
Laboratorio de Arte y 
Aprendizaje en Casa

Compañero de currículo
Beck+Col
Introducción al movimiento de monstruos



Visión general
Artistas e intérpretes Beck Col guiaron a los estudiantes a través de un taller de movi-
miento de monstruos. Los estudiantes desarrollan conciencia de la mecánica corporal y 
formas lúdicas de moverse. En la danza y el movimiento el cuerpo se convierte en el 
medio de comunicación. Los estudiantes desarrollan maneras de usar el cuerpo para 
comunicar sentimientos mientras responden a los movimientos de los demás.

Objetivos
• Estudiantes responden en movimiento a las indicaciones de las rutinas de movimiento 
   observadas, preguntas de instructores y exploración personal.
• Estudiantes aprenden a leer y comunicar emociones a través de gestos faciales y 
   lenguaje corporal.
• Estudiantes participan en ejercicios de movimiento grupal en los que responden a los
   movimientos de los demás añadiendo o revisando las preferencias personales.

EstándaEstándares de Contenido de Arte de California relevantes y sub estándares 
específicos de grado
1 Generar y conceptualizar ideas artísticas y el trabajo.
   K.DA.Cr1 a. Responder en movimiento a una variedad de estímulos (por ejemplo, 
   música/sonido, texto, objetos, imágenes, símbolos, danza observada).
                   b. Explorar diferentes maneras de hacer movimientos locomotores básicos y 
                   no locomotores cambiando al menos uno de los elementos de la danza.
   1.   1.DA.Cr1 a. Explora el movimiento inspirado en una variedad de estímulos (por ejemp
   lo, música/sonido, texto, objetos, imágenes, símbolos, danza observada, experiencias) 
   e identifica la fuente.
                   b. Explorar una variedad de movimientos locomotores y no locomotores     
                   experimentando y cambiando los elementos de la danza.
    8.DA.Cr1 a. Implementar el movimiento de una variedad de estímulos (por ejemplo, 
    música, danza observada, formas literarias, notación, fenómenos naturales, experien
    cia personal /     cia personal / recuerdo, noticias actuales o eventos sociales para desarrollar conteni
    do de danza para un estudio original de danza o danza.
                   b. Identidad y seleccione preferencias personales para crear un estudio o 
                   baile de danza original.
3 Refinar y completar el trabajo artístico.
   K.DA:Cr3 Aplicar sugerencias para cambiar el movimiento a través de experiencias de 
   improvisación guiadas.
   2.   2.DA:Cr3 Explora sugerencias y toma decisiones para cambiar el movimiento de la 
   improvisación guiada y/o secuencias cortas recordadas.

Materiales
-¡Usted mismo!



Vocabulario
Movimiento del locomotor (caminar, caminar punta de pie, brincar, y saltar,)
Movimiento locomotor (doblar, girar, dar vuelta, columpiar ,balancear, balancear, abrir, 
cerrar, girar, alcanzar o tirar)

Descripción del taller
Introducción
El taller de Beck y Col guía a los participantes a tEl taller de Beck y Col guía a los participantes a través de una serie de movimientos y 
sonido para activar los cuerpos y voces de los invitados.

Paso 1
  El dúo comienza liderando a los participantes en un ejercicio de calentamiento 
diseñado para que el cuerpo se mueva de una manera suelta y lúdica. Llaman al movi-
miento "Spaghetti Noodle" moviéndose y dando vueltas como un fideo en agua hirviendo. 
A medida que los alumnos siguen las indicaciones de Beck y Col, los animan a moverse 
y repetir con los artistas la frase "Schetti Noodle".

Paso 2
 Una vez que los estudiantes se sienten calentados y un poco tontos, Beck y Col los 
prepararán para el próximo ejercicio. Continuando con el proceso de movimiento experi-
mental, Beck y Col guían a los estudiantes a través de una versión de baile del teléfono 
del juego. Beck y Col comienzan el juego seleccionando un movimiento no locomotor o 
un movimiento que es estacionario, como un movimiento de giro, curva o swing. Los 
estudiantes siguen a Beck y Col en la repetición de sus movimientos. A medida que los 
estudiantes se sienten cómodos, se agregan a la serie creando sus propios movimientos 
y modificaciones únicos. Los estudiantes que participan se tuy modificaciones únicos. Los estudiantes que participan se turnan para prestar atención 
a los cambios que otros están haciendo, ya que repetirán y responderán a los comentar-
ios de los demás.

Paso 3
 El siguiente ejercicio se llama "grito silencioso". Sin hacer un sonido, los estudi-
antes aprenden a gritar usando sólo su cuerpo para expresar un sentimiento. Los 
estudiantes comienzan por moverse usando cualquier movimiento que les gustaría. 
Luego, cuando Beck y Col aplauden, los estudiantes se detienen y llaman una palabra 
que sienten seguidos de un gesto y movimiento corporal que "grita" la sensación. Por 
ejemplo, si la palabra es "alegría", los alumnos pueden estirar los brazos en el aire y 
expresar una gran sonrisa para "gritar" el sentimiento de alegría y sostener la pose 
dudurante unos segundos. Los estudiantes repetirán esta serie varias veces prestando 
atención a las respuestas de compañeros y grupos.

