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Guía de trabajo, Artes Visuales, 7° Básico 

“La diversidad cultural”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 7° ____ 

Fecha  : _____/_____/________    

Objetivo: OA 1 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. 

 
 Indicaciones generales  
 

 Lee atentamente y sigue las instrucciones para realizar la guía de trabajo.  

 No es necesario imprimir esta guía de trabajo. 
 

ACTIVIDAD 

Arte Precolombino 

En la guía anterior aprendimos que el arte precolombino es la forma en la que se 
escoge a un grupo de representaciones intelectuales y artísticas como son la 
escultura, arquitectura, pintura, cerámica, textil, entre otros y que son 
creadas en el continente americano durante la etapa precolombina. 

En nuestro país, existe un pueblo originario que ha desarrollado y traspasado de 
generación en generación los conocimientos y creencias propias de su cultura. 
Ellos son los Rapanui.  

El arte y los Rapanui 

La cultura Rapa Nui cuenta con una 
amplia gama de otras manifestaciones 
artísticas, entre ellas las estatuillas que 
se obtenían de la madera del toromiro: 
el Moai Kavakava y el Moai Pa’apa’a 
Hiro. Eran copias de espíritus llamados 
Akuaku y eran consideradas sagradas.  

 

 

 

Moai Kavakava 
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Existe además una gran diversidad de 
adornos y figuras utilizadas en 
ceremonias festivas. Destacan 
esculturas en madera de peces y 
lagartos y los Rona u hombres-pájaro. 
Igualmente utilizaron perfumes, 
tatuajes, pinturas corporales y se 
dilataron el lóbulo de las orejas como 
signo de prestigio. También poseyeron 
una suerte de escritura, aún no bien 
comprendida, utilizando signos que 
grababan en tabletas llamadas Kohau 
rongorongo. En ellas “escribián” himnos 
religiosos, hazañas y hechos y relatos 
de personajes importantes y, quizás, 
genealogías históricas. Sólo algunos 
sabios llamados maori podían leerlas. 

Hoy existe un pequeño número de 
estas tableras y se desconoce su 
verdadero contenido. Otra 
manifestación artística importante son 
los grabados rupestres, muy 
abundantes en la Isla. En bajo y sobre 
relieve sobre rocas se plasmaron 
diseños de peces, aves, tortugas, 
embarcaciones, figuras humanas de 
grandes ojos, el hombre pájaro, el dios 
Make Make, etc.  

 

Takona (Pintura corporal) 

 

 

 

Arte rupestre 

Instrucciones del trabajo 

 Observa la imagen que esta al final de la guía. Esta imagen tiene 

relación a lo explicado anteriormente.  

 Deberás realizar una réplica de la imagen en una hoja  de Block 

 Ordena tus materiales de trabajo: Block, lápices, goma, etc. 

 Puedes utilizar cualquier técnica de pintura: Tempera, lápices de 

colores, Acuarelas, etc. 

 Ante cualquier duda puedes escribirme al correo: 

christianlira.miravalle@gmail.com 

 

mailto:christianlira.miravalle@gmail.com
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Rongo rongo (Escritura Rapanui) y Takona (Pintura corporal) 

 


