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                                   3° ARTES JUNIO 

                                                CREANDO MÁSCARAS    

 
Profesora: Carolina Flores C Nombre Estudiante: 

 

 
OA01: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno natural: animales, 

plantas y fenómenos naturales; entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, 

otros); entorno artístico: arte de la Antigüedad … 

 

Con la ayuda de su texto de historia y lenguaje busquen imágenes donde salgan 

diferentes tipos de máscaras (si tienes internet también puedes buscar y ahí). 
https://www.google.cl/search?q=mascaras+del+teatro+griego+y+romano&tbm=isch&ve
d=2ahUKEwjW-KyTgc7pAhWuLbkGHUmCB2UQ2-

cCegQIABAA&oq=mascaras+del+teatro+griego+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAy

AggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1DTxQRY8esEYMn5BGgAcA

B4AIABS4gBhAmSAQIxOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=9zLLXpahB6
7b5OUPyYSeqAY&bih=720&biw=1707 

Luego de observar diferentes tipos de máscaras comenten con su familia sus 

características, formas y colores de las máscaras. HAGAN UNA MÁSCARA COMO LAS 

DE LOS EJEMPLOS., para eso deben seguir los pasos: 

 

1.- Realizan boceto (dibujo) de la máscara a realizar. 

2.- Buscan en su casa elementos como platos, cartones u otros para realizarla. 

3.- Con papeles, cartulinas y otros materiales que quieran decoren su máscara  

4.- Recuerden cuidar la limpieza de su lugar de trabajo y de su trabajo. 

5.- Recuerden que el papel, cartulina, cartones, goma eva se pega con pegamento 

en barra. 

6.- Si quieren y tienen pueden pintar su máscara con témpera 

7.- Con la ayuda de un adulto por los lados pónganle cinta o algo que sirva para 

afirmarla   

*cuando tengas listo tu trabajo sácate una foto con el y envíalo a mi correo: 

profesoracarolinahorizonte@gmail.com 

 

ENTREGA: ANTES DE FIN DE MES. GUARDLO PARA CUANDO VOLVAMOS A CLASES Y LO 

TENGAS QUE PRESENTAR A TUS COMPAÑEROS.   

 

Pauta de evaluación de máscara 3° artes 

 

Indicadores 5 4 3 2 1 

1.- Realiza boceto       

2.- Es una mascara lo que realizó       

3.- Esta decorada o pintada       

4.- Se puede poner sin que se caiga (tiene amarras)      

                                                                              PUNTAJE: 20         

                                         NOTA      
 

https://www.google.cl/search?q=mascaras+del+teatro+griego+y+romano&tbm=isch&ved=2ahUKEwjW-KyTgc7pAhWuLbkGHUmCB2UQ2-cCegQIABAA&oq=mascaras+del+teatro+griego+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1DTxQRY8esEYMn5BGgAcAB4AIABS4gBhAmSAQIxOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=9zLLXpahB67b5OUPyYSeqAY&bih=720&biw=1707
https://www.google.cl/search?q=mascaras+del+teatro+griego+y+romano&tbm=isch&ved=2ahUKEwjW-KyTgc7pAhWuLbkGHUmCB2UQ2-cCegQIABAA&oq=mascaras+del+teatro+griego+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1DTxQRY8esEYMn5BGgAcAB4AIABS4gBhAmSAQIxOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=9zLLXpahB67b5OUPyYSeqAY&bih=720&biw=1707
https://www.google.cl/search?q=mascaras+del+teatro+griego+y+romano&tbm=isch&ved=2ahUKEwjW-KyTgc7pAhWuLbkGHUmCB2UQ2-cCegQIABAA&oq=mascaras+del+teatro+griego+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1DTxQRY8esEYMn5BGgAcAB4AIABS4gBhAmSAQIxOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=9zLLXpahB67b5OUPyYSeqAY&bih=720&biw=1707
https://www.google.cl/search?q=mascaras+del+teatro+griego+y+romano&tbm=isch&ved=2ahUKEwjW-KyTgc7pAhWuLbkGHUmCB2UQ2-cCegQIABAA&oq=mascaras+del+teatro+griego+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1DTxQRY8esEYMn5BGgAcAB4AIABS4gBhAmSAQIxOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=9zLLXpahB67b5OUPyYSeqAY&bih=720&biw=1707
https://www.google.cl/search?q=mascaras+del+teatro+griego+y+romano&tbm=isch&ved=2ahUKEwjW-KyTgc7pAhWuLbkGHUmCB2UQ2-cCegQIABAA&oq=mascaras+del+teatro+griego+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1DTxQRY8esEYMn5BGgAcAB4AIABS4gBhAmSAQIxOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=9zLLXpahB67b5OUPyYSeqAY&bih=720&biw=1707
https://www.google.cl/search?q=mascaras+del+teatro+griego+y+romano&tbm=isch&ved=2ahUKEwjW-KyTgc7pAhWuLbkGHUmCB2UQ2-cCegQIABAA&oq=mascaras+del+teatro+griego+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1DTxQRY8esEYMn5BGgAcAB4AIABS4gBhAmSAQIxOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=9zLLXpahB67b5OUPyYSeqAY&bih=720&biw=1707

