PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES
Lección de Artes Visuales con Infusión de Escritura

Nuestros Colores y Figuras: Nuestra Identidad se Encuentra en Nuestras Manos
Autoras: Beverly Harding Buehler y Meredith Essex

Nivel de Grado: Escuela Media

Conocimiento Perdurable
La pose, el gesto, el color y la forma que representan la mano humana pueden expresar emoción y expresar
el “yo”. El lenguaje descriptivo y las historias pueden comunicar la identidad personal y revelar significado en
las artes.
Descripción de la Lección (Utilizar para la comunicación con la familia y para mostrar los trabajos de arte del estudiante)

Los estudiantes exploran la manera en que las manos han expresado emoción e identidad en las artes a
través de las culturas y de la historia. Por medio de una observación cercana y de una comprensión de la
proporción, los estudiantes pueden hacer un dibujo del contorno de su mano en una pose que exprese su
yo. Refinan su dibujo al definir las líneas con tinta, agregando color que corresponda a sus tonos de piel y
creando un fondo. También crean su mano como un caligrama (una imagen hecha de palabras), luego
escriben una narrativa personal acerca de un evento que moldeó su identidad e influenció la pose de su
mano.
Objetivos de Aprendizaje y Criterio de Evaluación
Objetivo: Crear un gesto expresivo con un significado personal.
Criterio: Posa y dibuja su mano en una posición que expresa algo sobre su identidad propia.

Objetivo: Observar y describir visualmente la mano en detalle.
Criterio: Aproxima la proporción, dibuja los contornos interiores y exteriores y los modifica para obtener
precisión.
Objetivo: Refinar el dibujo de la mano.
Criterio: Define los contornos de la mano utilizando una variedad de líneas en pluma (bolígrafo),
desarrolla y agrega un tono de piel personal y color al fondo utilizando lápices de acuarela.
Objetivo: Hacer un caligrama.
Criterio: Traza los contornos del dibujo de la mano a lápiz sobre papel traslúcido y rellena en pluma
(bolígrafo) las formas de la mano con palabras descriptivas sobre sí mismo.
Objetivo: Escribir una narrativa personal sobre identidad.
Criterio: Narra la historia de un evento significativo que moldeó su identidad personal y la manera en
que esta se expresa en la pose de su propia mano. Incluye detalles sensoriales, palabras de un caligrama
y una reflexión sobre la importancia del evento.

Vocabulario

Materiales

Artes Integradas:
Buda
Caligrama
Línea Descriptiva
Expresivo(a)
Fracción
Identidad
Proporción
Refinar
Escritura:
Adjetivos
Lenguaje Descriptivo
Primera Persona
Narrativa Personal
Reflexión
Detalle Sensorial

Obras de Arte o Actuaciones en un Museo
Museo de Arte de Seattle

continuación

continuación

Tacoma, WA
Museo de Arte de Tacoma
Materiales
Lápices de dibujo: 2H, HB; Borradores de vinilo;
Cuadernos de dibujo de Impacto de las Artes;
celulares/cameras para recaudar información; Papel para
acuarela: hojas pequeñas de práctica & de 9x12” para la
composición final (una por estudiante); Papel vitela
blanco translúcido: 9x12”, uno por estudiante;
Marcadores negros permanentes: delgados, gruesos, de
caligrafía,; juegos de lápices para acuarela: colores
tradicionales y de tonos de piel, un juego por estudiante;
Pinceles de acuarela; Recipientes para agua

Estándares Educativos

Expectativas a Nivel de Grado para las
Artes del Estado de WA

Para la descripción completa de cada una de
las expectativas a nivel de grado, consultar:
http://www.k12.wa.us/Arts/Standards

Estándar 1: Generar y conceptualizar ideas y
trabajos artísticos.
Estándar de Rendimiento (VA:Cr1.2.6): a.
Formular una investigación artística de un
contenido personal relevante para crear arte.
Estándar 3: Refinar y completar trabajo
artístico.
Estándar de Rendimiento (VA:Cr3.1.6): a.
Reflexionar sobre si una obra de arte
personal comunica el significado deseado y
modificarla de acuerdo a ello.

continuación
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Artes:
Contorno
Gesto
Tipos de Línea
Mudra
Pose

Toallas de Papel; Afiche de Cartón: cortado a lo largo,
alrededor de 12x30”; Hoja de Trabajo para la Evaluación
de la Clase
Recursos Adicionales
Shizu Salamando, María Daniela y su Sonido Lasser
Concert, Azusa CA grafito en madera, 3x5 pies.
Detalles de:
La pared de una caverna en Lascaux, Francia

