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ACTIVIdad 1: Estatuas Inspiradas con Aishé

¡Creemos estatuas inspiradoras con nuestros cuerpos! Nuestro objetivo 
es hacer hermosas estatuas inspiradas en citas de poesía de la Sra. 
Maya Angelou.

Objetivos de aprendizaje:
 
1. Aprenderás palabras de la brillante Maya Angelou.
2. Aprenderás cómo la poesía puede vivir en tu cuerpo.
3. Aprenderás cómo entender pensar de comunidad en un 

sentido poético.

Introducción de Actividad:

¡Sacudete!

Sacuda tu brazo izquierdo 7 veces.
Sacuda tu brazo derecho 7 veces.
Sacuda tu pie izquierdo 7 veces.
Sacuda tu pie derecho 7 vecees.

Finalmente, sacuda todo tu cuerpo como si estuvieras hecho de 
gelatina.

¿Qué es una estatua? Una estatua es una imagen congelada de ti 
mismo. Como una imagen, no te mueves. Vemos estatuas en todas 
partes, en museos o como la Estatua de la Libertad.      

¡Vamos a practicar! Crea 3 estatuas rápidas:

1. Una estatua de elefante
2. Una estatua de amor
3. Una estatua misteriosa

#creativesolidarity

Disciplina:
Teatro

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do-5to grado

Creador:
Aishé Keita

Contacto:
integration@artscorps.org 

Materiales:
ninguna

Vocabulario:

Maya Angelou- Poeta 
e icono de las mujeres 
Afroamericanas

Estatua- forma en el 
cuerpo que no se mueve

Igual- nadie es mejor 
que el otro
 



Crearemos 5 estatuas con cada cita de Maya Angelou. Lea cada cita en 
voz alta y luego cree una estatua de la palabra o frase que le doy en letra 
oscura.
 
1. “Yo hago mi mejor porque cuento con que cuentan conmigo.”
Crea una estatua para lucir lo mejor que puedas.
 
2. “Ten valor para poder defenderte a ti mismo y luego defender a 
alguien más.”
Crea una estatua de ti defendiéndote a ti mismo.

Crédito adicional: Crear una estatua de di defendiéndote a otra persona.
 
3. “Solo los iguales pueden hacerse amigos. “
Crea una estatua para amigos.
 
4. “Si encuentras en tu corazón preocuparte por alguien más, has 
ganado”.
Crea una estatua de cuidar a alguien.
 
5. “Somos nuestros hermanos y somos nuestras hermanas. Debemos 
mirar más allá de la raza y ver la comunidad. “
Crea una estatua de lo que se siente tener comunidad o lo que la comuni-
dad significa para ti.
 
¡Practica tus 5 estatuas hasta que las hayas memorizado!

Actividad de Reflejo:

Habla con alguen en tu casa sobre lo que significa cada cita, luego elija su 
cita favorita y memorícela palabra por palabra, y cree su estatua mientras 
dice la cita en voz alta . Practica decir la cita y formar tu estatua una y otra 
vez, hasta que la memorices . ¡¡Gracias!!
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 ¡ Recibir correo puede ser emocionante! Especialmente cuando es de un ser 
querido o amigo. Vamos a crear una postal que puedes enviar a alguien 
que amas.

Metas de aprendizaje:

Aprenderás a crear una postal de collage utilizando materiales que se 
encuentran en tu hogar.
Aprenderás a enviar una postal.
 
Introducción de Actividad:

Las postales son cosas que puedes enviar a alguien. Estas “tarjetas” son 
pequeñas y tienen una imagen en un lado y un espacio en blanco en la 
parte posterior que se divide por una línea que lo atraviesa vertical-
mente. El lado izquierdo es donde le pones un mensaje a quien se lo 
envías. El lado derecho es donde escribes su dirección.
 
Collage es cuando mezclas materiales, a veces del mismo tipo, como 
imágenes de revistas, y los pegas en la superficie de otro papel para crear 
un imagen interesante. Los collages pueden ser sobre cualquier cosa, 
como animales o objetos. Puede ser colorido o de un solo color.

#creativesolidarity

ACTIVIdad 2: Postal de collage

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do - 3er grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:

revistas y papel de color 

papel blanco

pegamento y cinta 

tijeras

cartón 

Vocabulario:

Collage
Postales



Instrucciones:

1. ¡Junta tus materiales!

2. Mire a través de una revista y encuentre páginas que sean de un 
solo color sólido. Elija 4 páginas para trabajar. Yo elegí una página con 
casi todo azul, rojo y verde.

3. Toma tu hoja de papel regular, dóblala por la mitad y córtala del centro. 
Esta media hoja será tu base para el collage.

4. Ahora use las páginas de tu revista que has seleccionado y doblalas a la 
mitad (asegúrate que las páginas estén vertical cuando las dobles). Corta la 
página de revista igualmente de lo que hiciste con el papel regular. 

*Ahora tienes medias hojas de revista como tu media hoja de papel blanco.

#creativesolidarity
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5. Toma una de las páginas de la revista que cortastes por la mitad y alin-
eada con la mitad de la hoja regular, vas a mirar que va a quedar restos 
de papel blanco, corta ese resto. Usa el trozo de papel blanco cortado 
para ayudarte a medir el resto de tus tiras de revistas.

6. Corta las tiras con la pequeña pieza blanca que se cortó de la media 
hoja blanca. Usa la tira para cortar el resto de las medias piezas de tu 
revista. Tus tiras de revista deberían verse así como en el ejemplo.

7.  Pega tus tiras de revista en la media hoja blanca. Voy a crear un patrón 
usando las tiras verdes y azules de mi recorte de revista. Puedes hacer lo 
mismo o elegir un patrón diferente para usar.
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9. Así es como se ve. Usa tu collage para medir la cantidad de cartón que 
necesitarás para tu postal, y corte el cartón. El cartón debe ser del mismo 
tamaño que el papel de collage. Si queda algún cartón, guárdelo, lo necesi-
tarás más tarde . ¡Ahora es el momento de pegar!

