
 
    

 

“Arte contemporáneo” 

GUÍA N°3:  

Experimentando arte con técnicas mixtas: diseñando máscara estilo cubista 

 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: ARTES 

Docente: Cristina Fernández 

Curso: 6° básico  

Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: - entorno cultural: el hombre 

contemporáneo y la ciudad - entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y 

esculturas) 

 

Contenidos Palabras clave Actividades 

Estilo cubista o cubismo: fue un movimiento artístico 

desarrollado entre 1907 y 1914, creado por Pablo 

Picasso y Georges Braque. 

En los cuadros cubistas, desaparece la perspectiva tradicional. 

Trata las formas de la naturaleza por medio de 

figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta 

así la llamada «perspectiva múltiple»: se representan todas las 

partes de un objeto en un mismo plano. Por ejemplo. Un rostro 

puede mostrarse como luce de perfil y de frente al mismo tiempo 

 

Máscara: es una pieza normalmente adornada que oculta total o 

parcialmente el rostro.  

Las máscaras se han utilizado desde la antigüedad con propósitos 

ceremoniales y prácticos. 

Una de las características principales de las máscaras es que nos 

permiten asumir una nueva identidad, la cual proviene del 

carácter de la propia máscara. 

Entre las sociedades tribales de África, América y Asia, la 

máscara llegó a ser, y aún los es, un símbolo de representación de 

las fuerzas sobrenaturales. Los actos realizados por la máscara o 

atribuidos a ésta, serían la manifestación del poder de un espíritu 

o fuerzas determinados. 

 

Pintura con textura, 

collage, arte abstracto y 

figurativo (real), 

contrates, fuertes y 

apagados, técnicas mixtas 

apagados y 

Matices. 

1° Crear una máscara 

de cartón, basada en 

figuras geométricas 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

___ Conductas especificas frente a la evaluación 

___ Recalendarización de la evaluación 

_X_ Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rostro


1° Conozcamos un poco de Picasso: 

Datos del artista 

Nombre: Pablo Ruiz Picasso. 

Nacionalidad: España.  
Año de nacimiento: 1881, España. 

Año de muerte: 1973, Francia. 

Estilo: Academicismo, expresionismo,  

cubismo, modernismo. 

 

Nacido en Málaga, pintó su primer cuadro  

a la edad de 8 años: "El picador amarillo". 

 

Algunas de sus obras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             “Niña frente al espejo”                             “Paisaje mediterráneo”                                  “Retrato de Dora Maar” 

 

2° Basado en lo descrito en los contenidos, realiza la siguiente actividad: “Mi máscara estilo cubista” 

 

   Para esto necesitarás:  

 

 Cartón de cajas de embalaje 

 Regla y lápiz grafito 

 Tijeras  

 Pegamento cola fría 

 Temperas y pinceles 

 Plumón para remarcar contonos 

 Culaquier otro adorno que tengas y puedas agregar 

 

Instrucciones: 

 

1. Dibuja en una hoja de papel el diseño de tu máscara, usa figuras geometricas  

regulares e irregulares para su donfección.   

2. Abre la caja de cartón y recorta todas las caras, obteniendo varios 

 rectángulos. 

3. Marca en el carton todas las piezas de tu diseño por separado, ejemplo el 

controno del rostro, luego, nariz, luego ojos, etc. 

4. Arma tu mascara pegando los diferentes elementos, según tu diseño. 

5. Pinta, remarca los bordes de las partes del rostro y pega los adornos que 

quieras agregar. 

6. Deja secar y listo! Tienes una fabulosa obra maestra estilo cubista. 

Guárdala para mostrarla al curso cuando retornemos a clases. 

7.   

Cualquier duda o consulta, escríbela al siguiente correo: consultasguiasverslf@gmail.com 

Algunos ejemplos: 

https://www.todocuadros.cl/estilos-arte/academicismo/
https://www.todocuadros.cl/estilos-arte/expresionismo/
https://www.todocuadros.cl/estilos-arte/cubismo/
https://www.todocuadros.cl/estilos-arte/modernismo/
mailto:consultasguiasverslf@gmail.com

