
Actividad artística
¡Creen su propia vasija!

La histórica región de Mesoamérica comprende el territorio de El
Salvador, y durante miles de años estuvo habitada por varios pueblos,
entre ellos los mayas. En El Salvador, el patrimonio mesoamericano se
manifiesta en tradiciones y artesanías tales como la cerámica. Los mayas
crearon vasijas hechas a mano y decoradas con bajorrelieves. Estas
vasijas contenían líquidos y alimentos, y también se usaban en
ceremonias funerarias y ofrendas.

¡Ahora es su turno de crear una vasija inspirada en la cerámica maya!
Culturas de todo el mundo crean motivos decorativos, inspirados quizás
en la naturaleza que nos rodea, desde el ciclo de las estaciones hasta las constelaciones. Sigan estas instrucciones
para crear una vasija con arcilla de secado al aire.

Materiales:
● Arcilla de secado al aire (si no disponen de este tipo de arcilla, hagan su propia arcilla usando la receta que

encontrarán más abajo)
● Papel blanco
● Rotulador negro

Instrucciones:
1. Elijan un trozo de arcilla a su gusto. Amásenla haciéndola rodar, pínchenla y denle la forma que deseen.

Una vasija es un recipiente hueco al que pueden dársele muchos usos, tales como decorativo o
alimenticio.

2. Cuando terminen de darle forma a su vasija, con un rotulador negro dibujen los motivos que deseen en la
superficie del recipiente. Opcional: Dibujen sus motivos en una hoja de papel blanco y transfiéranlos a su
vasija presionando ligeramente la hoja en la cara exterior de su recipiente. Asegúrense de presionar la
carilla de la hoja donde han hecho sus dibujos.
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3. Dejen secar la arcilla durante 24 horas y ¡muestren su creación! Si bien su vasija no podrá usarse para
almacenar alimentos o bebidas, sí podrá utilizarse para guardar pequeños objetos, tales como joyas,
lápices, flores secas ¡y muchas cosas más!

En lugar de usar arcilla de secado al aire, ¡hagan su propia arcilla usando la siguiente receta!
Ingredientes/Materiales:

o   1 taza de harina
o   ½ taza de sal
o   2 cucharaditas de salsa tártara
o   1 cucharada de aceite
o   1 taza de agua
o   Una cacerola
o   Una cuchara
o   Una hornilla
o   Papel de hornear o de repostería

Opciones para alérgenos: Sustituyan la harina de trigo por harina sin gluten u otro tipo de harina. Añadan más agua o
aceite si la masa queda muy pegajosa.

Instrucciones:
1. Combinen la harina, la sal, la salsa tártara, el aceite y el agua en una cacerola grande.
2. Coloquen la cacerola en la hornilla y cocinen los ingredientes a fuego medio, removiendo constantemente hasta que

la masa se empiece a desprender de los bordes de la cacerola (aproximadamente 2-5 minutos).
3. Una vez que se haya formado una bola de masa, sáquenla de la cacerola y pónganla sobre el papel de hornear.

Déjenla enfriar.
4. Amasen hasta obtener la consistencia de la plastilina (1-2 minutos).

¡Conexiones con las colecciones del VMFA!

Vasija funeraria (título principal), 700-800 d.C.
Desconocido (artista)
Cultura Maya
Terracota con pigmentos polícromos
Arte precolombino
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