Bienvenido a la exposición “Barro y fuego, el arte de la alfarería en Oaxaca”,
aquí conoceremos la gran riqueza cultural que hay detrás de cada una de las
piezas que conforman esta colección.
¿Has escuchado la
palabra alfarería?

¿Qué es el barro?

En el sur de México, el oficio de la alfarería se ha heredado de generación en
generación y ha sido practicado desde hace 4000 años.

Uno de los estados de México más
destacados por su gran historia
y experiencia en la alfarería es:

Investiga y colorea:
¿Dónde se encuentra
Oaxaca?

Esta exposición está conformada por
piezas provenientes de 35 pueblos
alfareros de Oaxaca y, aunque ahora se
encuentran resguardadas en el museo,
cada una de ellas fue creada para cumplir
una función específica en el hogar.
¡Te invitamos a descubrir algunas de ellas!

Observa la imagen:

✓ ¿A qué te recuerda?
✓ ¿Cómo crees que lograron
✓

darle esta forma?
¿Para qué crees que sirve?

Su nombre es:

• Esta pieza es considerada el corazón de la cocina mexicana,
•
•

pues en ella se cuece el pilar de nuestra comida: la tortilla.
Cuando se elaboran rara vez se alisa la parte inferior debido
a que lo áspero permite conducir mejor el calor a la superficie.
Son delgados para transferir con mayor rapidez el calor.

Busca un objeto similar en casa:
¿De qué material está hecho? _______________________
¿Para qué lo utilizan? ______________________________

Observa la imagen:

✓ ¿Qué forma tiene?
✓ ¿Para qué lo utilizarías?
✓ ¿Cuánto tiempo se habrán
tardado en elaborarlo?

Su nombre es:

• Los primeros alfareros imitaron las formas de la naturaleza, el
•

bule es una copia exacta de los guajes naturales con forma de
botella.
Se utiliza principalmente para transportar agua.

Los guajes son frutos que dan algunas
plantas y desde la época prehispánica eran
utilizados como utensilios.

Utiliza tu creatividad y crea un diseño colorido para tu bule:

Observa la imagen:

✓ ¿Qué herramientas habrán
✓
✓

utilizado para su elaboración?
¿Por qué lo habrán hecho con
esas características?
¿Cómo será su textura?

Su nombre es:

• Esta olla con hoyos tiene la función de un colador y se utiliza
principalmente para lavar granos de maíz.

¿Qué otros alimentos
podrías lavar en la
pichancha?
1. ___________________________
2. ___________________________
3.
________________________________

Observa la imagen:

✓ ¿Para qué crees que sirve?
✓ ¿Qué características tiene?
✓ Si fueras alfarero, ¿cómo
elaborarías esta pieza?

✓ ¿Cuánto tiempo se habrán
tardado en hacerlo?

Su nombre es:

• Esta vasija es utilizada para transportar agua del arroyo o pozo,
pero con el paso del tiempo ha ido desapareciendo.
¿Qué objetos han sustituido al cántaro?
¿De qué materiales son esos objetos?

Identifica y encierra la sombra del cántaro:

