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Artes Visuales 
7º Básico – Guía de trabajo 

 
Instrucciones:  
 

• Realice el trabajo solamente en su cuaderno de Artes. Será la única manera de revisar las 
actividades. 

• Justifique sus decisiones. 
• No es necesario imprimir esta guía, cuidemos el medioambiente y no gastemos papel 

innecesariamente. Copie las preguntas en su cuaderno y luego responda más abajo. 
• Cualquier duda o consulta pueden contactarme en sebacatraug@hotmail.com. Responderé lo 

antes posible a sus mensajes. 
• Buen trabajo, a cuidarse y lávense las manos por mínimo 20 segundos. 

 
 
Tema: Textiles precolombinos 
 
Durante las últimas clases trabajamos con textiles precolombinos. Revisamos algunos 
referentes de tejidos (Mapuches, Aymará, Incas, etc) no sólo de nuestro territorio, si no que 
de sudamérica. Dibujamos textiles en nuestro cuaderno y durante la última clase, nuestra 
misión era investigar sobre los pueblos para realizar una infografía. 
 
Seguiremos trabajando en esto, pero el formato cambiará. Deberán realizar la infografía en 
una hoja tamaño carta y adjuntarla en su cuaderno de Artes. El trabajo será individual y 
tendrá una duración de dos semanas. 
 
Infografía: Es una representación visual informativa o diagrama de textos escritos que en 
cierta manera resume o explica figurativamente. 
 
¿Cómo podemos diseñar una infografía? 
 
Recordemos lo visto en clases. Anotaron en sus cuadernos que debían, primero que todo, 
definir el tema que vamos a tratar, en este caso, los textiles precolombinos. Cada uno/a 
deberá elegir un pueblo originario y sus textiles, posteriormente, deberán definir estas 
características (en su cuaderno) 
 
¿Cuándo sucedió? 
¿Qué es? 
Breve historia del pueblo 
Breve descripción del pueblo 
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Durante la última clase, trabajamos en la sala de computación investigando acerca de los 
pueblos que eligieron en grupo (pueden seguir trabajando individualmente con la misma 
información, no hay problema) y algunos/as estudiantes tienen avanzada esta parte del 
trabajo. Felicidades a ustedes. Quienes estén atrasados/as, reúnan la información requerida 
para continuar. 
 
Adjunto ejemplos de infografías, unas más complejas que otras, pero para que vayan 
teniendo una idea de cómo funcionan. 
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Lo fundamental, es saber sintetizar la información. Deben ser capaces de encontrar los 
keywords o palabras claves de lo que vayan investigando, y resumir sus ideas más 
importantes o hitos para colocarlos en la infografía.  
 
El formato no debe ser igual a los ejemplos que se encuentran en la página anterior, pero 
pueden basarse en algún diseño similar que encuentren ustedes. Detallo los requisitos para 
la realización de la infografía. 
 

a) Título: debe ser igual en todos los trabajos. “Textiles precolombinos: [nombre del 
pueblo]” 

b) Dibujo del textil: Deben seleccionar un tejido de su investigación y dibujarlo 
detalladamente en la hoja (ustedes deciden la posición, considerando que se vea 
bien a la vista y todo tenga un orden lógico). Es fundamental que utilicen los mismos 
colores del tejido original en el cual se estén basando, lo imiten a la perfección en 
sus detalles y patrones, y además simular la textura del tejido. 

c) Información del pueblo: debe haber una breve reseña del pueblo. Quiénes son, 
donde vivieron, en qué epoca vivieron (o si siguen existiendo) etc. 

d) Información del textil: Detalles no tan específicos del tejido. Quien lo fabricaba, para 
qué servía, qué significaba, qué materiales usaban, etc. 

 
Por favor ver los ejemplos de infografías, es súmamente importante que no llenen la 
infografía de texto, por eso deben sintetizar la información y ser lo más especificos/as 
posibles. 
 
Si desean complementar la información de esta guía en su cuaderno de trabajo, pueden 
hacerlo. Recuerden que este ejercicio requiere dos semanas de trabajo; tómense su tiempo, 
háganlo a conciencia y con dedicación. Recuerden que el arte es una forma de expresión y 
un lenguaje, no lo tomemos a la ligera y otorguémosle la importancia que merece. 
 
Cualquier inquietud que se les presente pueden escribir a mi correo electrónico, trataré de 
responder lo antes posible. 
 
 

Buen trabajo, cuídense, quédense en casa y un abrazo para todos y todas. 