10. Voltea tu collage y comienza a pegar el lado en blanco. Colocarás el 
lado pegado del papel justo encima del cartón.

#creativesolidarity

8. Si algunas de las tiras de la revista son demasiado cortas, usa la otra 
página de la revista de color sólido para cortar suficiente papel para cubrir 
los espacios. En el ejemplo, puedes ver cómo corté dos tiras rojas largas y 
las pegué en mi collage. La idea es que todo el papel blanco está cubierto 
con collage.
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12. En el lado izquierdo de la línea vertical, escribe un mensaje a quien 
quieras enviar la postal. A la derecha, donde dibujastes las tres líneas 
horizontales, escribe el nombre de esa persona en la línea 1, su dirección 
en la línea 2 y la ciudad, seguido de siglas estatales y código postal en 
la línea 3. Pídele a un adulto que te ayude a dirigir tu tarjeta postal si 
necesitas.

13. Dale la vuelta a tu postal y usa un marcador negro, escribe algo lindo 
encima de tu collage. Puedes agregar más imágenes o pegatinas si tienes 
mas cosas para decorar ¡Ahora está listo para ser enviado!

Actividad de Reflejo:

Crea un collage de postales para enviar a alguien que extrañas.

11. Corta cualquiera de lo que sobre de cartón alrededor de tu collage. 
Usa una regla o algo igual para dibujar una línea en el medio de tu postal 
(esta línea es vertical), luego en el lado derecho de la línea dibuja tres 
líneas (horizontal). Deje espacio entre estas tres líneas para que puedas 
escribir en ellas. Dibuja un rectángulo en la esquina superior derecha, 
aquí es donde irá tu estampilla.
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ACTIVidad 3:Coreografía

¡Hola! Hoy estaremos bailando! Crearemos nuestros propios movimientos de 
baile basados   en palabras que representen la comunidad .

Metas de aprendizaje:
 
1. Aprenderás a crear tu propia coreografía 
2. Aprenderás a usar tu imaginación para divertirte
3. Aprenderás la importancia de mover tu cuerpo

Introducción de Actividad:

Es muy importante mantener nuestros cuerpos en movimiento. ¡Comence-
mos con un buen tramo!
 
• Agachete para tocarte los dedos de los pies      
• Despues ponte de pie como un árbol      
• Entra en una estatua de estrella ... estírate a la izquierda .. estírate 

a la derecha                          
• ¡Sacudate todo tu cuerpo!      
• ¡Estira tu cara!      
 Haz cara de pasas de uva - (arruga toda la cara) 
 Haz cara de león - (lengua afuera, ojos grandes)

Repita todo el ejercicio cuatro veces.      

Instrucciones:

1. Cuando piensas en Familia, ¿qué dos palabras te vienen a la mente? 
(Por ejemplo: amor y comida)

• Piensa en una palabra cuando piensas en hogar
• Piensa en una palabra cuando piensas en amigos   
• Piense en una palabra cuando piensas en la escuela 
 
2. Ahora debes te tener cinco palabras, inspiradas en las palabras Familia, 
Hogar, Amigos y escuela.

3. Ahora cree un movimiento que vaya con cada una de tus palabras, de 
modo que tenga un total de cinco movimientos.

#creativesolidarity

ACTIVIdad 2: Postal de collage

Disciplina:
Teatro / danza

Duración:
30 minutos

Rango de edad:
preK - 2do grado

Creador:
Aishé Keita

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:
Música de tu elección

Vocabulario:
ninguna



Ejemplo:

Mis palabras fueron: AMOR, COMIDA, CONSUELO, RISA Y APRENDIZAJE. 
Haría un movimiento por la palabra AMOR que cruzaría mis brazos sobre 
mi pecho y me abrazaría. Luego, para COMIDA, usaría mi mano para 
recoger un tenedor imaginario y fingiría comer la comida imaginaria en mi 
tenedor imaginario. Esto continuaría por el resto de mis cinco palabras.
 
4. ¡Sigue adelante! ¡Practica cada movimiento una y otra vez para que 
puedas recordarlo!

5. Ahora junta cada movimiento para que se convierta en un baile. Cada 
movimiento pasará al siguiente movimiento sin detenerse. Fluirán juntos 
como un movimiento largo.
 
Ejemplo:

Mis palabras fueron: AMOR, COMIDA , CONSUELO, RISA Y APRENDIZAJE. 
Para hacer mis movimientos en un solo baile, después de cruzar los brazos 
sobre mi pecho para abrazarme , tomaría el tenedor imaginario para comer 
comida imaginaria, sin detenerme. Luego continuaría el resto de mis movi-
mientos uniendoselas para que sea fluidos. 
 
6. ¡Ahora pon algo de música y prueba tu nuevo baile!

Actividad de reflejo:

1. Es importante dejar que tu cuerpo se relaje y se calme lentamente 
después de bailar.

2. Vamos a agacharnos y tocar los dedos de los pies. Di les, Hola 
dedos de pie! Entonces ven a pararte como un árbol alto y inhalar y 
exhalar tres veces seguidas.

 
• ¿Cómo te sientes?      
• ¿Cómo fue crear tu propio baile?      
• ¿Puedes enseñar tu baile a alguien más?      
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Disciplina:
Artes visuales

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do - 3er grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:

papel de color o patrón 

lápices de colores 

marcadores o crayones 

marcador negro/ Sharpie

tijeras 

barra de pegamento 

cinta adhesiva

Vocabulario:

Cubismo
características faciales 
único

¡Crea un autorretrato usando el método del cubismo, un estilo 
de arte que parece que tus características faciales no están donde 
generalmente están!

Metas de aprendizaje:

1. Aprenderás sobre el artista Pablo Picasso y el cubismo.
2. Crearás un autorretrato al estilo del cubismo.
3. Aprenderás a identificar las características faciales para 

hacer retratos.

Introducción de Actividad:

Los autorretratos son importantes porque ayudan a mostrar 
lo único de una persona en manera artística. Lo único es lo 
que hace a alguien diferente y especial. Un artista que hizo 
retratos únicos fue Pablo Picasso, un famoso pintor español. 
Su estilo de arte se llamaba Cubismo, que es un arte muy 
colorido y que usa muchas formas geométricas para crear 
retratos que parecían divertidos o extraños. Las característi-
cas faciales que son las narices o los ojos de las personas 
estarían en diferentes lugares de la cara, como las fotos a 
continuación.