El Nacimiento de Adán, por Miguel Ángel, Capilla Sixtina
Estudio de la Mano, Leonardo Da Vinci
Información sobre Mudra extractado de:
http://www.thebigview.com/buddhism/mudra.html
Imágenes del Museo de Arte de Seattle:
Buda Sentado en Mudra Bhumisparsa, Artista tibetano
desconocido, siglo 14, 69.144

Antonio Padua, Kehinde Wiley, 2013, 2013.8

Estándar 10: Sintetizar y relacionar
conocimiento y experiencias personales para
hacer arte.
Estándar de Rendimiento (VA:Cn10.1.6): a.
Generar una colección de ideas que reflejen
intereses e inquietudes actuales que podrían
ser investigadas al hacer arte.
Estándares Estatales Esenciales
Comunes (CCSS por sus siglas en inglés)
en Lenguaje. Para una descripción

completa de los Estándares CCSS por nivel de
grado, consultar:

http://www.k12.wa.us/CoreStandards/ELAsta
ndards/
Integración de Conocimientos e Ideas
de 6º Grado
RCC.7. Integrar información presentada en
diferentes medios o formatos (ej.,
visualmente, cuantitativamente) así como en
palabras con el fin de desarrollar una
comprensión coherente del tema o asunto.
Tipos y Propósitos de Texto para el 7º
Grado
W.CC3. Escribe narrativas para desarrollar
experiencias o eventos reales o imaginarias
utilizando una técnica efectiva, detalles
descriptivos relevantes y secuencias bien
estructuradas de un evento.
a. Participar y orientar al lector al establecer
un contexto y un punto de vista e introducir
un narrador y/o personajes; organizar una
secuencia de eventos que se desarrolle
natural y lógicamente.
b. Utilizar técnicas de narrativa, como el
diálogo, el regular el ritmo y la descripción
con el fin de desarrollar experiencias, eventos
y/o personajes.
c. Utilizar una variedad de palabras, frases y
clausulas de transición con el fin de
comunicar secuencia y de señalar cambios
entre un
período o entorno y otro.
d. Utilizar palabras y frases precisas, detalles
descriptivos relevantes y lenguaje sensorial
con el fin de captar la acción y de comunicar
experiencias y eventos.
e. Proporcionar una conclusión que le siga a y
reflexione sobre las experiencias o eventos
narrados.
Destrezas del Siglo 21
http://www.p21.org/our-work/resources/foreducators
• Pensamiento Crítico: Hace preguntas

Ejemplos de narrativas personales sobre identidad: Tinta

Adolescente www.teenink.com

aclaratorias; utiliza evidencia para
cuestionar o explicar decisiones creativas;
construir significado
• Comunicación: Escucha activamente;
expresa ideas – visual/física/verbalmente;
responde a otros
• Perseverancia: Persiste en adaptar ideas
con el fin de superar retos
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CLAVE DE LOS SÍMBOLOS:

