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Estimados Apoderados  y  Alumnos  6° Básico “B”.  

A través de la presente, les  saludo y deseo desde lo más profundo; se 

encuentren bien en sus hogares, mientras mantenemos este aislamiento social. 

Es claro que estamos, viviendo  días de tensión y angustia, pero seguro 

saldremos de esta crisis, manteniendo la confianza, la esperanza y 

especialmente la paciencia. 

Dentro de la dinámica que se desarrolle al interior de cada familia y alumn@s, 

envío algunas actividades para realizar en la asignatura de Artes desde casa. 

Por favor, les solicito no salir de ésta para desarrollarlas. 

Desde ya agradezco su apoyo y la realización de los trabajos, dentro de lo que 

l@s alumn@s puedan hacer.  

 

                                         Les saluda Nelson Aliaga Torres 

                                     Profesor de Estado en Artes Plásticas. 

                                    Mail: nelsonaliaga@colegioluterano.cl 

 
 

Objetivo de Aprendizaje: Construir, ornamentar  y recrear un antifaz, 

basándose en una máscara de Diablada de la Tirana. 

 

Actividades: 

1.- El Alumno necesita ver en YouTube  el siguiente video: 

“Máscara Fiesta de la Tirana  Diablada.” 

  Link: https://www.youtube.com/watch?v=raXyZlISyLw  

 

De lo observado en el video: Realice el siguiente trabajo:  

1-Con materiales reciclados (cartón de cajas de diferentes productos que 

tengan en casa) construir un antifaz y luego decorarlo. 



[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto] 

3-Debe utilizar color en el trabajo (témpera, papel de color de revista u otros), 

intentando desarrollar la capacidad creativa. 

4-Seleccionar   formas y colores importantes, que permiten mantener el estilo 

de la Tirana. 

5-Tamaño del antifaz: máximo 20x15 cms  

                                    mínimo  15x10 cms 

6.-Decorar con materiales que tengan en casa.(No salir de casa a comprar) 

7-Mantener limpieza en las  terminaciones. 

8-El trabajo terminado será solicitado a vuelta de vacaciones. 

*Si usted puede; envíe fotografías de su trabajo en proceso al mail señalado 

anteriormente. Solicite ayuda a un adulto para realizar esta actividad. 

¿Qué es un antifaz? 

 

Se denomina antifaz al elemento que se utiliza para cubrir el rostro, sobre todo 

el sector que se encuentra alrededor de los ojos. Esta clase de máscara se usa 

para dificultar el reconocimiento del individuo que la usa. 

Por ejemplo: “En el carnaval voy a lucir un antifaz que me regaló mi abuela”, 

“La víctima declaró que el delincuente ocultaba su rostro tras un antifaz”, 

“Cuando era chico, solía usar un antifaz para jugar a los pistoleros”. 

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. Es posible encontrar antifaces de papel, cuero, yeso, lana u 

otros materiales. 

Hay quienes usan antifaz para mantener el anonimato y así poder actuar sin 

que los demás sepan quién es la persona que oculta su rostro. En este marco, 

muchos delincuentes apelan al antifaz cuando cometen un delito con el 

objetivo de no ser reconocidos y lograr la impunidad. 

Varios personajes de ficción, por otra parte, se caracterizan por la utilización 

de antifaz. Uno de los más populares es El Llanero Solitario, conocido como 

Lone Ranger en inglés. Este personaje que creó Fran Striker pelea por la 

justicia junto al aborigen Toro, recorriendo el oeste estadounidense con su 

caballo Plata (o Silver). 
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