Picasso creó su arte de esta manera porque estaba combinan-
do imágenes de su memoria y la vida real.
 
Usaremos su arte como inspiración para nuestros propios 
retratos.

#creativesolidarity

ACTividad 4:Autorretrato de cubismo



Instrucciones:

1. Reúne tus materiales. 

2. Mírate en un espejo. Mira la 
forma de tu cara. ¿Es redondo o más 
cuadrado? Usa el marcador negro 
para dibujar la forma de tu cara en 
una hoja de papel. Toma tu tiempo.

3. Usando un pedazo de papel de 
color diferente para cada caracteris-
tica facial, repite el Paso 2 para tus 
ojos, nariz, labios y oídos. Cree tu 
propio papel de color si lo necesitas, 
usa crayones / lápices de colores o 
marcadores para colorear un papel 
blanco.

4. Recorta tus características faciales 
que dibujastes.

#creativesolidarity
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único
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5. Usa un marcador negro o oscuro 
para ir sobre la parte exterior de tus 
formas.

6.Mueve tus piezas faciales alrededor 
de tu cara y mira cuál sería el arreglo 
más interesante. Intenta mover un ojo 
más alto que el otro, o tu nariz hacia 
donde tus labios podrían estar, etc. 
Luego, comienza a pegar tus piezas 
en la cara.

     

Actividad de Reflejo:
 
• Intenta a crear un retrato abstracto de alguien que amas o 

alguien de tu familia. Y regala este retrato como regalo si 
quieres.      

• Picasso creó retratos de personas de su memoria. Intenta 
recrear un retrato de alguien que extrañas. ¿Qué recuerdas 
de ellos? ¿Tienen ojos grandes o tienen cabello estilo loco?      

• ¿Puedes encontrar arte y diseños que se parezcan al estilo 
cubista en tu casa y comunidad?  
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ACTIVidad 5:  Creando un personaje

Disciplina:
Teatro

Duración:
1 hora

Rango de edad:
3ro-5to grado

Creador:

Aishé Keita

Contacto:

integration@artscorps.org

Materiales:

Lápiz y papel

Vocabulario:

Personaje: 
una persona o animal en 
un libro, obra de teatro 
o película.

Historia de fondo: 
las experiencias y 
pensamientos de un per-
sonaje que conforman 
quiénes son

¡Creemos un personaje! Nuestra imaginación puede ir más allá de lo que 
pensamos ; ¡ Podemos crear el mundo que queremos ver a nuestro alrededor 
con nuestra imaginación! Nuestro objetivo es dejar correr la imaginación y 
crear un personaje basado en las comunidades en las que vivimos. ¡Construy-
amos un mundo!

Metas de aprendizaje:

1. Aprenderás qué elementos necesitas para crear un personaje.
2. Aprenderás a usar su imaginación para crear historias.
3. Usarás tu cuerpo y tu voz para dar vida a un personaje.

Introducción de Actividad:

Piensa en tu personaje favorito de un libro, obra de teatro, película, 
programa de televisión, videojuego, dibujos animados, etc.

• ¿Qué recuerdas del personaje? 
• ¿Qué preguntas tienes sobre este personaje? 
• ¿Por qué es tu personaje favorito? 
• ¿En qué comunidad viven?
 
Vamos a crear personajes que puedan vivir en nuestra comunidad. 

• ¿Quiénes son algunos personajes que viven en tu comunidad? 
• ¿Quiénes son los personajes que traen alegría y apoyo a tu comu-

nidad? 

Estoy pensando en…

la familia propietaria de un mini mercado donde compro café; todavía 
están abiertos durante COVID-19, por lo que estoy agradecido, y siempre 
sonríen cuando entro.      

La persona que entrega mi correo todos los días.      

El vecino de mi departamento que me saluda con la mano cuando pasea a 
su perro por la mañana.      

El perro del vecino de mi departamento que mueve la cola cuando lo veo.      

Los niños que veo jugando en la acera.      

#creativesolidarity



Instrucciones:

¡Creemos un personaje! Siga las preguntas y si está utilizando su 
imaginación, entonces están haciendo las cosas bien! El personaje que 
queremos crear es alguien que queremos ser parte de nuestra comunidad 
porque nos apoyan. ¡Este personaje puede ser basadao en alguien real 
en tu comunidad o en alguien que quisieras ver en tu comunidad dando 
apoyo! Usaremos nuestra imaginación para responder a estas preguntas 
y crear una historia de fondo para nuestro personaje. Una historia de 
fondo son las experiencias y sentimientos de un personaje que conforman 
quienes son. ¡Tendrás que usar tu imaginación para crear la historia de 
fondo!

¿Cuál es el nobre del personaje?____________________________________

¿Cuantos años tiene?______________________________________________

¿Cuale es su trabajo o grado en la escuela?__________________________

¿Su actividad favorito?____________________________________________

¿Color favorito?___________________________________________________

¿Qué es algo que hace muy bien este personaje?

_________________________________________________________________

¿Qué le pone triste?_______________________________________________

¿Qué le hace felice?_______________________________________________

¿Qué le da miedo?________________________________________________

¿Tiene un apodo?_________________________________________________

¿Cuál es su programa de televisión favorito?_________________________

¿Qué idiomas habla?______________________________________________

Si puede hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué haría? ______________

_________________________________________________________________

¿Cuál es su cosa favorita para decir? _______________________________

#creativesolidarity
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pensamientos de un per-
sonaje que conforman 
quiénes son



Ahora que tienes todos los detalles de la historia de fondo de tu perso-
naje, léelos. ¿Cómo crees que caminaría tu personaje? ¿Cómo crees que 
hablaría tu personaje?
 
Vamos a probar nuestro personaje ahora. Puedes usar tu propio cuerpo 
o puedes usar un títere de calcetín o un animal de peluche.

• Intenta pararte como tu personaje.      
• Intenta caminar por la habitación como tu personaje.      
• Intenta presentarte a alguien en tu hogar como tu personaje.      