3

= Indica una nota o recordatorio para el maestro

þ = Puntos de evaluación incrustados en la lección

Pre-Enseñanza
Discuta la comunicación no verbal con énfasis en los gestos de la mano. Pida a los
estudiantes que describan, dibujen o fotografíen manos (en gestos amables) en el
mundo a su alrededor: en símbolos, rótulos, anuncios, juegos, arte, amigos, familia,
maestros, vecinos.
Guía de los Pasos de la Lección
Parte Uno
1. Guíe una discusión sobre de qué manera una pose, un gesto, un color y una forma
que representan la mano humana pueden expresar emoción y una identidad propia.
þ Evaluación del proceso de parte del maestro basada en los criterios: Responde al
arte.
2. Introduzca el concepto de gesto y la manera en que los gestos pueden expresar
emoción e identidad.
þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza e interpreta arte.
3. Introduzca las Mudras y otros gestos de mano en el arte. Facilite que los
estudiantes posen con sus manos y las fotografíen. Hablen sobre la manera en que el
lenguaje descriptivo puede revelar significado en las artes visuales.
þ Lista de revisión del maestro y evaluación del compañero basadas en los criterios:
Posa y dibuja su mano en una posición que expresa algo sobre su propia identidad.
Parte Dos
1. Introduzca las proporciones de la mano humana.
2. Demuestre y guíe el dibujo de formas y contornos de sus propias manos en la
pose que ellos elijan. Enfatice la práctica, la reflexión, la revisión y la perseverancia.
þ Lista de revisión del maestro y evaluación del compañero basadas en los criterios:
Posa y dibuja su mano en una posición que expresa algo sobre la identidad propia.
Aproxima la proporción, traza los contornos interiores y exteriores y los modifica para
obtener precisión.
3. Demuestre y guíe la refinación del dibujo al enfatizar los contornos de la mano
utilizando una gama de plumas (bolígrafos) permanentes de color negro.
þ Lista de revisión del maestro basada en los criterios: Define los contornos de la
mano utilizando una variedad de líneas en pluma (bolígrafo).
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4. Guíe a los estudiantes para que desarrollen y agreguen tonos de piel y colores de
fondo al dibujo de la mano utilizando lápices de acuarela.
þ Lista de revisión del maestro basada en los criterios: Desarrolla y agrega tonos de
piel personales y agrega colores de fondo utilizando lápices de acuarela.
Parte Tres
1. Guíe a los estudiantes para que creen un caligrama, una imagen compuesta de
palabras.
þ Lista de revisión del maestro basada en los criterios: Traza el dibujo de la mano a
lápiz sobre papel translúcido y llena las figuras de la mano con palabras descriptivas
sobre sí mismo a pluma (bolígrafo).
2. Guíe a los estudiantes para que escriban una narrativa personal sobre su identidad
propia y sobre su propia obra de arte llamada Yo soy esta mano…
þ Reflexión propia y del compañero y lista de revisión del maestro basada en los
criterios: Narra la historia de un evento significativo que moldeó su identidad
personal y la manera en que esta se expresa en su propia pose de la mano. Incluye
detalles sensoriales, palabras de un caligrama y una reflexión sobre la importancia
del evento.
3. Guíe autorreflexiones sobre la importancia de las destrezas del siglo 21 acerca del
pensamiento a lo largo del proceso creativo.
þ Reflexión propia y del compañero basada en los criterios: Reflexiona sobre los
papeles de las destrezas del siglo 21 sobre pensamiento dentro del proceso creativo.
Comparte lo que piensa sobre identidad y comunidad.
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PASOS DE LA LECCIÓN________________________________________
Parte Uno
1. Guíe una discusión sobre de qué manera una pose, un gesto, un color y una forma que
representan la mano humana pueden expresar emoción y una identidad propia.
•

Nuestras manos son una de las partes más expresivas de nuestro cuerpo. A lo largo del planeta, a lo
largo del tiempo y dentro de todas las culturas, utilizamos las manos para comunicar, celebrar,
suplicar, reconfortar o crear.

•

La manera en que utilizan sus manos dice algo sobre quiénes son ustedes, y sobre las tradiciones
familiares y culturales en las cuales crecieron. Cada mano humana en la tierra es diferente.

•

¿De qué forma utilizan las personas las manos en su familia, en su religión, en su cultura? UN GESTO
es la manera en que se sujeta o posa una mano. Los gestos de la mano muchas veces significan
cosas específicas en las diferentes culturas. ¿Cuáles son algunos de los gestos comunes (amables)
que las personas en su familia o culturan utilizan?

•

Los artistas han representados manos en las artes por más de diez mil años. Esta imagen fue
pintada, quizá por muchos artistas a lo largo del tiempo en una pared de una cueva en Lascaux,
Francia, hace más de 10,000 años. ¿Qué es lo que notan sobre estas manos? ¿Qué pueden sugerir
sobre la cultura de la que provienen?

þ Evaluación del proceso de parte del maestro basada en los criterios: Responde al arte.
_______________________________________________________________________
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2. Introduzca el concepto de gesto y la manera en que los gestos pueden expresar emoción e
identidad.
•

Esta imagen muestra el detalle de una pintura, por Miguel Ángel, un pintor italiano del siglo 15. Está
pintada en el techo de una capilla llamada la Capilla Sixtina.

•

¿Qué es lo que expresa para ustedes? ¿Qué otra información pueden necesitar para comprender lo
que el artista quiso expresar al mostrar la figura con ese gesto de la mano?

