Manuela Tupa
Amaro

Ficha educativa para el estudiante
Nivel sugerido: secundaria

Ficha educativa
para estudiante

Mis raíces y mi
pasado cultural
Nivel sugerido: secundaria

¡Hola!
En esta actividad vamos a diseñar un escudo que represente a nuestra
familia y sus antepasados. De la misma forma que logramos analizar el
escudo familiar en el retrato de Manuela Tupa Amaro, vamos a identificar
los valores, ideales, lugar de origen o rasgos culturales que representan
tu pasado familiar y cultural. En tal sentido, debemos seleccionar los
elementos, figuras o símbolos que logran representarla mejor visualmente.
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Link MALI:
https://www.youtube.
com/watch?v=Ezd1ENBO6P4

Ahora sí, vamos a empezar. Te sugerimos seguir los siguientes
pasos:

Paso 1:

Lo primero que debemos hacer es alistar nuestra hoja A4 para
diseñar la forma de nuestro escudo y sus divisiones, según tu
elección, utilizando todo el espacio disponible.

Paso 2:

Selecciona los elementos, figuras o símbolos que integrarán tu
escudo. Recuerda que deben estar en relación a lo que mejor
represente tu identidad familiar o cultural.

En este escudo se utilizó
como imagen un volcán
por ser un elemento
representativo del lugar
de origen de la familia:
Arequipa.

En estos dos ejemplos se destacan las
características y valores que identifican
a la familia y al estudiante en su ámbito
cotidiano. En la izquierda resaltan los logros
académicos. En la derecha destacan los
logros deportivos y el interés por el cuidado
de la naturaleza.

Paso 3:

Finalmente, elige elementos ornamentales como flores, cintas o
letras para adornar tu escudo. Toma en cuenta que estas imágenes
también son simbólicas y pueden representar la fuerza, el éxito, etc.,
te dejamos unos ejemplos:

Wikimedia (s.f.). Coat of arms
of Lima. https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/8/80/
Coat_of_arms_of_Lima.
svg/1200px-Coat_of_arms_
of_Lima.svg.png

Pinterest (s.f.). Superhero
Clans Coats of Arms.
https://www.pinterest.co.kr/
pin/494692340290273750/

Ya tenemos todo para empezar, manos a la obra. Dejemos plasmada
la identidad cultural de nuestras familias en cada uno de nuestros
escudos.

Materiales:
- 01 hoja bond A4 o cuaderno de trabajo (sketchbook)
- Lápiz y borrador
- Regla
- Colores o plumones
También puedes obtener mayor referencia de escudos familiares o
heráldicos en las siguientes fuentes de información web:
Facebook - Ministerio de Cultura del Perú
https://www.facebook.com/mincu.pe/photos/el-escudo-delima-lo-vemos-casi-a-diario-pero-no-todos-conocemos-elsignificado-/3443673459041368/
Escudos Heráldicos – Dir. Desconcentrada de Cultura de Cusco
https://museogarcilaso.culturacusco.gob.pe/mediaelement/pdf/
catalogos/2020/ESCUDOS_HERALDICOS.pdf
Canalipe - Irtp
https://www.canalipe.tv/noticias/identidad/descubre-que-hay-dentrodel-escudo-nacional

¡Comparte tu trabajo
con el mundo!
Síguenos en redes sociales
museodeartedelima

fundacionbbvaperu

museodeartelima

fundacionbbvape

¡Tómale una foto a tu trabajo y compártelo!
No olvides utilizar el hashtag
#LosRostrosDeLaHistoria y etiquetarnos en redes sociales.

