
Artes a nuestro alrededor
Fomentar la creatividad fuera del salon

"Nuestras historias se aferran a
nosotros. Estamos formados por el

lugar de donde venimos." 
- Chimamanda Ngozi Adichie

Palabras sabias

Reflexione sobre ello: piense de dónde viene: su
ciudad o país de origen. ¿Cómo da forma este lugar a

quien eres? Compartir con un familiar o amigo.

Título: Corona Yoruba

Artista: Desconocido (abt. 1920)

Lugar: Instituto de Arte de Minneapolis
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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

¡Vamos a explorar!
Pasar varios minutos mirando de

cerca la imagen a la izquierda.
 

¿Que notaste?
¿Qué te preguntas?

¿Cómo te hace sentir?
 

Escribe tus ideas y habla de ellos con
tu familia o amigos.

Descubra más en la página dos ...

https://collections.artsmia.org/art/2275/crown-yoruba


Los procesos artísticos

¿Qué objetos ves en la corona? ¿Cuántos objetos
diferentes puedes contar?
¿Cómo utilizó el artista el color para resaltar
ciertas áreas de la corona?

¿Qué le dicen los símbolos sobre la cultura del
pueblo yoruba?
¿Cómo crees que se usó esta corona? ¿Qué
importancia histórica podría tener?

Escriba un poema, historia o un drama sobre su
vida, destacando aspectos de su cultura y herencia.
Crea tu propia corona o tocado para acompañar
tu escritura. Úselo mientras realiza.

Recuerde la imagen que miró anteriormente
mientras explorar los procesos artísticos a través

de preguntas y actividades a continuación.

Responder: explorar y comprender

Conectar - Relacionarse con el arte

Crear - Hacer arte

Actuar y presentar: comparta su arte
Comparte tus creaciones con tu familia o amigos.
Tómese un momento para contarles lo
que descubrió.

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

arte de enfoque
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