•

¿Qué saben sobre este joven solamente al observar esta imagen? ¿Qué dice sobre él la manera en
que está sosteniendo su mano y lo que está sosteniendo con ellas? ¿Qué es lo que observan que les
hace decir eso? ¿Qué más podemos averiguar? (preguntas de las Estrategias para el Pensamiento
Visual)
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3 La colección del museo Seattle Art Museum se encuentra disponible en línea visitando:
http://www1.seattleartmuseum.org/eMuseum/code/emuseum.asp. Para encontrar las imágenes de esta
lección, entre el número de accesión de la obra de arte en el espacio de búsqueda dentro de la pagina de las
colecciones en el sitio de la red de SAM. Los números de accesión para estas obras de arte aparecen listados
en los recuadros de los materiales al inicio de la lección.
•

La pintura se llama Antonio de Padua. Es de un artista afroamericano contemporáneo llamado a
Kehinde Wiley. Le pide a personas regulares, especialmente personas afroamericanas, que posen
como personas blancas famosas. Antonio de Padua fue un rico joven portugués que se convirtió en
santo en la iglesia católica y enseñó teología. Generalmente es mostrado sosteniendo un libro.

•

¿Qué pensamientos les surgen al ver a un afroamericano posando como una santo blanco famoso?

þ Evaluación del proceso basada en los criterios: Analiza e interpreta arte.
_______________________________________________________________________
3. Introduzca las Mudras y otros gestos de mano en el arte. Facilite que los estudiantes posen
con sus manos y las fotografíen. Hablen sobre la manera en que el lenguaje descriptivo puede
revelar significado en las artes visuales.
• Identifiquen las maneras en que las manos expresan identidad: a través de la pintura de dedos o de

manos, a través de tamaño, color y forma. Piensen sobre todas las maneras en que las manos se
mueven en su vida diaria: para escribir, para dibujar, para cocinar, para construir, para desarmar,
para bailar, para saludar, para empujar, para sostener cosas.

3

Diagrama Mudra más adelante en la lección
•

Los gestos de las manos de Buda se llaman mudras, y cada una expresa un aspecto diferente de él.
El mudra Bhumisparsa o el mudra “tocando la tierra”, en la escultura del Museo de Arte de Seattle,
nos recuerda cuando Buda tocó la tierra para pedirle que fuera testigo de la verdad de sus palabras.

•

¿De qué manera el saber aun este poquito sobre el significado del gesto cambia su comprensión de
dicho significado?
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•

Vamos a crear dibujos detallados de nuestra propia mano en una pose que comunica algo importante
sobre nuestra identidad. También vamos a generar palabras descriptivas sobre nosotros, y vamos a
escribir sobre un evento importante que relaciona nuestra identidad y la pose de nuestra mano.

•

Noten todos los gestos de las manos en el dibujo de Shizu Salamando, María Daniela y su Sonido
Lasser Concert, Azusa CA (grafito en madrea, 3x5 pies). ¿Qué es lo que cada uno de los gestos de las
manos les comunican? ¿De qué manera unas pocas palabras ayudan a aclarar el significado de los
gestos que vemos?

•

Estamos recaudando información de nuestra propia arte al tomar fotografías de nuestra mano
posando. Ahora coloquen su mano en varios gestos y fotografíenlos con su celular, con su cámara o
con otro dispositivo.

•

¿Cuál de ellas comunica más claramente lo que es más importante para ustedes? ¿Ustedes tocan un
instrumento, tienen una mascota que acarician, juegan un deporte que utiliza sus manos? Solamente
vamos a dibujar la mano, no objetos ni accesorios, por lo que realmente queremos observar muy de
cerca.

þ Lista de revisión del maestro y evaluación del compañero basadas en los criterios: Posa y dibuja su mano
en una posición que expresa algo sobre su propia identidad.
_______________________________________________________________________
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Parte Dos
1. Introduzca las proporciones de la mano humana.
3 El diagrama de la proporción de la mano se encuentra más adelante en la lección
•

Primero observemos nuestras manos más de cerca antes de dibujarla. ¿De qué largo es su palma
comparada con su dedo medio? (más o menos igual) ¿En cuántas partes se doblan cada uno de sus
dedos? (tres) ¿En cuántas partes se dobla su pulgar? (dos) ¿Más o menos a qué altura de su palma,
desde la muñeca, se sobresale su pulgar? (cerca de la mitad)

•

Las manos humanas, sin importar cuán diferentes parezcan ser en color y forma, tienen la misma
estructura y las mismas proporciones básicas: las partes fraccionales constituyen el total de algo.

•

Midamos nuestras propias manos. Tracen su mano en un pedazo de papel, y marquen las partes que
van a medir.

