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ACTIVIDAD N° 4 

 

Escuela: Agrotécnica “Libertador Gral. San Martín”  

Localidad: Casilda 
 

Asignatura: TALLER de Educación Artística I | Artes Visuales  

Profesores: GRIME, Roxana Gilda  

Contacto:  03464 15 680 567  

                    roxgrimedelfrate@gmail.com 

GONZALEZ, María Victoria|0341 600 8237      
                    maravattora@hotmail.com 

PIOLI, Ariel    Según lo  

Cursado: 4ro Año  1ra | 2da                                                                                 Según los Mayas: …”la vida es arte y le tiempo es arte” 
 

¿Qué es hunab ku ?      
 Hunab Ku fue durante la colonia asociado al dios creador de los indígenas mayas Zamná, a fin de hacer uso del 
sincretismo religioso.  Una mención al hecho de que Hunab Ku era el supremo dios de los mayas se encuentra en el 
libro clásico de Sylvanus Morley, Hunab Ku (en maya: hunab-ku, 'dios solitario ''hunab, uno o solo; ku, plumaje), era 
el centro de todo de la galaxia, y a su vez, el corazón y la mente del Creador para los mayas, hacia allí y a través del 
sol, dirigían su mirada al estudiar las estrellas. Hunab Ku, es el centro  y existían “esencias” menores. 
Los Mayas, creían que su corazón y su mente están en el centro del universo y solo a través del sol podían 
comunicarse con él.  

¿Qué es el yin yang?  

Yin yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias 
que son esenciales en el universo: el yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, 

vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. 
 

        Mirar los videos 
https://lanaveva.files.wordpress.com/2010/03/hunab-ku.gif 00:04 
https://www.youtube.com/watch?v=WokA0I9GTow 
 
 

Para Pensar:  

Hunab ku.       
Yin yang 
Historia el Arte     
 
Para  Hacer: 
Cuestionario 

¿Cuáles son las principales características del hunab ku? 

¿En qué se asemeja el  yin| yang con el hunab ku? 

¿Qué simboliza el yin | yang? 

 

Para  Pintar: 

Ahora que saben cuáles son las posibilidades expresivas de la abstracción y que también conocen la técnica del 

dibujo… ¿se animan a recrear el dibujo de Hunab ku? Pueden hacer así: 
  

- Observen cómo están organizadas la imagen; su geometría, luego pueden dibujar la imagen entera y luego 

pintarla,  utilizando líneas negras gruesas que se entrecruzan para crear el hunab hu. 

-  Utilizar técnica y materiales con libertad. 

-                                                                       ¡Sigan su propia inspiración!         
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