¿Puedes cambiar tu voz y decir lo que más les gusta decir?      
 
Si no tienes ganas de actuar, ¡podrías dibujar una imagen de tu perso-
naje!

Actividad de Reflejo:

Intenta escribir una carta como tu personaje para alguien en tu comuni-
dad que pueda necesitar algo de apoyo en este momento. ¿Qué diría tu 
personaje para animarlos?
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ACTIVIdad 6: Retrato de Familia

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
3er - 4to grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:

integration@artscorps.org

Materiales:

papel regular
lápiz
crayones 
lápices de colores 
marcadores

Vocabulario:

Características externas 
características internas 
retrato familiar

En esta actividad, crearás el retrato de tu familia y luego harás un marco 
para tu creación.

Metas de Aprendizaje:

1. Aprenderás a dibujar un retrato familiar.
2. Identificarás las características de tu familia.
3. Aprenderás la diferencia entre las características internas y 

externas.
 

Introducción de Actividad:

Cuando piensas en las personas que te cuidan, una de las primeras co-
sas en las que puedes pensar son sus características. Las características 
son características o cualidades que pertenecen a una persona, lugar o 
cosa. Una característica externa es cómo es una persona en el exterior: 
su altura, forma, color de cabello, tono de piel, etc. Las características 
internas son como la persona es en el interior o su personalidad. ¿Son 
chistosos, aventureros, pensativos?
 

1. Piensa en las personas de tu familia. ¡Recuerde, las familias 
pueden verse de muchas maneras diferentes! 

2. ¿Quiénes son las personas más cercanas a ti y que deseas incluir 
en tu retrato familiar? 

3. Escribe sus nombres en una hoja de papel. 
4. ¿Tiene mascotas? ¿Peluches? Póngalos también si deseas que se 

incluyan en el imagen. 
5. Al lado de cada nombre escribe al menos una característica 

externa y una característica interna para esa persona. 

#creativesolidarity



 Instrucciones

1. Reúne tus materiales. 

2. ¡Hay que dibujar! Comienza en el medio del papel y dibuja. Comienza 
haciendo un círculo ligeramente para la cabeza. Deja suficiente espacio 
en tu hoja de papel para dibujar un cuerpo debajo de la cabeza. Piensa en 
algunas de tus características externas: qué tan alto eres en comparación 
con los otros miembros de tu familia, tu cabello, qué tipo de ropa usas 
normalmente.

3. A continuación, agregamos algunas características internas. ¿Cómo 
puedes mostrar cómo es tu personalidad en este dibujo? Si eres una perso-
na chistoso(a), ¿cómo puedes mostrar eso en la cara o el cuerpo? Si eres 
trabajador, ¿cómo puedes demostrarlo en la cara o quizás incluyendo un 
objeto en tu mano (una escoba, un libro, etc.)

#creativesolidarity

ACTIVIdad 6: Retrato de Familia

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
3er - 4to grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:

integration@artscorps.org

Materiales:

papel regular
lápiz
crayones 
lápices de colores 
marcadores

Vocabulario:

Características externas 
características internas 
retrato familiar



4. Repita los pasos 1 y 2 para los otros miembros de tu familia. Cuando 
termines de dibujar a todos, agregue cualquier otra cosa que puedes pensar 
sobre tu familia. Por ejemplo, puedes agregar una camiseta o gorra favorita 
del equipo deportivo de tu familia.

5. Una vez que hayas terminado cada miembro de la familia, puedes agre-
gar un paisaje. Tu familia podría estar fuera o dentro de tu hogar. Quizás 
están en una playa o en el parque, cualquier lugar que tu familia disfruta 
juntos. Crear un paisaje es opcional. Puedes crear una escena, mantenerla 
en un color o hacer un patrón de tras de tu dibujo.

Actividad de Reflejo:
 
1. Pregúntale a un miembro de la familia si hay un recuerdo divertido 

o una historia que le gustaría compartir. Intenta recrear ese recuer-
do de lo que han compartido contigo dibujando en otro papel.

2. En tu casa, encuentra una foto de tu familia. Intenta volver a dibujar 
esta foto en otro papel.

3. ¿Aprendiste algo nuevo sobre los miembros de tu familia mientras 
pensabas en sus características externas e internas?

ACTIVIdad 6: Retrato de Familia

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
3er - 4to grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:

integration@artscorps.org

Materiales:

papel regular
lápiz
crayones 
lápices de colores 
marcadores

Vocabulario:

Características externas 
características internas 
retrato familiar

*Para compartir este recurso, por favor cite Arts Corps y cualquier otro autor, artista y creador que este listado.
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ACtividad 7: Poesía
Disciplina:
Poesía

Duración:
30 minutos

Rango de edad:
4to-5to grado

Creador:
Aishé Keita

Contacto:

integration@artscorps.org

Materiales:
Lápiz y papel

Vocabulario:

Repetición: 
escrito o acción que se 
realiza una y otra vez

Ritmo: 
un patrón de 
movimiento o sonido 
fuerte, regular y 
repetido

Hola, hoy estaremos escribiendo! Nuestro objetivo es crear un poema basado 
en Ubuntu, que se trata sobre NOSOTROS en lugar de YO. Este poema se 
centrará en la unidad colectiva que hay en el mundo y expandirá nuestra 
visión de la comunidad.

Objetivos de aprendizaje:
 
1. Aprenderás ritmo y repetición en poesía
2. Aprenderás cómo hacer que tus ideas en realidad
3. Aprenderás el significado de ubuntu

Introducción de Actividad:

1. Vamos a crear un poema que rima parcialmente y que presente quién 
eres a todos. El poema está inspirado en el juego, Roll Call. Una rima es 
donde dos palabras tienen el mismo sonido, como casa y taza, o viaje y 
traje.
 
¡Lea el ejemplo que sigue en voz alta solo o con otros!
 
Ejemplo:

A - Mi nombre es Terry
B-  me gusta cantar
A- no soy el mejor en eso
B- Pero es mi tratar

2.Ahora vas a hacer tu propio poema. 