•

Si miden su mano desde la base de su palma, en donde se conecta a la muñeca, hasta la punta de su
dedo medio, ¿qué fracción o parte de eso es su palma? (Cerca de ½)

•

Si miden su dedo desde el nudillo hasta la punta, ¿cuál es la fracción de la distancia hasta la primera
articulación? (Cerca de ½)

•

Si miden desde la articulación de en medio hasta la punta, ¿cuál es la fracción de la distancia hasta la
articulación que está entre la mitad y la punta del dedo? (Cerca ½)

_______________________________________________________________________

2. Demuestre y guíe el dibujo de formas y contornos de sus propias manos en la pose que ellos
elijan. Enfatice la práctica, la reflexión, la revisión y la perseverancia.
•

Vamos a utilizar el mismo tipo de dibujo que Leonardo da Vinci utilizó en su dibujo de las manos, el
dibujo de la línea del CONTORNO. Un contorno es una línea continua que sigue los bordes internos y
externos de una forma o figura. ¿En qué lugar observan la línea moverse desde la parte exterior
hasta la interior de una de estas manos? ¿Qué es lo que hace que estas manos se miren tan reales?
(Proporción)

•

En el dibujo de la línea de contorno, existen tres “trucos” o técnicas que ayudan a que su dibujo
muestre lo que están viendo. Dibujar lo que vemos requiere perseverancia. ¡No se den por vencidos!
Modifiquen, redibujen, sean pacientes consigo mismos. ¡No se rindan!
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o

Mantengan la vista en el objeto sobre el cual están dibujando (su mano) la mayoría del
tiempo (85% del tiempo).

o

No levanten su lápiz durante el tiempo que estén dibujando. Utilizando una línea continua
(que algunas veces viaja de la parte externa al interior) es una buena manera de controlar en
donde se encuentran.

o

Dibujen muy despacio, tomarse el tiempo de notar y anotar cada borde, interno o externo de
su mano, las pequeñas líneas en donde se doblan las articulaciones, la línea alrededor de la
cutícula, etc. Dibujen solamente lo que ven. Si una parte de su mano se encuentra oculta de
su vista por la manera en que se encuentra apoyada, simplemente no dibujan esa parte.

•

Vamos a hacer un dibujo de nuestra mano posando en el gesto expresivo que hemos elegido (con la
ayuda de sus fotos). Al observar tanto la fotos como las manos en su pose real, producirá los dibujos
más precisos. Modificaremos nuestro dibujo muchas veces. Empezamos suave y gentilmente y
hacemos nuestro dibujo capa por capa.

•

Empiecen haciendo un bosquejo suave de las formas principales de su mano en pose, con un lápiz
2H, manteniendo en mente lo que sabemos sobre la proporción de la mano. Hagan su mano más
grande del tamaño en la vida real, para llenar el papel de acuarela de 9x12”.

•

Utilizando los trucos para la línea de contorno: mantener la vista mayormente en el sujeto, hacer una
línea continua y dibujar lento, dibujen los contornos internos y externos de su mano en pose.

•

Consulten con un compañero. Sugieran cualquier lugar en donde puedan mejorar su bosquejo, para
que su gesto sea aun más preciso, expresivo y claro.

•

Modifiquen, refinen, agreguen, sustraigan, mantengan un toque ligero.

þ Lista de revisión del maestro y evaluación del compañero basadas en los criterios: Posa y dibuja su mano
en una posición que expresa algo sobre la identidad propia. Aproxima la proporción, traza los contornos
interiores y exteriores y los modifica para obtener precisión.
_______________________________________________________________________
3. Demuestre y guíe la refinación del dibujo al enfatizar los contornos de la mano utilizando una
gama de plumas (bolígrafos) permanentes de color negro.
•

Experimenten con marcadores para caligrafía negros, delgados y gruesos: los marcadores para
caligrafía hacen una línea orgánica afilada, mientras que otros grosores crean efectos diferentes.

•

Observen su mano y su dibujo. ¿Qué línea expresa de mejor manera lo que observan? Algunas líneas
de la mano pueden ser delicadas (los bordes de los dedos) mientras que otras pueden ser fuertes
(nudillos, las líneas de las palmas).

•

Seleccionen cuidadosamente los tipos de marcador/línea y sigan los contornos de su mano hasta que
los hayan resaltado todos.

þ Lista de revisión del maestro basada en los criterios: Define los contornos de la mano utilizando una
variedad de líneas a pluma (bolígrafo).
_______________________________________________________________________
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4. Guíe a los estudiantes para que desarrollen y agreguen tonos de piel y colores de fondo al
dibujo de la mano utilizando lápices de acuarela.
•

Como ya saben, las manos humanas son de muchos colores, tanto en la parte de atrás como en las
palmas. La mayoría de los tonos de piel, aun aquellos que parezcan estar muy alejados unos de
otros, comparten en su mayoría, los mismos colores; ya que todas nuestras manos son de varios
matices, tonos y tonalidades de café (marrón). Observen con atención los colores en su mano.

