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“Se glorifica a Dios utilizando sus dones con 

Alegría” 

M. P. v. M. 



Objetivo Aprendizaje  
OA 1 
Crear trabajos visuales basados en las percepciones, 
sentimientos e ideas generadas a partir de la 
observación de 
manifestaciones estéticas referidas a diversidad 
cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y 
contemporáneas.  
 
OA 4 
Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, atendiendo a criterios como 
características 
del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual.  
 



Estrategia nº 1 

 

Reflexionar en torno a la siguiente 
presentación sobre la diversidad 
cultural asociada a pueblos 
precolombinos, tomando apuntes en 
tu croquera con Autonomía. 









• La contradicción sucede cuando no aceptamos 
esta diversidad cultural, pues no se concibe la 
diferencia ni menos la integración en visualizar 
en condiciones de igualdad a diversas culturas. 

• Así pueblos precolombinos fueron 
exterminados, bajo el dominio de culturas que 
se creían superiores. Las manifestaciones de su 
cultura, así fueron exterminados. 

• Conozcamos a los Selknam 



Chile 

SELKNAM 

Los Selknam eran una tribu también conocida con el nombre 
de Onas. Fueron un pueblo amerindio que se ubicó en el norte y 
en el centro de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, en el extremo 
austral del continente americano en Argentina y Chile. A inicios del 
siglo XX fueron perseguidos y diezmados por los ganaderos de la 
isla y actualmente subsisten sólo algunos descendientes mestizos. 
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SELKNAM “El diseño de dibujos y 
pinturas sobre el cuerpo, 

responde a funciones ligadas 
a festividades, ritos 
temporales o ritos 

concretos” 
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SELKNAM “Los Selknam desarrollaron 
un arte corporal único y 

particular” 
Es la narración de cómo 

entendían el mundo 



Chile 

SELKNAM 

“Los Selknam consideraron 
una cosmovisión espiritual 

compleja, expresada a 
través de un arte 

conceptual abstracto y 
simbólico que se plasmaba 

sobre sus cuerpos” 
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Julio 
Popper 

Julio Popper fue un ingeniero judío 
nacionalizado y asentado en Argentina. Fue 
uno de los principales responsables del 
exterminio de los indígenas selknams que 
habitaron Tierra del Fuego. 
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Estrategia nº 2 

 

Recrear la pintura corporal que 
utilizaban los Selknam, en fichas o 
láminas explicativas, en trozos de 
carton o cartulina de 10x15 cm. 
Utilizando técnicas libre de aplicación 
de color con Autonomía. 
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Correo:   
glorialazop@gmail.com 
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