
Laboratorio de Arte y 
Aprendizaje en Casa

Compañero de currículo
Marcos Ramirez ERRE
Detemente una bandera, vamos a hacer una bandera



Visión general
Artista Marcos Ramírez ERRE guía a los estudiantes a través del proceso de hacer una 
bandera. Durante este taller ERRE analiza la idea de representación y cómo las ban-
deras pueden simbolizar la memoria histórica, la identidad y los valores individuales. A 
través de este taller, los estudiantes utilizarán imágenes visuales para comunicar 
nociones de sí mismos.

Objetivos
1. Estudiantes hacen trabajo de arte utilizando diversos materiales de arte para desarr
    ollar una bandera que representa los valores personales y la memoria.
2. Estudiantes utilizan elementos del arte (color, forma) para desarrollar imágenes 
    visuales que transmiten mensajes personales.
3. Estudiantes analizan las banderas nacionales para identificar asociaciones culturales 
    de color e imágenes visuales.

Normas de Arte de CalifoNormas de Arte de California relevantes y sub estándares específicos de 
grado
7.1 Percibir y analizar el trabajo artístico
      6.VA:Re7.1 Identificar e interpretar obras de arte o diseño que revelan cómo las 
      personas viven en todo el mundo y lo que valoran.
      8.VA:Re7.1 Explicar cómo las opciones estéticas de una persona están influenciadas 
      por la cultura, el medio ambiente y las experiencias personales que afectan el men
      saje que t      saje que transmite a los demás.
7.2 Imágenes visuales influye en la comprensión y las respuestas al mundo.
      4.VA:Re7.2 Analizar componentes en imágenes visuales que transmiten mensajes.
      5.VA:Re7.2 Identificar y analizar las asociaciones culturales sugeridas por imágenes 
      visuales.
      6.VA:Re7.2 Analizar las formas en que los componentes visuales y las asociaciones 
      culturales sugirieron que las imágenes influyen en las ideas, las emociones y las 
      acciones.      acciones.

Materiales
-Papeles blancos y otros colores variados
-Lápices de colores
-Plumas de color
-Sharpies
-Revistas para cortar
--Tijeras
-Pegamento
-Cinta adhesiva



Vocabulario
Representación
Imagen/componente visual
Valores
Memoria histórica

Descripción del taller
IntIntroducción
  Marcos Rameriz ERRE guía a los estudiantes a través de un taller de crear ban-
deras lo cual los participantes tomarán en cuenta los conceptos de representación, 
valores compartidos, memoria e identidad. Los indicadores son sistemas de símbolos 
que definen contextos nacionales y locales. Las banderas también llevan a menudo 
recuerdos históricos pasados por alto. ERRE presenta a los huéspedes una pequeña 
introducción a la lectura de banderas como texto visual. Por ejemplo, la bandera 
estadounidense tiene 13 franjas para representar los 13 asentamientos originales que 
los eulos europeos formaron cuando llegaron por primera vez a América del Norte. Las 50 
estrellas representan a los 50 Estados que forman los Estados Unidos de América y 
hacen referencia a nuestra forma nacional de gobierno.
 Otros países tienen sistemas de símbolos similares que comunican historias de 
origen e ideales compartidos. Por ejemplo, los colores de la bandera mexicana verde, 
blanco y rojo corresponden a los conceptos de esperanza, pureza y sangre de héroes. El 
sello de la Bandera hace referencia a la mitología azteca, el águila que representa los 
cielos o el dios del sol Huitzilopochtli y la serpiente que representa la tierra o Quetzal-
cóatl durante el tiempo prehispánico. La escena representada en el sello cuenta una 
historia de origen sobre el descubrimiento de la capital azteca Tenochtitlán, hoy en día la 
capital de México. Huitzilopochtli le dijo a latribu Mexica que buscacapital de México. Huitzilopochtli le dijo a latribu Mexica que buscaran un águila 
devorando una serpiente encaramada encima de un cactus como una señal para desarr-
ollar un hogar para su gente.

Paso 1
 ERRE proporciona ejemplos de su trabajo que incorpora sistemas de símbolos y 
arte como una forma de texto visual. Al hacer arte utilizando sistemas de símbolos, los 
participantes son capaces de crear banderas que representan sus propias creencias 
políticas e ideológicas. El color es un buen primer elemento a tener en cuenta. Los 
colores pueden tener varios significados dependiendo del contexto cultural. Por ejemplo, 
el rojo es comúnmente visto como un símbolo de amor, pero también puede representar 
la urgencia o la acción. ERRE proporciona una lista de colores y su significado para 
ayudar a los participantes a desarayudar a los participantes a desarrollar su propio sistema de símbolos. Utilice esta hoja 
de códigos de color en el vídeo del taller para guiar la construcción de su bandera.



Paso 2
  ERRE pregunta "¿Qué es lo más importante para ti"? Normalmente nos identifica-
mos con muchos valores que tienen diferentes grados de importancia. Los valores más 
importantes para usted deben leer dominante en su bandera. Por ejemplo, si la familia 
es más importante que el color blanco debe escalarse más grande que los otros campos 
de color. Teniendo en cuenta los cambios recientes en su vida, ¿cuáles son algunos de 
los valores que se han vuelto importantes? ERRE habla de los elementos de su vida que 
se han vuelto más importantes para él, como la salud, la fe, el amor y la libertad.