•

En un pedazo de papel de acuarela, prueben diferentes tonos de piel con su lápiz de acuarela hasta
que tengan por lo menos tres de los colores que ven en sus manos. Sumerjan un pincel en agua y
experimenten mezclando esos colores.

•

Suave y cuidadosamente agreguen color a su dibujo de la mano utilizando su papel de prueba como
guía. Primero agreguen el lápiz, luego mézclenlo cuidadosamente con un pincel húmedo.

•

Elijan otro color para pintar lo que ven debajo de su mano, para que resalte del fondo blanco y para
darle una sensación de sombra por debajo. Puede ser un color que tenga un significado especial.

þ Lista de revisión del maestro basada en los criterios: Desarrolla y agrega tonos de piel personales y
agrega colores de fondo utilizando lápices de acuarela.
_______________________________________________________________________

ARTS IMPACT VOICES FROM THE FIELD – The Colors and Shapes of Us: Our Identity is in Our Hands
11

Parte Tres
1. Guíe a los estudiantes para que creen un caligrama, una imagen compuesta de palabras.
•

Escriban las palabras y las frases que describan sus fortalezas, pasiones y dones particulares.
¿Quiénes son ustedes? ¿En quién se van a convertir? ¿Cuál es su identidad?

•

Coloquen un pedazo de papel vitela u otro papel translúcido sobre la parte superior del dibujo de su
mano y tracen ligeramente los contornos con su lápiz de dibujo.

•

Rellenen las figuras de su mano con las palabras que escribieron sobre sí mismos, haciendo una
imagen de palabras o CALIGRAMA. Cali-significa ‘hermoso’ y -grama significa ‘imagen o escritura’.
Caligrafía significa ‘escritura hermosa’.

•

Pueden resaltar las líneas y las palabras utilizando líneas delgadas, gruesas y afiladas. Pueden crear
líneas con palabras. Pueden variar el tamaño de las palabras o utilizarlas para hacer patrones.

þ Lista de revisión del maestro basada en los criterios: Traza el dibujo de la mano a lápiz sobre papel
translúcido y llena las figuras de la mano con palabras descriptivas sobre sí mismo en pluma (bolígrafo).
_______________________________________________________________________
2. Guíe a los estudiantes para que escriban una narrativa personal sobre su identidad propia y
sobre su propia obra de arte llamada Yo soy esta mano…
3 Los maestros pueden poner a los estudiantes a leer sus composiciones personales sobre identidad y sobre
temas actuales en la Revista Teen Ink Magazine, por Adolescente, para Adolescentes u otras publicaciones.
•

Ustedes van a contar una historia sobre su arte y sobre su identidad. Van a presentar su arte y su
redacción al mismo tiempo. Utilicen lenguaje rico que explique su arte y que comparta quienes son
ustedes con todos nosotros.

Pautas para su narrativa personal: Yo Soy Esta Mano…

En primera persona
Recuenta un solo evento significativo que se relaciona con su pose de la mano y con su
identidad
o Incluye detalles sensoriales
o Integra palabras del caligrama
o Termina con una reflexión sobre la forma en que este evento es importante en cuanto a la
manera en que moldeó su identidad
o
o

•

Compartan sus narrativa con un compañero. Comprueben los criterios/pautas. Redacten y vuelvan a
redactar basándose en la retroalimentación.

þ Reflexión propia y del compañero y lista de revisión del maestro basada en los criterios: Narra la historia
de un evento significativo que moldeó su identidad personal y la manera en que esta se expresa en la pose
de su propia mano. Incluye detalles sensoriales, palabras de un caligrama y una reflexión sobre la
importancia del evento.
_______________________________________________________________________
3. Guíe autorreflexiones sobre la importancia de las destrezas del siglo 21 acerca del
pensamiento a lo largo del proceso creativo.
3 Monte y presente conjuntamente: el dibujo de la mano, el caligrama y las narrativas personales con el fin
de lograr un efecto máximo.
•

¿Cuáles destrezas del Siglo 21, en dónde y cuándo las utilizaron en este proceso?
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o
o
o
o
o
o

Pensamiento Crítico: Hace preguntas aclaratoria; utiliza evidencia para cuestionar o explicar

decisiones creativas; construye significado
Comunicación: Escucha activamente; expresa ideas – visual/física/verbalmente; responde a otros
Perseverancia: Persiste en adaptar ideas para superar retos
Pensamiento Creativo: Recopila ideas; considera y prueba varias soluciones; y toma decisiones
artísticas
Colaboración: Comunica ideas a otros; llega a acuerdos; e incorpora opiniones/retroalimentación
Mentalidad de Crecimiento: Toma riesgos; acepta posibilidades alternas; el trabajo se desarrolla a
lo largo del tiempo

•

¿En dónde encontraron retos? ¿Cómo los superaron?

