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Mensaje: 
Queridos/as estudiantes: La recompensa se

encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total es
una victoria.

Objetivos:
Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno
natural, cultural y artístico, demostrando manejo de: materiales de modelado, de
reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e
imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y
tecnológicas.

Importantes: 
Realiza el trabajo en los plazos estipulados, no lo dejes para última hora 

Instrucciones: 

• Antes de realizar la actividad, debes leer la explicación del contenido.
• Cuando termines tu trabajo, sácale una fotografía, ten la precaución de que

esta muestre todo el dibujo y no este borrosa.
• Enviar fotografía al correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com , recuerda

señalar el nombre de el o la estudiante con el curso.

mailto:profesoracarolinaberrios@gmail.com
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“Los tótems”

Los tótems son monumentos creados por las culturas indígenas del
Pacífico noroeste, en Canadá y Estados Unidos. Sirven para representar y
conmemorar a los ancestros, a determinadas personas o eventos.

Algunos de los principales tipos de tótem: memorial (para honrar al
dueño antiguo de una casa cuando ésta cambia de manos), como
elemento arquitectónico, para dar la bienvenida a las personas o mortuorios
para un fallecido.

Cada tótem puede contener una o varias figuras de animales, las
cuales sirven para representar a cierta familia o clan en particular. El lobo,
águila, oso , orca, rana, cuervo y salmón son los animales representados más
comunes.

En algunos casos, los tótems pueden contar la historia o leyenda de
una familia. Cada figura tiene su significado y solo un miembro de ese clan
puede contar la narración completa.
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INSTRUCCIONES: 

1. Diseña sobre el cilindro un tótem de un animal de tu preferencia (Observa los
ejemplos).
2. Pinta tu tótem con colores llamativos.
3. En el caso de que necesites más decoración recuerda utilizar materiales reciclados
4. Enviar fotografía del trabajo al correo profesoracarolinaberrios@gmail.com

ACTIVIDAD
DISEÑA TU PROPIO TÓTEM

Materiales:
• Cilindro de papel absorbente
• Tempera
• Materiales reciclados en el caso de necesitarlo.

Nombre del alumno (a) : 
Curso: 4° ____

PUNTAJE 
IDEAL

PUNTAJE 
OBTENIDO

INDICADORES

Diseña tótem de un animal de su preferencia, tomando
en cuenta las características de los tótem

2

Construye su tótem usando materiales reciclados. 1
Pinta y decora su tótem en su totalidad. 2
Presenta el trabajo con buenas terminaciones, limpio. 2
Presenta trabajo en fecha acordada 1

PUNTAJE TOTAL 9

PAUTA DE EVALUACIÓN “Tótem ”