• La primera letra ‘A’ será su introducción de nombre. 
• La primera letra ‘B’ será donde escribes lo que te gusta hacer. 
• La segunda ‘A’ describe tu idea
• La ‘B’ final es donde termina tu poema. 

Recuerda que las líneas indicadas por ‘B’ deberán rimar. Las líneas ‘A’ no 
tienen que rimar, y pueden agregarse al tema del poema. Usa el siguiente 
formato para crear tu poema rimado.
 
Forma para tu propio poema:

A-  Mi nombre es (complete el espacio en blanco)
B-  Me gusta (completar el espacio en blanco)
A- Soy (complete el espacio en blanco)
B- Pero es mi (complete el espacio en blanco) 

#creativesolidarity



3. Puedes crear muchas versiones diferentes del poema. Te desafío a que 
hagas el poema más largo, o que hagas que cada línea rime.
                           
• ¿Cómo te fue en crear tu propio poema? ¿Te recordó de algo?      
• ¿Qué te gustó de tu poema?      
• ¿Fue fácil o difícil de hacer? ¿Por qué piensas eso?      
• ¿Qué haría este ejercicio aún más divertido?      
• ¿Cómo convertirías tu poema en una canción?      
 
Instrucciones:
 
1. Lea la siguiente definición de ubuntu:
 
Ubuntu- “Soy humano porque pertenezco. Yo, Nosotros.”
Ubuntu es de África, es del pueblo bantú y significa humanidad.
  
2. ¿Qué significa para ti la definición de Ubuntu? ¿Qué significa “ Yo, No-
sotros “? ¿Cuál es la diferencia entre decir NOSOTROS o decir YO? 

3. NOSOTROS se significa más de uno, centrémonos en eso. NOSOTROS 
significa nosotros y la pertenencia. ¿Qué significa pertenecer? Piensa en tu 
persona o cosa favorita, ¿cómo te hacen sentir que perteneces?

4. La poesía se trata sobre el ritmo y la creación de palabras que permitan 
a las personas imaginar y sentir lo que estás diciendo. Vamos a crear 
un poema, y este poema tendrá repetición. Las palabras repetitivas que 
usaremos serán SOMOS. Piensa en quién “tú” es en “NOSOTROS” ¿Quién 
o quiénes son tus’ NOSOTROS? ‘ Trata de pensar que todos somos un solo 
ser humano experimentando esta vida juntos. Conecta tu NOSOTROS a la 
idea de pertenecer.

5. Lea el siguiente poema de ejemplo en voz alta.

Ejemplo de Poema:

SOMOS hijos del polvo,
Estamos hechos de la corteza
SOMOS atrevidos, con la barbilla alta hasta el cielo
No tenemos miedo
ESTAMOS distantes ... siempre esperando que el otro haga el siguiente 
movimiento

(poema se continúa en la página siguiente)

#creativesolidarity
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Materiales:
Lápiz y papel

Vocabulario:

Repetición: 
escrito o acción que se 
realiza una y otra vez

Ritmo: 
un patrón de 
movimiento o sonido 
fuerte, regular y 
repetido



A veces ESTAMOS confundidos
ESTAMOS entrenados para estar confundidos,
SOMOS derribo,
SOMOS levántate,
SOMOS sentir tus pies en el polvo
No tenemos miedo,
No solo estamos aquí sino que estamos aquí para quedarnos

6. Lee el poema nuevamente, y esta vez juega con el ritmo. Intente repetir, 
o decir una línea una y otra vez, para ayudar a agregar un ritmo. Intenta 
parar, no hay una forma incorrecta o correcta de leer este poema en voz 
alta. ¡Que te diviertas!

Actividad de Reflejo:
Ahora que has practicado la lectura de tu poema en voz alta, agregue un 
ritmo de sonido después de cada línea. Por ejemplo, intenta a aplaudir 
después de cada línea como en el ejemplo que sigue:

Ejemplo:
SOMOS levántate
(aplaudir)
SOMOS tus pies en el polvo
(aplaudir)
 
• Prueba diferentes sonidos y formas de decir la línea para ayudar a 

que su poema cobre vida mientras lo dice en voz alta.
• ¿Qué notaste sobre el poema después de tocar con ritmo?      
• ¿Qué emociones o sentimientos surgieron después de leer este 

poema en voz alta? ¿Cambió eso cuando cambió el ritmo? ¿Por qué 
o por qué no?      

Actividad Desafiado: ¿Puedes escribir tu propia versión de esta poema, 
comenzando con las palabras ‘SOMOS?’ Con la poesía puedes romper 
algunas reglas, por ejemplo, que cada línea no necesita ser oraciones com-
pletas; puede ser solo una palabra o varias oraciones después de ‘ SOMOS’. 
Tú eres el creador y tú inventas las reglas.

• ¿Cómo será diferente o similar tu poema?      
• ¿Cómo define ‘NOSOTROS’?      
• ¿Qué es importante para usted y su comunidad?      
• ¿Qué significa ‘ubuntu’ para ti? ¿Ha cambiado después de escri-

bir tu propio poema? ¿Por qué o por qué no?      
• ¿Cómo podemos trabajar todos juntos para crear un mundo 

mejor para todos?      

ACtividad 7: Poesía
Disciplina:
Poesía

Duración:
30 minutos

Rango de edad:
4to-5to grado

Creador:
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Materiales:
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Vocabulario:

Repetición: 
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*Para compartir este recurso, por favor cite Arts Corps y cualquier otro autor, artista y creador que este listado.
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ACTIVIdad: 8 Mapa de tu Comunidad Local

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
30 - 40 minutos

Rango de edad:
2do - 4to grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:

integration@artscorps.org

Materiales:

papel regular

lápiz

marcador o pluma negro

lápices de colores 

marcadores

Vocabulario

Ezposar
comunidad
memoria
vecinos
barrio

Pon a prueba tu memoria recreando una mapa de tu vecindario.

Metas de aprendizaje:
 
1. Crearás una mapa de tu vecindario.
2. Practicarás el dibujo de la memoria del sitio.
3. Identificarás quién es tu comunidad mientras dibujas una mapa de 

tu vecindario.
 
