
 

Clase nº1 Arte, Julio de 2020 

Decoración con estilo Maya 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los mayas desarrollaron una civilización esplendorosa, en la que contaron con 

una rica tradición textil que ha logrado sobrevivir pese al paso del tiempo. 

Fue la diosa de la luna, Ixchel, la que otorgó a las mujeres el arte de tejer; ella 

les dio los telares y las instruyó sobre los símbolos sagrados que habían de 

utilizarse para ilustrar las telas... Actualmente, con la globalización, las 

migraciones de población, la industrialización del tejido y la aparición de nuevas 

telas se está perdiendo el arte ancestral, pero quedan retazos. 

  
El traje es un factor determinante en la identificación de cada una de las 
comunidades, constituyen piezas únicas en el mundo debido a sus exquisitos 
diseños compuestos por figuras geométricas, zoomorfas, antropomorfas, 
florales y aplicaciones bordadas; dichos diseños responden a las ideas que los 
artesanos desean transmitir en el tejido. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA GUIADA 

1.- ¿Conoces los telares? 

2.- ¿Te gustaría aprender a hacer un telar? 

3.- ¿Sabes qué significado tienen  los colores mayas? 

Blanco 

       Representa el amanecer de todos los días, color de huesos y dientes, 

pureza y bienestar. 

Rojo 

       Connota vida, fuerza, los rayos solares que calientan y rechazan la 

oscuridad así como la sangre que circula en cada ser humano. 

Negro 

        Simboliza el cabello, la parte negra del ojo, la noche donde descansa el 

ser humano por haber trabajado en el día, es donde se esconde el sol, donde 

reposan nuestros muertos. 

Amarillo 

       Expresa la igualdad con el maíz amarillo, negro, rojo y blanco, también la 

producción de excelentes cosechas y la familia. 

 

 

Profesora Carolina Cisternas 

4° básico 



Verde 

        Encarna la naturaleza, la zona verde de los valles y todo tipo de 

plantaciones. 

Azul o celeste 

        Representa a los grandes ríos, lagos, mares y el color del cielo. 

Café 

        Simboliza al color de la tierra.  
 

4.- Si puedes buscar diseños de telares maya y pinta en tu cuaderno el que 

más te guste.  

O puedes ver el siguiente video https://youtu.be/1n7cWeC0XYc 

 

PRÁCTICA INDEPENDIENTE 

 

Materiales: Palos de helado* , plumones o escriptos, cartón,  pegamento y 

lanas. 

• También pueden ser palos de cartón de caja de cereales u otra delgada. 

 

1) Pinta los palos de helado con  

 diferentes diseños.(puedes observar 

algunos ejemplos similares a los diseños de la 

cultura maya) 

 

 

 

 

2) Ordénalos en sentido vertical 

 y horizontal 

 

 

 

 

 

3) Pégalos en una base de cartón 

 

 

 

 

 

 

4) Pégale unos flecos de lana y una tira por el 

 reverso para colgar 

 

 

Tiempo estimado: 2 clases (14 -21 julio) 
No olvides enviarme una foto a tiacarotareas@gmail.com 
Adaptado de :Raimapu  
http://wwfrancisblogpotcom-francis.blogspot.com/2012/10/el-significado-de-los-colores-maya.html 
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