
¿Qué necesitamos?
• 3 palos de cualquier material y que tengan la misma altura.
• Un trozo de tela, toalla, manta, etc.
• Cordón o cinta adhesiva.
• Plumas de colores.
• Colores o marcadores.

¿Cómo se hace?
1. Con los tres palos formaremos un prisma triangular.
2. Con el cordón amarraremos los palos para que queden unidos de la parte superior 
(también se puede usar cinta adhesiva).
3. Colocar la manta sobre la estructura de los palos, dejando una parte descubierta (la 
entrada).
4. Podemos colocar un poco de cinta adhesiva entre la tela y la estructura de palos para 
sostenerla.
5. Podemos pegar o pintar en nuestra manta las decoraciones que queramos.

Información:
Los tipis son tiendas que tienen una forma cónica, la mayoría de las veces las construían 
con pieles de animales como por ejemplo la del bisonte, mientras que su estructura 
interior era construida con palos de madera.

Los tipis eran construidos por los pueblos nómadas del noreste de México y también por 
las tribus estadounidenses, los materiales que utilizaban eran muy durables y durante el 
invierno les brindaba una excelente protección contra las bajas temperaturas.

Las encargadas de armar los tipis eran las mujeres, así como de elegir su ubicación. La  
estructura de estas tiendas cónicas no debía ser tan elaborada ya que al ser nómadas 
tendrían que armarlas lo más rápido posible al igual que desmontarlas para seguir 
transportándolas.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Tipi, Refugio del Antiguo 
Norestense

Los tipis eran muy resistentes, cálidos en invierno, se mantenían secos durante la lluvia y eran 
frescas en los calurosos veranos.

Actualmente nosotros ya no los utilizamos para cubrirnos del frío, la lluvia o protegernos del 
calor, tampoco los usamos como casas desmontables para recorrer grandes distancias en 
busca de un nuevo lugar para vivir, pero en la actualidad siguen siendo muy populares, ya 
sea para acampar o pasar un rato jugando.    
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