
 
 
 

¡Explora la cultura indígena con estas actividades que elegimos para ti! 
 

Muñecas de Cáscara de Maíz: Un juguete tradicional en la cultura nativa son las 
muñecas de cáscara de maíz. Estas muñecas podrían ser hechas fácilmente por niños 
nativos. Puedes darle a tu hijo/a los materiales para hacer lo mismo. Remoja 5 cáscaras 
en agua tibia y luego inflálas con papel de cocina. Apila 4 cáscaras una encima de la otra y 
ata un trozo de cordel a unas dos pulgadas de la parte superior para hacer la cabeza de la 
muñeca. Pega la última hoja entre las primeras 4 hojas (formando una cruz) y ata un 
trozo de hilo justo debajo, formando los brazos y la falda. Tu hijo/a puede ayudarte a 
mantener las cáscaras en su lugar mientras las atas. Ahora, saca un poco de material de 
desecho, fieltro, hilo o cualquier otro material que tengas en la casa y deja que tu hijo/a 
pegue ropa bonita para su muñeca de cáscara de maíz. 
 
Tambor nativo: La música tiene un gran significado en la cultura indígena. El tambor es 
uno de los instrumentos más conocidos. Cubre un recipiente de avena vacío con papel 
blanco. Puedes ayudar a tu hijo/a a pegar el papel o pegar las uniones con cinta adhesiva 
cuando el recipiente esté cubierto. Dale a tu hijo/a pinturas de acuarela para decorar el 
tambor como más le guste. Es posible que también quieran pegar algunas bolas de 
pompones. Mientras tu hijo/a decora el tambor, toma 3 trozos largos de hilo y trénzalos. 
Luego, sujeta cada lado del recipiente y coloca cada extremo de la cuerda en los agujeros 
y átalos dentro del recipiente. ¡Pon la tapa en el recipiente y deja que tu hijo/a se ponga el 
hilo trenzado alrededor del cuello para que el tambor cuelgue hasta su cintura. ¡ Así 
puede tocar su tambor! 
 
Bastones de la palabra: Algunas tribus nativas usan bastones para designar quién del 
grupo debería estar hablando mientras los demás escuchan. Ayuda a tu hijo/a a buscar un 
palo largo. Deja que pinten el palo con pinturas acrílicas y luego agrega cualquiera de 
estos elementos (plumas, cinta de colores, restos de tela, botones, limpiapipas, etc.) para 
personalizar su palo. ¡Puedes comenzar una tradición con tu propia familia de que 
quienquiera que sostenga el bastón de la palabra puede hablar y los demás miembros de 
tu familia tienen que escuchar! 
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