
Artes y trabajos Indígenas 
1. Nombrar cinco usos de materiales naturales por los indios del noroeste.

2. Nombrar cinco usos de la yuca por los indios del sudoeste.

3. Nombrar cinco usos del abedul por los indios del bosque oriental.

4. Conocer 15 alimentos vegetales que nos fueron presentados por los indios. Incluya  
los nombres de cuatro plantas utilizadas en la actualidad.

5. Describir el acecho y rastreo indio.

6. Nombrar cinco rocas y/o minerales y los usos que hacen de los mismos los indios.

7. Explicar una forma de cómo las flechas fueron hechas por los indios.

8. Definir pictograma. ¿Qué son los petroglifos indios y dónde pueden encontrarse?

9. Describir el uso de conchas marinas por los indios.

10. Nombrar al menos diez materiales utilizados en las artes y artesanías indígenas.

11. Hacer un artículo de artesanía, utilizando cualquiera de los materiales mencionadas  
en el requisito  nueve (9). 

Nivel de destreza 1

Especialidad original 1944

Artes y habilidades manuales
División Norteamericana

Edición 2001



Artes y trabajos Indígenas avanzada 
1. Tener la especialidad de Erudición indígena.

2. Conocer y tener una lista de al menos 40 alimentos que nos fueron presentados por  
los indios de Norte América y Sudamérica.

3. Participar en una comida utilizando la mayor cantidad de alimentos y métodos de  
cocción indígena como sean posibles.

4. Nombrar cinco drogas o plantas medicinales utilizadas por los indios.

5. Discutir con respecto a los indios de su área sobre:
 a. Tribus localizadas allí     
 b.  Hogares y las prendas de vestir 
 c. Artesanía nativa realizada como: cestería, cerámica, alfombras, etc.
 d. Las prácticas religiosas       
 e.  Forma de gobierno

6. Nombrar diez objetos utilizados por los indios en sus ceremonias religiosas.

7. Explicar dos métodos del montaje y exhibición de flechas.

8. Explicar un método de restauración y reparación de flechas dañadas, ollas, mantas,  
y cestas.

9. Nombrar y localizar al menos diez diferentes tribus en la actualidad y decir por  
qué cada una sobresale.

10. Experimentar con tintes de plantas utilizados por los indios y tratar de obtener al  
menos dos tonos de color.

11. Realizar una de las siguientes actividades:
  a. Visitar un museo indio    
 b.  Visita ruinas indígenas o montículos 
 c. Hacer una visita personal a un indio    
 d.  Visitar un pueblo indígena o reserva 
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