
Manualidad artística
Cree un colgante taíno
Agarre un kit y hágalo usted mismo: Cree un colgante taíno
Edades: 6+
Cultura/región: Puerto Rico
Tema o materia: Bellas Artes, arte visual
Tipo de actividad: Actividad manual

¡Cree un colgante taíno inspirado en los
grabados rupestres taínos!

Los taínos fueron indígenas del Caribe – La Española (hoy la República
Dominicana y Haití), la actual Jamaica, Cuba, las Bahamas y Puerto Rico,
entre otras áreas. Aunque los taínos casi se extinguieron en su totalidad
debido a las enfermedades infecciosas traídas por los colonizadores
españoles, la cultura se perpetuó de generación en generación. Los
petroglifos, o grabados rupestres, taínos hallados en cuevas próximas a
Puerto Rico son algunos de los símbolos más antiguos del mundo. Estos
grabados en las rocas ayudan a la gente a conocer y aprender más sobre
la cultura indígena. ¡Cree su propio colgante inspirado en los grabados
taínos usando los materiales y las instrucciones que a continuación le
detallamos!

Materiales:
● Cinta/cuerda
● Cuentas
● Pasta de modelar (Model Magic)
● Herramientas para tallar
● Símbolos taínos (enlazados más abajo)

Creando un colgante taíno
1. Amase la pasta de modelar hasta que esté suave y

lisa. Pruebe a hacerla rodar para formar una pequeña
bola usando sus manos.

2. Presiónela hasta obtener un disco plano.
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3. Grabe diseños en el barro usando un lápiz, el lado puntiagudo de un
mondadientes u otro objeto que tenga en casa. Para inspirarse visite el sitio web:
TainoAge.com.

4. Haga un agujero en la parte de arriba del disco e
introduzca la cuerda para transformar el disco en un
colgante.

5. Añada las cuentas a ambos lados del colgante.

6. Deje que el barro se seque al aire hasta que comience
a endurecerse. Su pieza estará completamente seca
después de 24 horas.

7. Cuando la pieza esté completamente seca, póngase el
colgante y lúzcalo en público.

¡Siga explorando el VMFA!

Colgante de ranas gemelas (Título
principal), d. C. 800 - 1500 Desconocido
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(Artista)
Panama o Costa Rica, Diquis-Veraguas
Oro
Arte Precolombino
59.28.1
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