
Huella de los seres humanos y la 
naturaleza  
Tamaño del ornamento (adorno): 4-10 pulgadas Nivel de habilidad: 

Avanzado  

Este adorno representa nuestro lugar en la naturaleza, como seres humanos. Los cinco 
dedos: humanos, agua, peces, bosques y vida silvestre, están todos interconectados dentro 
de las cuencas hidrográficas del Bosque Nacional Six Rivers. 

Suministros necesarios: 
• Pintura acrílica 

• Recortes de madera o discos como se describe a continuación: 

o Opción 1: 
■ Recorte de madera de una mano 
■ Recorte de madera de la silueta de una mujer 
■ Recorte de madera de un salmón 
■ Recorte de madera de un árbol 

o Opción 2: 
■ Recorte de madera personalizado de la huella de la mano con diferentes 

formas de dedos para el pulgar (silueta de mujer), dedo medio (pez) y dedo 
anular (árbol). 

o Opción 3: 
■ Un disco de madera con este diseño de huella a mano pintado (sin recortes) 

Instrucciones: 
1. Pinte el recorte de la mano como se indica a continuación: 

a) El pulgar es la silueta de una mujer. 
b) El dedo índice es una representación de una cuenca hidrográfica: hay picos de montañas 

y la cima con afluentes que fluyen entre sí y luego en un canal principal que fluye hasta la 
palma de la mano. 

c) El dedo medio es un salmón chinook. 
d) El dedo anular es un árbol, el tocón conecta el árbol con el resto de la mano. 
e) El dedo meñique contiene huellas de oso 
f) La palma es una continuación de la secuencia que comienza en el dedo índice. El arroyo 

serpentea a través de la palma, representando venas, y finalmente fluye hacia la 
desembocadura del río en la base de la palma. También hay arroyos que fluyen de la 
mujer, para representar cómo el agua es parte de todos nosotros. (También puede haber 
arroyos que fluyen de cada otro dedo ya que el agua conecta todas las partes de este 
sistema). 
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