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1.- Introducción: Pintura Corporal Selk'nam 

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre diseño textil mapuche pudiendo 
descubrir, interpretar y crear tus prendas favoritas de indumentaria mapuche. A continuación vas a 
aprender y conocer sobre pintura corporal realizada por la cultura Selk'nam, otra cultura nativa que 
desarrollo arte precolombino. ¿Has jugado alguna vez al pinta caritas? ¿Has visto alguna vez un 
tatuaje de cerca? ¿Sabías que los Selk'nam fueron los primeros en realizar pintura corporal? Ahora lo 
descubrirás. 

 
2.-Objetivos: OA1 Describir imágenes de arte precolombino americano en relación con temas y uso 

de elementos de lenguaje visual. Seleccionar adecuadamente materiales para la creación personal 

en relación con el propósito expresivo. 

4: Tema: Pintura Corporal Selk'nam 

5.- Aprendo: Los Selk’nam u Onas son habitantes nómadas de Tierra del Fuego (Argentina y Chile) y 
se caracterizaron por ser una cultura que mantenía una conexión muy profunda con la naturaleza, al 
punto que expresaban ese aprecio pintando su cuerpo. Los Selk’nam utilizan la grasa de los guanacos 
mezclada con arcilla para hacer sus pinturas corporales. Ellos pintaban su cuerpo y también pintaban 
máscaras para participar en un rito llamado Hain, los colores más representativos de su pintura 
corporal era el negro, blanco y sobre todo, el rojo. A continuación observa imágenes referenciales 
de la pintura corporal Selk’nam y videos. 

 
1. Pintura de rostro y disfraces : https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrXp8 
2. Pintura corporal y personajes Selk’nam : https://www.youtube.com/watch?v=cayA1st871E 

 

Ilustración 1 Pintura Corporal Selk’nam (Rostro). 

https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrXp8
https://www.youtube.com/watch?v=cayA1st871E
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Ilustración 2 Pintura corporal Selk’nam Cuerpo y Rostro (Interpretaciones). 

6. Responde en tu cuaderno y desarrolla la actividad: 
 

1- Selecciona la afirmación correcta: 
 

a) La pintura corporal era elaborada por la cultura Selk’nam, indígenas de Tierra del Fuego. 

b) La cultura Selk’nam se caracterizó por crear telares y platería. 

c) La cultura Selk’nam hacían máscaras olmecas. 
 

2- Realiza pintura corporal Selk’nam en tu rostro o en un brazo aplicando colores característicos de la 
cultura, con consentimiento de tus padres. Si no tienes consentimiento, realiza un dibujo de pintura 
de rostro Selk’nam en tu cuaderno de arte. 

 

 
7. Autoevaluación 

 
 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 
 
 

2. Logré realizar la actividad demostrando interés y esfuerzo: 
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 3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto: 

 

1. Logré aprender y expresar pintura corporal Selk’nam: 

 

7. Solucionario: 

 

 
 
1.- Actividad introductoria (Aprendo): 

 
Pintura Corporal Selk’nam 

 

 Se espera que los estudiantes comprendan y 
respondan: 

 
 

Expresión artística y cultural de la cultura 
Ona o también llamado cultura Selk’nam. 
Pueblo indígena que vivía en Tierra del 
Fuego y se caracterizaban por realizar 
pintura corporal para realizar rituales en 
la naturaleza y para definir su identidad 
como organización. 

2.- Actividad  

1- Selecciona la afirmación correcta: 
 

 
a) La pintura corporal era elaborada por la 

cultura Selk’nam, indígenas de Tierra del 
Fuego. 

b) La cultura Selk’nam se caracterizó por 
crear telares y platería. 

c) La cultura Selk’nam hacían máscaras 
olmecas. 

a) La pintura corporal era elaborada por la 
cultura Selk’nam, indígenas de Tierra del Fuego. 
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2- Realiza pintura corporal Selk’nam en tu rostro o 
en un brazo aplicando colores característicos de 
la cultura, con consentimiento de tus padres. Si 
no tienes consentimiento, realiza un dibujo de 
pintura de rostro Selk’nam en tu cuaderno de 
arte. 

 
 

Estudiantes deben elegir una parte visible de su 
cuerpo como rostro u/o brazo y realizar una 
interpretación de pintura Selk’nam. Para realizar 
la actividad, debe utilizar pinta caritas o lápices de 
maquillaje básicos y además, debe tener 
consentimiento de los padres, de lo contrario 
puede realizar un dibujo de rostro aplicando los 
colores característicos de la cultura: Negro, rojo y 

blanco. 

 
1. Videos de apoyo: Pintura de rostro y disfraces : 

 https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrXp8 
2.   Pintura corporal y personajes Selk’nam : 

 https://www.youtube.com/watch?v=cayA1st871E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n10QTjGrXp8
https://www.youtube.com/watch?v=cayA1st871E