Introducción de Actividad:
 
Piensa en los lugares que están cerca de ti y que visitas con frecuencia. 
Toma tu papel de desecho y escribe los lugares que visitas con frecuencia.
 
• ¿De dónde compras tu comida? 
• ¿A dónde vas si quieres jugar en el parque? 
• ¿Tienes otros miembros de la familia que viven cerca? 

Toma en cuenta que estarás pensando en estos lugares cuando comiences 
a dibujar.

Instrucciones:

1. ¡Junta tus materiales! Toma un nuevo trozo de papel para comenzar 
tu dibujo.

2. Con un lápiz, comienza la mapa con dibujando tu casa en una esquina 
de la página. Esto ayudará a hacer espacio para todos tus otros dibujos. 
Dibuja lo que puedes recordar sobre tu vecindario. ¿Quién vive cerca? 
¿Hay un parque? ¿Dónde consigue tu familia comida? ¿Cuáles son los 
lugares a los que le gusta ir a tu familia, quiénes son las personas a las 
que ves regularmente? 

Nuestro vecindario es un lugar geográfico donde vivimos, trabajamos 
y jugamos. Las personas con las que interactuamos regularmente se 
convierten en nuestra comunidad local: nuestros vecinos, los tenderos, 
los conductores de autobuses, el bibliotecario, etc.

#creativesolidarity

Mira esta leccion en el canal de Arts Corps sobre YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Kn4CZmjTLes


3. Esboza a tu dibujo de lápiz con un marcador o pluma negro, y borre 
las marcas de lápiz cuando termines. Esbozar significa repasar las líneas 
dibujadas a lápiz con un marcador. 

4. Después de esbozar, usa una variedad de colores para completar tu 
mapa. Puedes dibujar automóviles y personas, árboles y agua, si existen 
allí. ¡Completa todas las áreas de tu página para que tu dibujo esté comple-
tamente coloreado!

5. Si lo deseas, puedes marcar las diferentes partes de tu mapa para 
mostrar cuál es tu hogar, cuál es la biblioteca, la tienda, etc.

Actividad de Reflejo:

1. Piensa en lo que haces como miembro de la comunidad para ser 
útil. ¿Plantas flores para embellecer tu vecindario? ¿Te aseguras de 
mantener las calles limpias? 

2. ¡Prueba lo grande que es tu memoria! Con tus padres o tutores, 
camina o maneja para volver a visitar las áreas que dibujastes en 
tu mapa. 

3. ¿Qué tan preciso es tu mapa? ¿Hubo algo que se te perdió o olvidó 
a dibujar?

4. Piensa en lo que necesitas de tu comunidad. ¿Necesitas que la gente 
de tu comunidad sea más amable? ¿Ser más paciente? Por ejemplo, 
¡necesito que las personas de mi comunidad recuerden recoger su 
propia basura para mantener nuestro medio ambiente seguro y 
limpio!

ACTIVIdad: 8 Mapa de tu Comunidad Local

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
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Rango de edad:
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ACTIVIdad 9: Dramaturgia
Disciplina:
Teatro 

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do-5to grado

Creador:
Aishé Keita

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:
Lápiz y papel

Vocabulario:

Conflicto- El Problema
Escenario- Donde están 
los personajes

Personaje- Quien está 
hablando en la obra. 
Personajes, animales o 
objetos?

Diálogo- Hablar entre 
personajes. Conver-
sación

Resolución- Que pasa 
con el problema de 
la obra? La situación 
mejora?

Acción- Lo que se está 
haciendo o haciendo 
algo. Que pasa aparte de 
hablar, como caminar, 
colgar ropa o dando 
chocolates.  

¡Vamos a escribir una obra de teatro! ¡El objetivo es poner nuestra 
imaginación en el papel y crear una obra de teatro que represente a tu 
comunidad! La comunidad es la gente que nos rodea, que nos ama y nos 
apoya. ¿Qué significa la comunidad para ti? ¿Quién es tu comunidad? 
Unidad está en la palabra comunidad y unidad significa unirse como uno. 
¿Quién o qué te une?

Objetivos de Aprendizaje:

1. Aprenderás a definir dramaturgia y cómo crear personajes y 
diálogos.

2. Aprenderás a expandir tu imaginación y observar lo que significa 
comunidad.

3. Aprenderás a usar el conflicto y la resolución y como ayudan en 
una historia para crear significado.

Introducción de Actividad:

Vamos a leer el cuento Tres Cerditos. Quien sabe la historia?

Cuento: Tres Cerditos

El cuento empieza con el los personajes del título. La historia comienza 
con los personajes del título enviados por su madre al mundo, para 
“buscar su fortuna”. El primer cerdito construye una casa de paja, pero 
un lobo la derriba y lo devora. El segundo cerdito construye una casa 
de palos, que el lobo también derriba, y el segundo cerdito también es 
devorado. Cada intercambio entre lobo y cerdo presenta frases proverbi-
ales sonoras, a saber:

“Cerdito, cerdito, déjame entrar”. 
“No, no, nunca entraras!”
¡Soplaré y soplaré y la casa derribaré!

El tercer cerdito construye una casa de ladrillos, que el lobo no logra 
derribar. Luego intenta engañar al cerdo fuera de la casa pidiéndole 
encontrarse con él en varios lugares, pero cada vez es más burlado. 
Finalmente, el lobo decide bajar por la chimenea, con lo cual el cerdo 
atrapa al lobo en una olla de agua hirviendo, cierra la tapa, luego lo 
cocina y se lo come.

#creativesolidarity



• ¿Quienes son los personajes en el cuento?
 Personajes- son los tres cerditos y el lobo. 
• ¿Cual es el acción? ¿Que hacen los personajes?
 Acción- El lobo sopla y sopla sobre las casas. The cerdos  
 construyen casas y corren dentro de la casa mas fuerte a  
 protegerse. The cerditos engañen al lobo.
• ¿Qué problemas enfrentaron? ¿Cuál es su conflicto?
 Conflicto/Problema- el lobo quiere derribar casas y comerse  
 a los cerdos, mientras que los cerdos quieren alejarse del  
 lobo.
• ¿Cuál es el Configuración de Los tres cerditos?
 Configuración/lugar- casa de paja, casa de palo, luego una  
 casa de ladrillo.

