
Arte Precolombino. 

4°básico. 

Escuela San Benildo. 

             Artes Visuales. 
                     Clase 5 

Profesor: Nicolás Machiavello 



OBJETIVO DE LA CLASE REPASO: 
identificar y comprender el arte 
Precolombino en Chile. 
Arte Mapuche. 
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 PUEBLO MAPUCHE 
Los mapuches o gente de la tierra (de mapu = tierra y che = gente) ocuparon Chile 
entre los ríos Itata por el norte y Toltén por el sur, mezclándose con los picunches y 
los huilliches 

Antes del proceso de expansión Inca, los Mapuche, habrían habitado toda la zona del 
valle central, replegándose parcialmente hacia el sur presionados por el avance de los 
atacameños desde el norte. 
Es el pueblo indígena que por sobre todos los de América resistió la dominación 
hispánica. El motor que impulsó dicha resistencia fue el concepto de tierra, Mapu, 
colectiva o tribal; la autonomía de los clanes y la unidad tribal y social en torno a la 
defensa de su territorio y su cultura. 

 



MANIFESTACIONES ARTISTICAS DEL PUEBLO MAPUCHE. 

 En la actualidad, las principales expresiones del arte mapuche son la textilería (se 
usa lana de oveja), la cerámica (jarros con modelos asimétricos), la cestería (se 
elabora, principalmente, con boqui), el tallado en madera (se usa madera de los 
ricos bosques del sur) y la orfebrería (se basa en sus creencias religiosas). 

 Todos los conocimientos ancestrales sobre la realización de estas artesanías son 
traspasadas de generación en generación. 

 



TELAR MAPUCHE 

El huitral o telar 
mapuche consta de un 
bastidor rectangular 
compuesto por cuatro 
palos de madera, 
de tingue o walle, 
atravesados en ángulo 
recto que son 
amarrados con cuerdas 
de junco, de esta 
manera, los listones 
más largos se colocan a 
ambos lados y los 
otros dos se disponen 
en la parte superior e 
inferior del telar, los 
cuales sirven para 
colocar la lana en 
forma circular. 









ESCULTURAS MAPUCHES 
 Los chemamüll son estatuas talladas en madera de gran altura (más 2 metros) que 

representan el cuerpo y cabeza de una persona con rasgos estilizados. 
Los chemamüll representan tanto a hombres como a mujeres. Las maderas 
utilizadas para estas esculturas son la de roble pellín, que tiene mucha resistencia, y 
la de laurel. La textura de la estatua es la de una madera tallada de forma irregular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nothofagus_obliqua
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurelia_sempervirens




Los chemamull, junto con 
los kemu-kemu, corresponden a 
las 
primeras esculturas mapuches, 
anteriores a la llegada de los 
españoles, que eran utilizados 
para los ritos funerarios, al 
modo de las cruces cristianas. 
De acuerdo con testimonios en 
libros, los chemamull ayudaban 
al alma del difunto a poder 
llegar a su destino final, para 
reunirse con los antepasados. 
Esta escultura permanecía 
junto al difunto durante el 
velorio y luego era erigida junto 
o sobre el difunto. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemu-kemu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemu-kemu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemu-kemu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura


ACTIVIDAD. 
 Dibujar  y pintar dos chemamull a partir de un eje de simetría. 

 Hombre y mujer. 

  Hoja carta formato vertical. Entrega Martes 1 de Septiembre. 



GRACIAS A TODOS. 


