
                                                      

 

PROYECTO DE ARTE – TECNOLOGIA 

ARTES GUIA N° 10  

 

En esta semana trabajaremos, en un proyecto en conjunto con la asignatura de Tecnología. 

1° Consiste en dibujar y colorear un antifaz a libre elección, ésta parte deben desarrollarla en el cuaderno de 

Artes o en el cuaderno borrador o en esta guía. 

2° Construir  y colorear el antifaz, ya creado en la asignatura de artes. 

Ya dada las instrucciones para este proyecto, comencemos a trabajar. 

 

                                    ¿Qué es el antifaz?   

Antifaz es una palabra de origen latino, es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas: 

-El prefijo “anti-”, que puede traducirse como “delante”. 

-El sustantivo “faz”, que es equivalente a “cara”. 

En la era antigua se utilizaba para que las personas no se dieran cuenta de quienes eran en realdad, ya que, cubria parte de 

la nariz y la frente, solo dejando ver los ojos de estas personas. 

Los antifaces suelen utilizarse en carnaval, en fiestas de disfraces y en otras celebraciones. Se trata de una pieza 

decorativa que apunta al entretenimiento y a la diversión. 

Hay varios personajes de la animación que usan antifaz como: Batman, robín,  los increíbles, entre otros. 

 

Observa las siguientes imágenes de referencia 

                    

 

 

Fecha entrega guía : 10  de julio de 2020 Fecha recepción guía 

resuelta:17 de julio de 

2020 

Nombre estudiante:    

                                                              

Curso: 1° Básico A - B 

 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, animales y plantas; 

entorno cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

Colegio  La Virgen de Pompeya  
Hmnas Dominicas de la Anunciata 
Cursos: 1ª A – 1ª B 
Profes:: Cecilia Calleja – Yasna Avila 



Ya conociste parte de la historia del antifaz. Ahora te toca a ti 

En el cuaderno de artes, o en esta guía,   dibuja y colorea el antifaz que imaginaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, colorea la carita que muestre que tan atento estuviste en esta guía 

 

                                                 

 

¡EXCELENTE TRABAJO!!!! 

 


