
¿Qué necesitamos?
• Cordón. 
• Cuentas de colores.

¿Cómo se hace?
1. El primer paso es medir con el cordón la muñeca de tu mano, a partir de esa medida 
vamos a dejar unos centímetros más de cordón para que nuestro brazalete tenga 
cuentas colgantes.
2. Una vez que hayamos cortado el cordón póntelo en tu muñeca y  haz un amarre pero 
sin nudo, esto es para empezar a colocar las cuentas en los colgantes.
3. En cada colgante coloca las cuentas que desees y haz un nudo al final de cada uno 
para que no se salgan.
4. Cuando hayamos terminado de insertar las cuentas hay que colocar el brazalete en 
tu muñeca y ahora sí hacer el nudo.

Información:
En el antiguo noreste de México habitaron diversas tribus nómadas, con diferentes 
rasgos físicos y culturales, cada tribu tenía su propio nombre, pero todas son conocidas 
como chichimecas.

Los nómadas del noreste tenían una buena estatura, eran corpulentos y corredores 
ágiles, capaces de soportar largas actividades físicas y sed. Ellos sabían orientarse de 
noche con ayuda de las estrellas, esto quiere decir que sabían en dónde estaban y a 
dónde era necesario ir con tan solo ver hacia el cielo.

Al ser pequeños grupos conformados por unas cuantas familias eran buenos 
socializando, aunque fueran crueles y fieros guerreros. Por las condiciones climáticas y 
los escasos de alimentos en algunas épocas del año, las guerras eran muy comunes 
para asegurar la supervivencia de cada tribu.

ACTIVIDAD FAMILIAR

ORNAMENTAS DE LOS 
ANTIGUOS NORESTENSES

Los chichimecas andaban casi desnudos, con su cabellera larga y atada con correas de 
cuero, mientras que las mujeres apenas se cubrían con faldillas hechas de ixtle, yerbas o piel 
y se adornaban con caracoles o dientes de animales. 

En el invierno cuando las temperaturas eran muy bajas en el territorio norestense, los 
nómadas utilizaban las pieles de los animales como la del venado o el conejo para 
protegerse del frío. Algunos utilizaban huaraches de ixtle, palma o piel aunque mayormente 
andaban descalzos. 

Para lograr diferenciarse de otras tribus, los chichimecas recurrían al tatuaje corporal como 
un símbolo de identidad, utilizaban tintes vegetales y óxidos de hierro, afeitaban el cabello 
o aplicaban cebo para peinarse.

Las perforaciones también eran muy comunes entre los nómadas, se perforaban los tabiques 
nasales y los lóbulos de las orejas para colocarse adornos, además de collares, pulseras, 
pectorales y tocados de plumas. 

Otra práctica ornamental a la que recurrían los antiguos pobladores del noreste era la 
escarificación, la cual consistía en rasgarse la piel con pedernales o peines de dientes de 
ratón. 

Cuando visites el Museo del Noreste, te recomendamos que observes con detenimiento los 
dos nativos americanos que se encuentran en nuestra sala Crisol Colonial del Noreste, te 
sorprenderás con su presencia.
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