
Los artistas africanos escojen los materiales que usan en sus objetos por  
su aspecto o textura, como también para qué deberían utilizarla y según  
lo que esté disponible en ese momento. 

BUSCA  los objetos hechos con los materiales siguientes. Escribe qué 
objeto encontraste en la línea situada junto al material. (Ayuda: puedes 
encontrar el nombre y los materiales del objeto en los letreros del museo.)

REFLEXIONA  sobre los materiales que has visto y completa  
estas frases:

El material con la textura más interesante que encontré es …

El material más colorido que encontré es …

El material que más me gustaría usar para hacer arte es …

¿ D E  Q U É  E S TÁ  H E C H O ?

MADERA

CUENTAS

RAFIA

CONCHAS

¡ M I R A 
M Á S  
D E  
C E R C A !
Actividades para familias en 
la galería de arte africano

Recomendable para niños  
de 5 a 11 años

En el arte africano se usan imágenes de animales que pueden  
representar cualidades especiales. Por ejemplo, un leopardo puede 
indicar ferocidad o astucia. 

BUSCA  los animales que forman la máscara Kponyungo. 

¿ Q U É  S I G N I F I C A ?

Enlaza los animales con las cualidades especiales que representan. 

CONÉCTATE  con tu animal interior. ¿Con qué cualidades de 
animal te identificas mejor? Dibuja tu propia criatura especial  
en el espacio que aparece a continuación. 

ANTÍLOPE

 COCODRILO

CAMALEÓN

PROTECCIÓN                    VELOCIDAD  CAMBIO

Artista senufo, Máscara, quimera (kponyungo), principios o mediados del siglo XX, madera, 
Alt. 12.5 in (31.75 cm) × An. 32.5 in  (82.55 cm) × Prof. 12.5 in. (31.75 cm), Museo de Arte de  
Carolina del Norte, Raleigh, Donación de Hanes Corporation



ST
AI
RS

STAIRS

Antes de comenzar a explorar, considera lo siguiente: ¿Qué sabes ya  
de África o del arte africano? Comparte tus ideas. ¡Luego diviértete  
utilizando esta guía para examinar todo con más detalle! 

I N F O R M A C I Ó N  Ú T I L

  ¿Por qué no podemos tocar las obras de arte?
  Nuestras manos (aunque estén limpias) tienen aceites  
  que pueden dañar los objetos artísticos.

  ¿Puedo tomar fotografías? 
  Sí, en la galería de arte africano puedes tomar  
  fotografías sin flash.

Un patrón es un diseño repetido. ¡El arte africano está lleno de patrones 
hechos de formas, líneas y colores!

OBSERVA  la máscara de tabla Bwa que proviene de Burkina Faso y 
las Líneas que unen a la humanidad (Lines That Link Humanity) de  
El Anatsui. Busca los patrones. ¿Qué colores ves en estos patrones?  
¿Qué formas ves? Compáralos y encuentra las diferencias.

¡Completemos  
los patrones  
incompletos! 
DIBUJA  los patrones que faltan. 

¿ Q U É  A S P E C TO  T I E N E ?

¡Bienvenido al NCMA!

Esta guía de actividades recibe el apoyo generoso de Edith S. Shepherd y Paul E. Castelloe.
Artista bwa, Burkina Faso, Máscara africana (nwantantay) (detalle), siglo XX, 
madera, pintura y pigmentos, colección de Rhonda Morgan Wilkerson, Ph.D.

El Anatsui, Líneas que unen a la humanidad (detalle), 2008, cables de cobre y aluminio desechados,  
(irregular) 18 × 25 ft. (5.48 x 7.62 m), Museo de Arte de Carolina del Norte, Raleigh, donación de Barbara  
y Sam Wells, © 2008 El Anatsui, una obra de arte original encargada por la Fundación del Museo de Arte 
de Carolina del Norte (North Carolina Museum of Art Foundation, Inc.) 