•

¿Qué se siente comunicar quienes son ustedes y aprender sobre otros? ¿Desarrolla fortaleza?
¿Empatía? ¿Respeto?

þ Reflexión propia y del compañero basada en los criterios: Reflexiona sobre los papeles de las destrezas
del siglo 21 acerca del pensamiento dentro del proceso creativo. Comparte lo que piensa sobre identidad y
comunidad.
_______________________________________________________________________
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Mudras
Las imágenes de Buda fueron producidas a partir del siglo quinto. La naturaleza sagrada de la representación se
encuentra reflejada en la meta artística de crear un aura de ecuanimidad, perfección y santidad. El gran número de
reglas que gobiernan la ejecución de una representación o estatua requiere una comprensión erudita del simbolismo
budista. Cualquier figura de Buda hecha por un artista diestro, muestra al espectador una multitud de características
que comunican significados e intenciones sutiles. Las características más importantes de estas son quizá las mudras, o
gestos de la mano, del Buda. Estos gestos bien definidos tienen un significado determinado a lo largo de todos los
estilos y períodos de las imágenes de Buda.

Mudra Bhumisparsa
Tocando la tierra como lo hizo
Gautama, para invocar a la
tierra como testigo de la
verdad de sus palabras.

Varada Mudra
La realización de todos los
deseos; el gesto de la
caridad.

Mudra Dhyana
El gesto del equilibrio absoluto,
de meditación. Las manos están
relajadas sobre el regazo, y las
puntas de los pulgares y de los
dedos se tocan. Cuando se
representan con un platillo de
limosna, es un símbolo del jefe
de una orden.

Mudra Abhaya
Gesto de consuelo, bendición
y protección. "No tengas
miedo."

Mudra Dharmachakra
El gesto de enseñar,
generalmente interpretado
como girar la Rueda del
Dharma (de la ley). Las manos
se sostienen a nivel del
corazón, los pulgares y los
dedos índices forman un
círculo.

Mudra Vitarka
Argumento, discusión
intelectual. El círculo
formado por el pulgar y el
dedo índice es un símbolo
de la Rueda del Dharma.

Mudra Tarjani
Amenaza, advertencia. El dedo
índice extendido se apunta hacia
el adversario.

Mudra Namaskara
Gesto de saludo, oración y
adoración. Los Budas ya no
hacen este gesto porque ya
no tienen que mostrarle
devoción a nada.

Mudra Jnana
Enseñanza. La mano se
sostiene a nivel del torso y el
pulgar y el dedo índice
nuevamente, forma la Rueda
del Dharma.

Mudra Karana
Gesto con el cual se
expulsan los demonios.

Mudra Ksepana
Dos manos juntas en el gesto de
'rociar’ el néctar de inmortalidad.

Mudra Uttarabodhi
Dos manos que se colocan
juntas sobre la cabeza, con
los dedos índices juntos y los
otros dedos entrelazados. El
gesto de la iluminación
suprema.

Extracto de: http://www.thebigview.com/buddhism/mudra.html
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Proporciones de la Mano

https://www.joshuanava.biz/human-figure/the-hand.html
…
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PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES- Infusión de Artes Visuales y Escritura
Lección de la Escuela Media: Nuestros Colores y Nuestras Figuras: Nuestra Identidad se Encuentra en

Nuestras Manos

3 Los maestros pueden elegir utilizar o adaptar la siguiente herramienta de autoevaluación.
HOJA DE TRABAJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
Disciplinas

ESCRITURA/
ARTES
VISUALES

Concepto

Gesto
Expresivo

Criterio

Posa y dibuja su
mano en una
posición que
expresa algo
sobre su
identidad propia.

Nombre del
Estudiante

ARTES VISUALES
Dibujo
Descriptivo
Aproxima la
proporción,
dibuja los
contornos
interiores y
exteriores y
los modifica
para obtener
precisión.

