Artesanía típica

Artesanía típica
Los invito a hacer dos figuras típicas de la artesanía chilena.

Un chanchito de greda
Los chanchitos de greda se ocupan de adorno
o como alcancías (si están huecos). Según se
dice, dan suerte a quien los tiene. En distintos
lugares de Chile se hacen estos chanchitos,
como en Pomaire y Quinchamalí. ¿Les gustaría
hacer un chanchito a ustedes?

Materiales:

Pegamento: Para pegar pedazos separados
de greda, toma un poquito de greda y

•

1 paquete de greda.

•

1 palo pequeño (puede ser un lápiz)
y 1 palito de fósforo.

•

1 pote con agua. El agua servirá para
afinar detalles y de pegamento.

sumérgela en agua, luego esa greda bien
mojada, ponla sobre el lugar que quieres
pegar, pega la otra parte encima y únelos
con el dedo.
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Instrucciones:

1

Forma una bola de greda del tamaño de una pelota de
tenis. Será el cuerpo del chanchito.

Si quieres que tu chanchito sirva como alcancía haz
lo siguiente: forma una pelota, pártela en dos, ahueca
cada mitad y luego pega las dos partes. De esta forma,
quedará hueco por dentro y sólo tendrás que hacer
una ranura arriba del chanchito para meter monedas

2

3

4

Haz las 4 patas formando conos. Luego pega las 4
patas en la parte de abajo del cuerpo del chanchito.

Haz la nariz del chancho con una pequeña bola. Luego
pégala adelante del chancho.

Haz las orejas formando dos triángulos de greda
hundidos en el centro. Pégalos luego sobre la cabeza.
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5

6

7

Para hacer la cola, haz un lulo de greda, enróllalo
formando un espiral y pégalo atrás del chanchito.

Hundiendo el palito, hazle los 2 ojos y los 2 hoyitos
de la nariz a tu chanchito

Con el dedo mojado en agua, pule todas las
irregularidades para que quede liso Si quieres hacerle
dibujitos, es el momento de hacerlo, con un palito de
fósforos o mondadientes

¡Listo! Deja secar el chanchito por un día a la sombra y
luego ponlo donde quieras. Una vez que esté bien seco,
lo puedes pintar con témpera mezclada con cola fría.
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Un árbol policromado
Las artesanas de Talagante suelen
inspirarse en la naturaleza para sus
figuras de loza policromada. Una de
sus figuras distintivas es el manzano, el
que adornan con manzanas rojas y dos
pajaritos con su nido.

Los invito a hacer un manzano como
el de las artesanas de Talagante, pero
usando plasticina en lugar de cerámica.

Materiales:
•

1 paquete de plasticina de
distintos colores.

•

1 paquete de palitos de cóctel.

Actividad original en el libro “Artesanías para jugar: Región
Metropolitana”. Macarena Barros y Francisca Jimenez. Chile:
Manos Mágicas, 2008.
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Instrucciones:

1

Ocupa el color verde para hacer el tronco del árbol
(de alrededor de 10 centímetros de alto y algo
grueso, para que sea resistente).

2

Rodea 6 pinchos con plasticina verde y luego
pínchalos en la parte de arriba del árbol para hacer
las ramas.

3

4

Haz 10 pequeñas bolitas con plasticina roja. Serán
las manzanas. Pégalas al árbol usando los pinchos.

Forma 2 aves pequeñas. Puede ser con plasticina
blanca para los cuerpos y con plasticina naranja para
los picos. Haz también un pequeño nido de color
café. Pega las aves y el nido usando los pinchos.

¡Felicitaciones por tu obra artesanal!

