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      El plazo de entrega de las actividades a los profesores es de una semana (7 días). 

 
Actividad  Habilidad 

Realizan un bordado utilizando lanas de diferentes colores, 
utilizando como soporte un pedazo de género. 
 
Para la realización de esta actividad pueden reciclar distintas lana o 
hilos, además del soporte de género. En el caso de no tener una 
aguja con la puedan traspasar la lana (y para evitar que salgan a 
conseguir una), tendrán que pegar el material sobre el soporte. 
 
Les dejo un ejemplo del avance de un trabajo realizado con hilo, 
aunque el de ustedes puede ser evidentemente menos complejo. 
Como mínimo ha de tener tres colores, además del de la base de 
género. 
 

 
 
La finalidad de este trabajo se centra en el uso del textil como 
recurso de expresión y elemento transversal en las artes de todos 
los tiempos. Sin ir más lejos, nos encontramos con cientos de 
ejemplos en toda la cultura andina, previo y posterior a la llegada 
de los conquistadores.  
 

Interpretación de 
manifestaciones visuales 
en relación con 
materialidad, aplicación 
de lenguaje visual 
significados y su relación 
con sus contextos. 
 
Experimentación con 
diferentes materiales, 
herramientas y 
procedimientos con 
textiles. 
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Textil de la cultura precolombina Paracas. 
 
Y no podemos dejar de lado, por supuesto, las arpilleras creadas 
por la multifacética Violeta Parra, trabajos que le abrieron las 
puertas de la sala de artesanías del mítico Museo del Louvre. 
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Violeta Parra explicando una de sus arpilleras en la televisión 
francesa (hablando en francés). 

 
Dejo link para revisión del documental “La viola chilensis”, sobre la 
vida de la que, hasta ahora, ha sido la artista más compleja y 
completa en la historia de Chile. 
https://www.youtube.com/watch?v=bLDkrtjU6Hs  
 
Añado link sobre la cultura Paracas, muy cortito, para que lo 
revisen. 
https://www.youtube.com/watch?v=EtSX-GcuOko  
 
*La revisión de material en YouTube es complementaria, por ende, 
no obligatoria, vea lo sugerido solo si tiene los medios. 
 
Dado el carácter complejo del trabajo, se dará más plazo para la 
entrega final de éste, sin embargo, se enviarán todas las semanas 
las guías indicando las fechas para envíos de avances. Para la 
primera revisión deben enviar de 2 a 4 fotografías de su trabajo, 
con vistas generales y planos de detalle. 
 
Fecha de envío: 17 de junio de 2020 
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