Artes a nuestro alrededor
Fomentar la creatividad fuera del salon
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Las preguntas y actividades a continuación están diseñadas para inspirar a los
estudiantes y sus familias a conectarse con las artes de manera divertida y
atractiva. Usando los procesos artísticos como guía, estas ideas proporcionan
un marco para el aprendizaje de las artes en el hogar y en la comunidad.
Para más información contacte a: Kate Stover - kate.stover@tcoe.org

Palabras sabias
"El mundo está delante de ti, y no
necesitas tomarlo o dejarlo como
estaba cuando entraste."
- James Baldwin
Reflexione sobre ello: piense en su vecindario y
su comunidad. ¿Cómo puedes hacer una
diferencia allí? Comparta sus pensamientos con
un familiar o amigo.

¡Vamos a explorar!
Pase varios minutos mirando la
escultura en la foto a la izquierda.

¿Que notaste?
¿Qué te preguntas?
¿Cómo te hace sentir?
Título:

El arpa

Artista: Augusta Savage
Lugar: Feria Mundial de Nueva York de 1939

Escriba sus ideas y hable sobre ellas
con su familia o amigos.

(La escultura fue demolida después de la Feria)
Fuente de imagen

Descubra más en la página dos ...

Los procesos artísticos
Recuerde la escultura que miró anteriormente
mientras explorar los procesos artísticos a través
de preguntas y actividades a continuación.

arte de enfoque

Responder: explorar y comprender
¿Qué objetos notas en la escultura?
¿Cómo utilizó el artista figura y forma para contar una
historia en la escultura?

Conectar - Relacionarse con el arte

Lea el poema de enfoque en el cuadro a continuación.
¿Cómo crees que este extracto del poema "Levanta
Título:

cada voz y canta" se conecta con la escultura?

El arpa

Artista: Augusta Savage
Lugar: Feria Mundial de Nueva York de 1939
(La escultura fue demolida después de la Feria)
Fuente de imagen

Si pudieras hablar sobre la escultura con el artista, ¿qué
preguntas le harías?

Crear - Hacer arte

Piense en las formas en que puede levantar su
propia voz para mejorar su vecindario o comunidad.
Cree una obra de arte original de su elección
(pintura, danza, canción, película o poema) para
contar su historia.

poema de enfoque
Levanta cada voz y canta
hasta que suenen la tierra y el cielo,
Suene con las armonías de la libertad;
Que nuestro regocijo se eleve,
tan alto como el cielo que escucha,
Deja que resuene fuerte como el mar
ondulante.

Actuar y presentar: comparta su arte

Comparte tus creaciones con tu familia o amigos.
Tómese un momento para contarles lo que descubrió.
Anímalos a hacer la diferencia también.

Levanta cada voz y canta
James Weldon Johnson

Para ediciones pasadas visite:
https://bit.ly/ArtsAllAroundUs