Imagina que el lobo llama a tu puerta. ¿Qué harías?

Instrucciones:

1. Vamos a escribir una obra para dos personas sobre dos amigos, basada 
en la historia a continuación. Vamos a comenzar el juego juntos, y lo 
terminarán por su cuenta.
 
Historia:
Dos amigos entran a una tienda de comida después de una semana de 
estar en casa. Al finalizar la compra, una amiga dejó su billetera en su casa 
y no puede conseguir sus cosas. Su amiga le ofrece pagar la comida y le 
pide a su amiga que pague por ellos la próxima vez. Ambos estaban muy 
agradecidos.

2. Analiza los elementos de la historia:

• ¿Quiénes son los personajes de la historia?      
 Los personajes: son dos amigos .      
• ¿Qué hacen los personajes? ¿Cuáles son sus acciones ?      
 Acción: dos amigos van de compras y compran víveres. Una  
 amiga paga la comida de su amiga.      
• ¿Qué problemas enfrentaron? ¿Cuál es su conflicto ?      
 Conflicto/problema: un personaje no tiene su billetera y no  
 puede pagar los comestibles      
• ¿Cuál es la configuración de la historia “Te Apoyara”?      
 Escenario/Lugar - Tienda de comida      

#creativesolidarity
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3. ¡Ahora para hacer de esta historia una obra de teatro, agreguemos más 
detalles y diálogos!

4. ¿Qué es una obra de teatro? Una obra de teatro es una historia con 
diálogo (conversación) y donde ocurren acciones (cosas que se hacen). 
Las obras de teatro son actuaciones que suceden en un escenario o en un 
teatro. Las obras son como una película, excepto que los actores pueden 
verte y oírte, y tú puedes escucharlas y verlas. 

• Primero, nombramos la obra: Te Apoyara
• Luego establecemos una configuración: Tienda QFC
• Luego, nombramos a nuestros personajes: Anna y Betsy

Ahora agregamos el diálogo y las instrucciones del escenario, que es todo 
lo que hacen los personajes. Esas son las acciones y están escritas entre 
paréntesis (  ).
 

Obra: TE APOYARA
Configuración: En la tienda QFC
Personajes: Anna y Betsy
 
Anna: Es muy agradable estar fuera de la casa.
 
(Entran en el QFC)
 
Betsy: Si, ha sido un rato, tengo muchas cosas que comprar
 
(Caminan por la sección de frutas , Anna le tira a Betsy una naranja y Betsy 
la atrapa)
 
Anna: Aquí sé que estos son tus favoritos.
 
(Se ríen y amontonan comida en sus carretas)
 
Betsy: ¿Listo? Vamos a hacer cola
 
(Anna es la primera en la fila. Cuando Anna esta lista a pagar, busca su 
billetera y no puede encontrarla)
Anna: ¡Oh no, dejé mi billetera!

#creativesolidarity
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(Anna empieza a llorar, triste. Betsy camina hacia ella)
 
Betsy: No te preocupes, pagaré por ti.
 
(Betsy paga todos los comestibles)
 
Anna: gracias
 
(Se abrazan y salen de la tienda con bolsas de comestibles)
 
El fin

Actividad de Reflejo:

¡Ahora lea su obra en voz alta con un familiar o amigo en una llamada 
de zoom! ¡O puedes leerlo contigo mismo, dándote dos voces difer-
entes! ¡Realízalo!
 
• ¿Qué pasaría si cambiaras el final de nuestra historia?
• ¿Cómo terminaría la obra?      
• ¿Qué acciones tomarían los personajes?      
• ¿Cuál es el conflicto?      
• ¿Hay una resolución?      
 
 

#creativesolidarity

ACTIVIdad 9: Dramaturgia
Disciplina:
Teatro 

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do-5to grado

Creador:
Aishé Keita

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:
Lápiz y papel

Vocabulario:

Conflicto- El Problema
Escenario- Donde están 
los personajes

Personaje- Quien está 
hablando en la obra. 
Personajes, animales o 
objetos?

Diálogo- Hablar entre 
personajes. Conver-
sación

Resolución- Que pasa 
con el problema de 
la obra? La situación 
mejora?

Acción- Lo que se está 
haciendo o haciendo 
algo. Que pasa aparte de 
hablar, como caminar, 
colgar ropa o dando 
chocolates.  



Actividad de Desafío: 

Quiero que pienses en una historia que amas. Puede ser un libro, una 
obra de teatro, una caricatura, una película, un programa de televisión o 
cualquier historia que haya escuchado antes.

¿Qué te gusta de la historia?      
¿Quiénes son los personajes? 
¿Cómo los describirías?      
¿Cuál es el conflicto?      
¿Hay una resolución?      
 
Usando la plantilla en la proxima página, escribe tu propia obra original 
usando los elementos que aprendimos hoy:

• Escenario      
• Personajes      
• Acciones      
• Conflicto      
• Resolución      

1. ¿Qué te gustó de escribir tu propia obra?
2. ¿Qué fue difícil?      
3. ¿Qué aprendiste sobre escribir una obra de teatro?      
4. ¿Cambiarías algo? ¿Por qué o por qué no?      
5. ¿Cuál será tu PRÓXIMA obra?      

ACTIVIdad 9: Dramaturgia
Disciplina:
Teatro 

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do-5to grado

Creador:
Aishé Keita

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:
Lápiz y papel

Vocabulario:

Conflicto- El Problema
Escenario- Donde están 
los personajes

Personaje- Quien está 
hablando en la obra. 
Personajes, animales o 
objetos?

Diálogo- Hablar entre 
personajes. Conver-
sación

Resolución- Que pasa 
con el problema de 
la obra? La situación 
mejora?

Acción- Lo que se está 
haciendo o haciendo 
algo. Que pasa aparte de 
hablar, como caminar, 
colgar ropa o dando 
chocolates.  

