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Mis queridos niños/as: 
 

Esta semana, aprenderemos sobre los selk´nam, un pueblo que habitó en la Tierra del Fuego 

hace muchos años. 

 

Los selk´nam eran un pueblo nómade (se cambiaban continuamente de lugar donde vivían) 

y también eran muy buenos cazadores. Tenían una religión politeísta (creían en muchos dioses). 

 

Los hombres selk´nam eran muy altos y resistían fríos extremos. De hecho, casi no utilizaban 

ropa, siempre andaban desnudos o semidesnudos, cubiertos con pieles de guanaco. El guanaco era 

el principal animal para subsistir, ya que lo comían y se vestían con sus pieles. También cubrían con 

grasa de guanaco. 

 

 

Los selk´nam se pintaban sus cuerpos ya que esto les daba identidad, era su mayor 

manifestación artística ya que reflejaba todas las esferas de su cosmovisión. Esta pintura en sus 

cuerpos las utilizaban principalmente en la ceremonia del Hain. 

 

 

 

 



Para ellos, la belleza era un elemento de importancia, por lo que dedicaban varias horas en 

embellecer sus cuerpos. 

 

La pintura corporal la utilizaban por distintas razones: 

- Estética: para resaltar su belleza 

- Práctica: como camuflaje y protección del frío 

- Comunicativa: los diseños indicaban diversas situaciones (deportivas, para cazar, para 

cuando una mujer está embarazada) 

- De orden social: Se distinguen el chamán o hechicero. 

- Espirituales: Practicar algunos rituales como la ceremonia del Hain 

 

Utilizaban solo 3 colores: negro, rojo y blanco.  

 

El color negro lo obtenían de la ceniza y carbón 

El color blanco de la arcilla blanca y limo 

El color rojo de la arcilla rojiza, ocre rojizo y sangre. 

 

Cada uno de estos colores se utilizaba con variaciones de tonalidad y los diseños se 

realizaban usando los dedos de las manos. 

 

El día Viernes 28 de Agosto, realizaremos una bella máscara selk´nam en clase. Te invitamos 

a unirte y crea tu máscara junto a las tías, y que por supuesto, al finalizar, nos envíes una fotito de 

tu trabajo. 

 


