
Pequeñas manos
harán grandes cosas

Contexto Socio-Histórico

Poblado Indio Americano

Pasos a seguir:

Materiales:

Los niños eran los más valiosos para las tribus, pues eran el futuro de las mismas. Igual que tus alumnos, pues son ellos los más 
importantes a la hora de crear una sociedad que valore y respete la interculturalidad. ¡Así que empecemos a aprender de otras culturas! 

En América del Norte, antes de la llegada de los europeos, vivían infinidad de naciones repartidas por todo el continente 
norteamericano: Cherokees, Navajos, Apaches y Sioux entre otros muchos. Vivían en tipis, tiendas confeccionadas con pieles de 
bisonte decoradas y fácilmente desmontables, pues eran cazadores-recolectores, es decir, nómadas que se desplazaban por el 

extenso territorio tras las grandes manadas de bisontes. Muy respetuosos con la naturaleza, cada tribu tenía un tótem, un 
monumento hecho con un tronco de madera que representaba a los animales sagrados de la tribu.

Descargad e imprimid la actividad 
en cartulina o folio grueso 

para darle más consistencia.

1. Coloread cada elemento: el paisaje, 
el suelo del poblado y los elementos
recortables (tipi, tótem, hoguera y niña).

2. Recortad los elementos: 
tipi, tótem, hoguera  y niña.3.

Pegad cada elemento 
en la zona correspondiente.5.Doblad todas 

las líneas de puntos4. Una vez pegados, ¡Ya tenéis 
vuestro poblado indio americano!6.

· Tijeras
· Pegamento en barra “Glue Stick”
· CERAS Plastidecor (Infantil 2º), 
· LÁPICES Tropicolors 2 (Primaria 1º, 2º, 3º), 
· ROTULADORES Kid couleur (Primaria 4º, 5º, 6    º)

País- Continente: América del Norte
Técnica: Recortable tipo Pop-Up
Duración: 1 Sesión



Vinculación Curricular
INFANTIL 2 PRIMARIA

OBJETIVO

“Conocer distintos grupos sociales 
cercanos a su experiencia, algunas de 

sus características, producciones 
culturales, valores y formas de vida, 
generando actitudes de confianza, 

respeto y aprecio.”

Competencia cultural y artísticaCOMPETENCIA BÁSICA:

DESCRIPCIÓN LOMCE

“Se trabajará la comprensión de 
conceptos como el tiempo histórico y 
su medida, la capacidad de ordenar 

temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes (...). 

Se estudiarán las grandes etapas 
históricas de la Humanidad.”

ÁREA
Ciencias Sociales 

CONTENIDO: BLOQUE 4
Las huellas del tiempo

“(…) que el alumnado desarrolle la 
curiosidad por conocer las formas de 

vida humana en el pasado y que 
valore la importancia que tienen los 

restos para el conocimiento
 y estudio de la historia y como 

patrimonio cultural que hay que 
cuidar y legar.”

DESCRIPCIÓN LOMCE

“Las manifestaciones artísticas son 
aportaciones inherentes al 

desarrollo de la humanidad: no cabe 
un estudio completo de la historia 
de la humanidad en el que no se 

contemple la presencia del arte en 
todas sus posibilidades.”

ÁREA
Educación Artística

CONTENIDO: BLOQUE 4
Expresión artística

“Entender, conocer e investigar 
desde edades tempranas los 

fundamentos de dichos lenguajes va 
a permitir al alumnado el desarrollo 

de la atención, la percepción, la 
inteligencia, la memoria, la 

imaginación y la creatividad. 
Además, el conocimiento plástico 

permitirá el disfrute del patrimonio 
cultural y artístico.”

ÁREA
Conocimiento del entorno 

CONTENIDO: BLOQUE 3
Cultura y vida en sociedad
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