en
las ciudades y en las comunidades
rurales. Una prenda textil constituye
un medio artístico imprescindible en
la representación de la identidad
étnica mapuche, porque forma parte
de una poderosa red de relaciones
sociales y simbólicas propias de esta
cultura.

Hoy en día, bajo los cambios de la
modernidad, la tradición textil sigue
vigente. Para cada evento social o
ritual como un nguillatun, un
machitun o un encuentro de palin,

hombres y mujeres se visten con
prendas tradicionales y adornan sus
caballos con aperos tejidos, buscando
mantener vigente su cultura y sus
tradiciones.

ACTIVIDAD 2
Otorga 5 décimas para el

trabajo de bordado!!

CONSTRUIR UN
MONSTRUO DE
CALCETÍN 

Practica cociendo! 

Construye utilizando una

calceta vieja y los objetos que

encuentres en tu casa el

mejor monstruo de clacetin.

Es importante que todo lo

que utilices sea cocido a ella.

PARA RECORDAR
Textil Mapuche


