
 
 

SÉPTIMO BÁSICO – PRIMER SEMESTRE 

1- LA MÁSCARA RITUAL:  

Una máscara  es una pieza normalmente adornada que oculta total o 

parcialmente la cara. 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 

SIMBÓLICAMENTE una nueva identidad, la cual proviene del carácter de la propia 

máscara. 

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

de un espíritu o un poder determinados. Generalmente, cuando se necesita que 

la máscara se mueva para cumplir su función apropiada, la lleva un danzador 

como parte de un ritual.  

 

A) CARACTERÍSTICAS VISUALES:  

Podemos decir que según sus formas, las máscaras pueden ser 

antropomorfas o zoomorfas.  

Máscaras Antropomorfas: son aquellas máscaras que poseen elementos visuales 

relacionados a formas humanas. 

Máscaras Zoomorfas: son aquellas máscaras que poseen elementos visuales 

relacionados a formas animales. 

 También de acuerdo al grado de  simetría, las máscaras pueden ser 

simétricas o asimétricas 

Máscaras simétricas: son aquellas máscaras que al ser divididas por del eje de 

simetría, ambos lados de esta son semejantes. 

Máscaras asimétricas: son aquellas máscaras que al ser divididad por el eje de 

simetría, ambos lados de esta son diferentes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

B) MÁSCARAS ANALIZADAS  EN CLASES:  

 

       

  De la Tirana                        Africana                 Mapuche                 Inca 

   

          Nahua                                Selknam                  Maya/azteca         Del día de los muertos  

 

 

C) PROCESO DE CREACIÓN DE LA MÁSCARA RITUAL: 

 

Boceto: dibujo previo del producto 

Estructura: en cartón, mediante  pliegues generar diversos relieves (partes 

sobresalientes)  

Reforzamiento: una vez terminado el relieve, se refuerza la máscara con masking 

tape y si se requiere, se alisa con una capa de papel absorbente. 

Pintura: finalmente se pinta la máscara, utilizando colores coherentes al modelo 

referencial.  

 

 



 
 

LA FOTOGRAFÍA:  

“La fotografía es la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción 

de la luz. Capturadas por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la 

conversión en señales electrónicas.” 

Nace como respuesta a la inquietud del ser humano de registrar su entorno del 

modo más exacto e instantáneo posible. Esta es la principal diferencia con la 

pintura, ya que  el arte representa la realidad. 

Esta es  primera fotografía 

del mundo y se tomó en 

1826. Su autor fue el 

francés Joseph Nicéphore 

Niépce. El título es “Vista 

desde la ventana de Le 

Gras”. La capturó desde 

su despacho con la 

utilización de una cámara 

oscura y una placa de 

peltre recubierta en betún 

y necesitó ocho horas de 

exposición a plena luz del 

día. 

Posteriormente en 1829, Niépce asocia a Louis Jacques Mandé Daguerre en sus 

investigaciones. Mejorando poco a poco el sistema de fijado de las imágenes. 

Niépce muere en 1833. Daguerre continúa trabajando solo e inventa, en 1838, el 

Daguerrotipo, primer procedimiento que comprende una etapa de revelado. 

Este revelado consistía en una gran amplificación del efecto de la luz, con lo cual 

el tiempo de exposición no pasaba de los 30 minutos. El fijado era obtenido por 

inmersión en agua, saturada de sales marinas. 

 

Ventajas del daguerrotipo en relación a 

Niepce 

.- Tiempo de exposición   (5 a 40 minutos) 

.- Calidad de Fijación    

.- Mejor definición de detalles 

 

Imagen:  “Bodegón” Daguerrotipo experimental de 1837. 

 



 
 

TIPOS DE PLANOS FOTOGRÁFICOS:  

 

 

 

 


