sugerido para todo público

con las manos en el barro
taller de cerámica indígena
Piensa en al menos tres
distintos elementos
naturales que permitan
realizar decoraciones en
cerámica.
¿De qué manera
decorarías una vasija que
exprese algún aspecto de
tu cultura?

sugerido para todo público

CON LAS MANOS EN EL BARRO
TALLER CERÁMICA INDÍGENA

soy la escu
ltura
Nay
¿te anima arit
s a re-dise
ñarme

?

Sabías que...
estas esculturas
habrían representado a
los hombres
y mujeres nayarit con
su vestimenta y
ornamentación
corporal tradicional.

Cómo sería una escultura que te represente. Dibujala
¿Qué coincidencias y diferencias encuentras entre ellas?

sugerido para todo público con supervisión de un adulto

Con las manos en el barro

Cocción de la cerámica en un “Hornacho”
Con este experimento podrán cocinar en un un horno de aserrín los cacharros de
arcilla una vez que esten secos. Es una cocción a baja temperatura pero nos
permite transformar el barro en cerámica. Este tipo tipo de cocción no permite
que circule mucho oxígeno, por lo que las piezas quedaran ahumadas. Para este
experimento vamos a necesitar la ayuda de un adulto.
MATERIALES NECESARIOS:

ros
Cachar eca
lla s
de arci
PASOS A SEGUIR:

Aserrín
suficiente
para llenar
el tacho

2 ladrillos
1 palo de escoba

io

a en el med
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El palo que

PERFORAR CON
UN TALADRO
LAS PAREDES
Y LA BASE
DEL TACHO

INTERCALAR
UNA CAPA DE ASERRÍN
Y LUEGO LOS CACHARROS:

-Aserrín
-Cacharros
-Aserrín
-Cacharros
-Aserrín

Colocar el tacho sobre
dos ladrillos

Espacio para que
circule el oxígeno
COMPRIMIR EL ASERRÍN
Y QUITAR EL PALO
(VA A QUEDAR COMO
UNA CHIMENEA)
PONER UNOS
BOLLITOS DE PAPEL
DIARIO Y ENCENDER
EL FUEGO...

1tacho de metal
con tapa

TAPAR EL
TACHO Y DEJAR
QUEMAR..

Va a salir humo un
largo rato....
¡esperar que se enfríe
para retirar las piezas!