*Para compartir este recurso, por favor cite Arts Corps y cualquier otro autor, artista y creador que este listado.
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Título: ________________
 
Escenario: _____________
 
Personajes: _____________
 

Personaje A:__________________________________________________
 
(Acción):_____________________________________________________

Personaje B:__________________________________________________
 
(Acción):_____________________________________________________
 
Personaje A:__________________________________________________
 
(Acción):_____________________________________________________
 
Personaje B:__________________________________________________
 
(Acción):_____________________________________________________
 
Personaje A:__________________________________________________ 
 
(Acción):_____________________________________________________
 
Personaje B:__________________________________________________
 
(Acción):_____________________________________________________
 
Personaje A:__________________________________________________
 
(Acción):_____________________________________________________
 
Personaje B:__________________________________________________

EL FIN

ACTIVIdad 9: Modelo de Dramaturgia
Disciplina:
Teatro 

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do-5to grado

Creador:
Aishé Keita

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:
Lápiz y papel

Vocabulario:

Conflicto- El Problema
Escenario- Donde están 
los personajes

Personaje- Quien está 
hablando en la obra. 
Personajes, animales o 
objetos?

Diálogo- Hablar entre 
personajes. Conver-
sación

Resolución- Que pasa 
con el problema de 
la obra? La situación 
mejora?

Acción- Lo que se está 
haciendo o haciendo 
algo. Que pasa aparte de 
hablar, como caminar, 
colgar ropa o dando 
chocolates.  

*Para compartir este recurso, por favor cite Arts Corps y cualquier otro autor, artista y creador que este listado.
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ACTIVIdad 10: Marco con Patrónes

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do - 3er grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:

Papel regular
lápiz
crayones
lápices de colores mar-
cadores
una caja de cereal barra 
de pegamento 
cinta adhesiva

Vocabulario

patrón
diseño
simbolizar

Muchas obras de arte están enmarcadas y colgadas en la pared. Enmarcar tu 
arte realmente hace que tu trabajo artístico se resalta.

Metas de Aprendizaje:

1. Crearás un marco colorido usando una caja de cereal.
2. Aprenderás a utilizar lo que tienes en casa para hacer arte.
3. Aprenderás a crear un patrón para simbolizar su comunidad.

 
Introducción de Actividad:

Ahora que has terminado tu retrato familiar, cree un marco para tu obra 
de arte. Este marco también podría usarse para otra obra de arte que 
hayas hecho. Piensa en tu comunidad mientras que creas tu patrón. ¿Por 
donde vives? Si vives cerca de un parque, puedes agregar un dibujo de un 
árbol a tu patrón para simbolizar el parque. Simbolizar significa algo que 
puede representar otra cosa usando símbolos. 

Instrucciones:

1. Junta tus materiales.

2. Corta un lado de tu caja de cereal hasta que se vea más o menos así.

3. Dobla el cartón y usa tus tijeras para hacer un corte a través del cartón. 
Este corte pequeño va a crear una abertura. Esto te ayudará cuando estés 
cortando en el medio del cartón.

#creativesolidarity



4. Continúa cortando una línea recta, pero 
no cortes hasta el final. Cortarás el centro 
para que este cartón sea el marco.

5. Ahora que el centro está cortado, ¡tienes 
un marco!

6. Tome tu marco y colóquelo sobre un papel. 
Trace la esquina interna de tu marco con un 
marcador negro.

7. Hay que crear nuestro patrón para el 
marco. En tu hoja de papel, cree un patrón. 
Un patrón es un diseño que se repite. Pueden 
ser colores: negro, rojo, verde, negro, rojo, 
verde, etc. Pueden ser formas y símbolos: 
triángulo, corazón, cuadrado, triángulo, cora-
zón, cuadrado. Quando estamos pensando 
en nuestra comunidad, piensa en lo que está 
cerca. Yo dibuje un pino y como vivo al lado 
de un lago, dibuje una gota de agua para 
simbolizar esto.

8. Continúa tu patrón alrededor del trazado 
del marco.

9. ¡Colorea tu patrón! Estoy usando verde 
para colorear mis pinos y azul para colorear 
las gotas de agua.

#creativesolidarity

ACTIVIdad 10: Marco con Patrónes

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do - 3er grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:

Papel regular
lápiz
crayones
lápices de colores mar-
cadores
una caja de cereal barra 
de pegamento 
cinta adhesiva

Vocabulario

patrón
diseño
simbolizar



10. Opcional: cree otro patrón con color. Con-
tinúe esto por todo el exterior del trazado.

11. Cuando termines de colorear, dobla un poco 
tu dibujo para que puedas usar tus tijeras para 
crear una pequeña cortada. Corta a lo largo de 
la línea negra que trazaste para cortar el centro.

12. Usa tu barra de pegamento y pegue un lado 
del marco de cartón. Asegúrate de pegar todas 
las esquinas.

13. Coloque el diseño de tu patrón en el cartón 
y presione ligeramente hacia abajo para que 
tu patrón sea agradable y plano en la parte 
superior.

14. ¡Ahora puedes enmarcar cualquier dibujo 
que puedas tener!

Actividad de Reflejo:
• ¿Puedes encontrar ejemplos de patrones alrededor de tu hogar? 

Tal vez estos estén en la pared como decoraciones, o en el piso. 
Sal a caminar y intenta a encontrar un patrón en los edificios que 
están cerca. ¡Intenta copiar estos patrones en una hoja de papel y 
mantén tus dibujos juntos como un gran libro de patrones!

• Crea un marco sobre tu comunidad. ¿Qué patrones crearías para 
simbolizar tu vecindario?

ACTIVIdad 10: Marco con Patrónes

Disciplina:
Artes visuales

Duración:
45 minutos

Rango de edad:
2do - 3er grado

Creador:
Cecelia DeLeon

Contacto:
integration@artscorps.org

Materiales:

Papel regular
lápiz
crayones
lápices de colores mar-
cadores
una caja de cereal barra 
de pegamento 
cinta adhesiva

Vocabulario

patrón
diseño
simbolizar

*Para compartir este recurso, por favor cite Arts Corps y cualquier otro autor, artista y creador que este listado.
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