Paso 4
El siguiente y último ejercicio implicará un movimiento y un sonido que nos representa y 



un sonido que nos representa y cómo nos sentimos en este momento. Por ejemplo, Col 
aplaude y dice la palabra "boom". Este gesto y sonido se combinan para crear una 
sensación de emoción. Pida a los alumnos que repitan el proceso eligiendo su propio 
movimiento y sonido para expresar su estado de ánimo. Anime a los alumnos a jugar 
con la velocidad de su movimiento y el volumen de su sonido para experimentar los 
cambios de ritmo de los que su cuerpo es capaz de hacerlo. 

Preguntas de discusión
• ¿Dónde obtienen los artistas ideas pa• ¿Dónde obtienen los artistas ideas para la danza y el movimiento?
• ¿Qué influye en la toma de decisiones en la creación de movimiento?
• ¿Cómo calientan sus cuerpos para bailar?
• ¿Cómo usan los bailarines el cuerpo para comunicar sentimientos y estado de ánimo?

Actividades de seguimiento sugeridas
El movimiento es un actividad diEl movimiento es un actividad divertida que construye inteligencia corporal-kinestésica. 
Este tipo de inteligencia permite al alumno procesar mejor la información y comunicar 
las señales emocionales sociales a través del movimiento físico. Ayuda a desarrollar la 
conciencia de tus estudiantes sobre el cuerpo y la emoción a través de un juego llamado 
"adivina esa sensación". Anota una serie de emociones y elige una para actuar. Por 
ejemplo, si te sientes triste, podrías fruncir el ceño y colgar la cabeza. Por otro lado, si 
estás feliz podrías tener la cabeza levantada con las manos a tu lado en una pose de 
superhombsuperhombre. Pida a sus alumnos que adivinen qué emoción se está actuando. Propor-
cione pistas como decir "más caliente" o "más frío" para facilitar la comprensión. 
Cuando adivinen la emoción correcta, cambien y se turnen para permitir que los estudi-
antes actúen su propia emoción. Este juego permite a los estudiantes desarrollar expre-
siones físicas que comunican sus sentimientos personales mientras aumentan su com-
prensión interpersonal de las emociones de otras personas.

Recursos relacionados
-Sésamo "nombra esa sensación" (Vídeo de Plaza Sésamo accesible desde youtube)

Acceso y Equidad
Los padres y profesores deben considerar su papel en la modificación de la instrucción 
de la lección por:
• Proporcionar a su alumno múltiples opciones para la expresión y comunicar opciones 
   de movimiento a través del habla, la escritura y / o el dibujo.
• Crear un entorno de aprendizaje de experimentación y respeto en el que se valora la 
   arriestación de riesgos.   arriestación de riesgos.
• Reconozca los esfuerzos de sus estudiantes proporcionando comentarios positivos.
• Tareas de andamios de simples a complejas para facilitar la comprensión de los 
   estudiantes.
• Proporcionar a los estudiantes con oportunidades de pensar y bailar a un nivel más 

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


avanzado y autónomo.

Bio
Beck y Col son un dúo de video y actuación que utilizan formas monstBeck y Col son un dúo de video y actuación que utilizan formas monstruosas para refle-
jar las preocupaciones socioeconómicas y ambientales. Las figuras fantasmagóricas 
utilizadas en sus interpretaciones actúan como personificaciones que encarnan la natu-
raleza parasitaria del consumo excesivo y la explotación de la naturaleza. En la superfi-
cie, sus monstruos muestran colores brillantes y texturas borrosas que evocan una 
sensación de sentimentalismo infantil. La alegría de sus criaturas contrasta la gravedad 
de sus actuaciones. Combinando los motivos operísticos y tropos de películas de horror, 
Beck y Col cuestionan lo absurdo del capitalismo, la supremacía blanca, y el sistema 
patriarcal. 

Acerca del Arts Learning Lab y 18th Street Arts Center

Arts Learning Lab - Home es una serie de clases de artes en línea en vivo para niños y 
familias que escolarizan desde casa. Estos talleres prácticos de arte (que se publicarán 
como vídeos a la carta después de cada taller) son dirigidos por artistas profesionales 
en residencia en la calle 18, así como miembros de nuestra comunidad nacional e inter-
nacional de artistas. Los talleres se imparten tanto en inglés como en español para 
aquellos profesores que sean bilingües, y serán traducidos en vivo tanto en inglés como 
en español. Los talleres cubren una gama de ideas divertidas, prácticas y participativas 
que conectan con pque conectan con problemas sociales más grandes.

Puede visitar más lecciones en http://18thstreet.org/allathome

Celebrando su 30 aniversario en 2018-2019, 18th Street Arts Center es uno de los 20 
mejores programas de residencia de artistas en los EE.UU., y el más grande en el sur de 
California. Concebido como un think tank radical en la forma de una comunidad de artis-
tas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo para imaginar, investigar y desarrollar 
nuevas obras de arte significativas y significativas y compartirlas con el público para 
fomentar la imaginación radical, la empatía y el cambio social positivo.

https://18thstreet.org/artslearninglab_esp/