Paso 3
  Ensamble el papel de construcción de diferentes colores y permita a los alumnos 
seleccionar los colores que encuentren más apropiados para su mensaje deseado. Los 
estudiantes cortarán su papel en formas que representarán los elementos y aspectos de 
su vida. Revise con los alumnos los conceptos de escala y composición. Por ejemplo, el 
equilibrio de espacio negativo y positivo, el uso de formas redondas contra formas 
lineales, etc. La escala también puede desempeñar un papel en composiciones con 
valores dominantes escalados más grandes que los menos importantes. Permita a los 
alumnos tanta libertad individual como sea posible al tomar decisiones de composición.alumnos tanta libertad individual como sea posible al tomar decisiones de composición.

Paso 4
 Cuando se completa, los alumnos pueden presentar sus banderas unos a otros. 
Haga preguntas que provocan la comunicación de opciones artísticas y el uso de imá-
genes visuales. Por ejemplo: ¿Qué me puedes decir de tu bandera? ¿Qué nos dicen los 
colores de tu bandera sobre lo que valoras? ¿Alguna de estas formas o colores repre-
senta una memoria o una historia? Este tipo de interrogatorios permite a los estudiantes 
la oportunidad de reflexionar sobre las opciones artísticas y ejerce su capacidad de 
comunicarse utilizando los elementos del arte.

Preguntas de discusión
¿Qué es un imagen visual o componenete y cómo se utilizan?
Muchas banderas contienen ejemplos de memoria histórica, ¿cuál es un ejemplo de 
memoria histórica que tiene su bandera?
¿Cuáles son algunos valores que usted y su familia comparten?
Cómo han cambiado los acontecimientos mundiales recientes lo que valoras?
¿Cómo se usa el color como símbolo?

Actividades de seguimiento sugeridasActividades de seguimiento sugeridas
 Marcos Ramírez ERRE guió a los estudiantes en la creación de sus propias ban-
deras utilizando un sistema de símbolos basado en el color. Además del color, las ban-
deras pueden contener un símbolo conocido como sello o escudo de armas. Al igual que 
el uso de color un sello o escudo de armas es otro sistema de símbolos basado en imá-
genes que pueden representar ideas más grandes. Por ejemplo, el escudo de armas 



mexicano hace referencia a historias en la mitología azteca que representan valores e 
historia compartida.
  Considere su ascendencia personal, historia familiar y valores compartidos que 
puede comunicar creando su propio sello o escudo de armas. Usando papel blanco 
normal, comienza delineando un círculo para que contenga las imágenes visuales que 
dibujará en su sello. Piense en historias y conceptos que le gustaría comunicar. ¿Qué 
son las historias e ideas que comunican tu propia historia, valores y recuerdos compar-
tidos? Por ejemplo, la foca del condado de Los Angeles muestra a una mujer nativa 
americana de pie al pie del Océano Pacífico con las montañas de San Gabriel detrás de 
ella. La mujer ella. La mujer representa a los Tongva, los habitantes originales del condado de Los 
Angeles y el océano y las montañas representan el clima natural y la ecología. Usando 
grafito, bolígrafos, lápices de colores y marcadores comienzan a dibujar sus elementos 
visuales. Cuando esté completo, corte el sello y péguelo a su bandera completa.

Recursos Relacionados
-LA County Seal (información del sitio web del gobierno del Condado de LA)
-Bandera nacional mexicana, su historia y significado (de la Asociación Vexillológica de 
  América del Norte)
-Color significado (desde Canva una plataforma de diseño y herramienta)

Acceso y Equidad
Maestros y padres deben considerar su papel en la modificación de la instrucción de la 
lección por:
• Presente instrucciones de conceptos de pequeño a grande.
• Construye en una base de conocimiento de los alumnos y en el aprendizaje pasado de 
   bande   banderas, símbolos y sellos al introducir nuevos conceptos como la memoria históri
   ca, las imágenes visuales y los significados de color.
• Escale las palabras de vocabulario con gestos, analogías y ejemplos tan a menudo 
   como sea posible.
• Permita tantas oportunidades de elección como sea posible mediante el uso de una 
   variedad de material para seleccionar.
• Proporcionar oportunidades para ampliar el trabajo en función del interés y el nivel de 
   habilidad.   habilidad.
• Utilice muestras de maestros o padres como una forma de guiar la comprensión de 
   los alumnos.

Bio
MaMarcos Ramírez ERRE es un artista multidisciplinar de Tijuana cuya práctica explora 
nociones de identidad, nacionalidad y frontera entre Estados Unidos y México. El trabajo 
de ERRE utiliza instalaciones específicas del sitio para investigar la relación entre las 
personas y su entorno. Su obra conserva la memoria histórica y los ideales humanos 
duraderos. ERRE ha fundado y dirigido Estación Tijuana un espacio de arte alternativo 

https://www.canva.com/colors/color-meanings/
http://nava.org/digital-library/frq/FRQ_014_2017.pdf
https://lacounty.gov/government/about-la-county/county-seal/


enfocado en la estética del entorno urbano, el arte y la cultura pop. Desde 1989, ERRE ha 
expuesto internacionalmente, ha presentado numerosas conferencias y ha recibido 
múltiples premios de residencia.

Acerca del Arts Learning Lab y 18th Street Arts Center

Arts LeaArts 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 US, 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/