Refinamiento:
Línea & Color
Define los contornos
de la mano utilizando
una variedad de
líneas en pluma
(bolígrafo), desarrolla
y agrega un tono de
piel personal y color
al fondo utilizando
lápices de acuarela.

ESCRITURA/ARTES VISUALES
Caligrama
Imagen con
Palabras
Traza los contornos
del dibujo de la
mano a lápiz sobre
papel traslúcido y
rellena en pluma
(bolígrafo) las
formas de la mano
con palabras
descriptivas sobre
sí mismo.

Narrativa
Personal
Narra la historia de un
evento significativo que
moldeó su identidad
personal y la manera en que
esta se expresa a través de
la pose de su propia mano.
Incluye detalles sensoriales,
palabras de un caligrama y
una reflexión sobre la
importancia del evento.
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Total
5

PLAN DE LA LECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES- Infusión de Artes Visuales y Escritura
Lección de la Escuela Media: Nuestros Colores y Nuestras Figuras: Nuestra Identidad se Encuentra en

Nuestras Manos

HOJA DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CLASE
Disciplinas

ESCRITURA/
ARTES
VISUALES
Gesto
Expresivo

Concepto
Criterio

Posa y dibuja su
mano en una
posición que
expresa algo
sobre su
identidad propia.

Nombre del
Estudiante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Total
Porcentaje

ARTES VISUALES

Dibujo
Descriptivo

Refinamiento:
Línea & Color

Aproxima la
proporción,
dibuja los
contornos
interiores y
exteriores y
los modifica
para obtener
precisión.

Define los contornos
de la mano utilizando
una variedad de líneas
en pluma (bolígrafo),
desarrolla y agrega un
tono de piel personal y
color al fondo
utilizando lápices de
acuarela.

ESCRITURA/ARTES VISUALES

Caligrama
Imagen con
Palabras
Traza los contornos
del dibujo de la mano
a lápiz sobre papel
traslúcido y rellena en
pluma (bolígrafo) las
formas de la mano
con palabras
descriptivas sobre sí
mismo.

Narrativa
Personal
Narra la historia de un evento
significativo que moldeó su
identidad personal y la manera
en que esta se expresa a
través de la pose de su propia
mano. Incluye detalles
sensoriales, palabras de un
caligrama y una reflexión sobre
la importancia del evento.

¿Qué fue efectivo en la lección? ¿Por qué?
¿Qué deseo considerar para la próxima vez que enseñe esta lección?
¿Cuáles fueron las conexiones más fuertes entre las artes visuales y la escritura?
Maestro(a):

Fecha:
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Total
5

CARTA FAMILIAR DEL PROGRAMA IMPACTO DE LAS ARTES
LECCIÓN DE ARTES Y ESCRITURA: Nuestros Colores y Formas: Nuestra Identidad se Encuentra en

Nuestras Manos
Estimada Familia:

Su estudiante participó en una unidad de aprendizaje de Artes y Escritura integradas. Nos enfocamos en
comunicar la identidad personal a través de un proceso creativo que integró dibujo, pintura, escritura
descriptiva y escritura narrativa.
•

Exploramos la manera en que las manos expresaron emoción e identidad en el arte a través de las
culturas y de la historia.

•

Hicimos gestos expresivos con nuestras manos que comunicaron algo sobre quienes somos. Los
documentamos en fotos.

•

Aprendimos que cada mano humana es diferente, pero que todas comparten la misma estructura y
proporción.

•

Dibujamos nuestras manos en sus gestos expresivos utilizando líneas de contorno y nuestro
conocimiento sobre la proporción.

•

Refinamos nuestro dibujo al definir líneas en tinta, agregando color para corresponder a nuestros
tonos de color de piel y al crear un fondo a color.

•

También hicimos un caligrama de nuestra mano, una imagen con palabras, utilizando palabras que
nos describen.

•

Escribimos una narrativa personal sobre un evento que moldeó nuestra identidad y la manera en que
se relaciona con el dibujo de nuestra mano.

En casa, podrían practicar a interpretar gestos expresivos de la mano al hacer un juego de sombras.
Utilizar una linterna para proyectar una imagen de la sombra de su mano en la pared. Hagan un gesto con
su mano que insinúe algún tipo de acción o sentimiento. Tomen turnos actuando los gestos y traten de
adivinar lo que significan.
Conocimiento Perdurable
La pose, el gesto, el color y la forma que representan la mano humana pueden expresar emoción y expresar
el “yo”. El lenguaje descriptivo y las historias pueden comunicar la identidad personal y revelar significado en
las artes.
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