
Un escudo
para mi familia

Actividad
Nivel Primaria

Material para ser utilizado en conjunto con el video documental “Manuela Tupa Amaro”.
Producido por el Museo de Arte de Lima — MALI con el apoyo de la Fundación BBVA.



Un escudo para mi familia

Escudo de la familia Tupa Amaro 
concedido  por el rey Carlos I

En el retrato de Manuela Tupa Amaro cada 
elemento tiene un significado especial. El escudo 
que podemos observar en la pintura fue 
concedido por el rey Carlos I de España para la 
familia Tupa Amaro. 
En esta imagen podemos reconocer algunos 
elementos resaltantes como:

El sol de los incas (Inti)

La corona de Castilla
de los reyes de España�

¿Quisieras crear
un escudo para tu familia?

¡Manos a la obra!

Empieza respondiendo las siguientes preguntas: 

-¿Cuántas personas conforman mi familia? 
-¿Cuáles son los colores que representan a mi 
familia? 
-¿Qué animal representa los valores de mi familia? 
Ejemplo: El perro es fiel y el león es valiente.

Haz una lista con tus respuestas y estas te 
ayudarán a crear tu escudo familiar.

Si tienes acceso a una impresora, imprime el 
escudo de la página 2 y úsalo de base para crear el 
tuyo.

También puedes inspirarte en él y hacer tu propio 
escudo en una hoja o cuaderno.

Ejemplo de un típico escudo familiar

Cada estrella simboliza
un integrante de la familia

El ancla representa una
generación de marineros

Actividad
Nivel Primaria

Antes de realizar esta actividad te invitamos a ver el video 
documental "Manuela Tupa Amaro" y explorar la historia 
del retrato colonial de esta noble inca.
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¡Dale play al vídeo aquí!
https://bit.ly/Rostros-Ma-
nuela

Conoce todo el proyecto “Los 
rostros de la historia” en la web 
mali.pe/proyectos

https://bit.ly/Rostros-Manuela
https://bit.ly/Rostros-Manuela
http://mali.pe/proyectos
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Tip: ¡No te quedes solo con el interior! Decora la parte externa del 
escudo con otros elementos u objetos, plantas o animales de tu casa, 
como las aves que se observan en el escudo de la familia Tupa Amaro.

Un escudo
para mi familia
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¡Comparte tu trabajo
con el mundo!
Síguenos en redes sociales 

¡Tómale una foto a tu trabajo y compártelo!

No olvides utilizar el hashtag
#LosRostrosDeLaHistoria y/o etiquetarnos en redes sociales.
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museodeartelima

museodeartedelima

fundacionbbvape

fundacionbbvaperu 


