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Resumen
Artista MaArtista Marcus Kuiland-Nazario guía a los estudiantes a través del proceso de hacer un 
amigo títere. Estos amigos pueden inspirarse en nuestras observaciones del entorno 
natural y los ecosistemas que nos rodean. En el taller Kuiland-Nazario construye una 
títere de cuervo, inspirada en una familia de cuervos que ha estado observando durante 
la estancia en casa. Sin embargo, los estudiantes pueden crear cualquier criatura que 
elijan.

Objetivos
1. Estudiantes hacen arte o diseño con di1. Estudiantes hacen arte o diseño con diversos materiales de arte reciclados y herr-
    amientas para explorar el mundo natural haciendo una marioneta animal inspirada en 
    el ecosistema en su vecindario.
2. Estudiantes son un fondo para su títere utilizando materiales reciclados para explorar 
    conceptos de identidad y diversidad.
3. Estudiantes discuten las decisiones artísticas y toman revisiones basadas en comen
    tarios.

EstándaEstándares de Arte de California relevantes y sub estándares específicos de 
grado
1.2 Los artistas y diseñadores dan forma a las investigaciones artísticas, siguiendo o 
rompiendo con la tradición en la búsqueda de objetivos creativos de creación de arte.
      K.VA:Cr1.2 Participar en colaboración en la creación de arte creativo en respuesta a 
      un problema artístico.
      1.VA:Cr1.2 Utilice la observación y la investigación en preparación para hacer una 
      ob      obra de arte.
      2.VA:Cr1.2 Hacer arte o diseño con diversos materiales de arte y herramientas para  
      explorar intereses personales, preguntas y curiosidad.
3.0 Refinar y completar el trabajo artístico
      3.VA:Cr3 Discutir, reflexionar y agregar detalles para mejorar el significado emer
      gente de una obra de arte.
      4.VA:Cr3 Revise las ilustraciones en curso sobre la base de los conocimientos 
      obtenidos a t      obtenidos a través de la discusión entre pares.
11 Relacionar ideas artísticas y trabaja con el contexto social, cultural e histórico para 
profundizar la comprensión.
     6.VA:Cn11 Analizar cómo el arte refleja los tiempos cambiantes, las tradiciones, los 
     recursos y los usos culturales.

Materiales
-Tijeras
-Cinta-Cinta
-Marcadores, crayones
-Rollo de papel higiénico



-Hilo
-Esponjas
-Recortes de tela
-Cualquier otro material doméstico reciclado

Vocabulario
-Medio Ambiente
-Amigos-Amigos
-Diversidad
-Ecosistema

Descripción del taller
Introduccion
  Artista Marcus Kuiland-Nazario guía a los estudiantes a través del proceso de 
hacer un amigo títere. En el taller Kuiland-Nazario construye una marioneta de cuervo, 
sin embargo los estudiantes pueden crear cualquier criatura que les gustaría seguir los 
mismos pasos. Kuiland-Nazario explica su razón para elegir un cuervo. Con la política 
de seguridad en el hogar en mente, Kuiland-Nazario se encuentra pasando más tiempo 
en su estudio en 18th Street Arts Center. Parte de su rutina diaria es pasar algún tiempo 
al aire libre y caminar por el campus de 18th Street. En sus salidas, Kuiland-Nazario es 
consciente de las muchas criatuconsciente de las muchas criaturas diferentes que forman parte de su entorno natural 
inmediato o ecosistema. De los muchos animales, Kuiland-Nazario se ha hecho amigo 
de una familia de cuervos. Todos los días saluda a los cuervos y les da pan. Los cuervos 
son animales muy inteligentes que pueden reconocer rostros y han llegado a esperar 
que sea el mismo tiempo todos los días. La política más segura en el hogar ha cambiado 
la forma en que Kuiland-Nazario se relaciona con su medio ambiente y las muchas 
criaturas que llaman hogar al ecosistema.

Materiales
 Kuiland-Nazario comienza introduciendo los materiales que utilizará. Para hacer 
la cabeza y los ojos de cada títere, los estudiantes necesitarán el cartón de huevos, 
marcador, y tijeras.

Paso 1
Rejes de corte de primeRejes de corte de primera marca a lo largo del borde de la caja de huevos para cortar 
dos hoyuelos o círculos de la caja según lo identificado por Kuiland-Nazario. Una vez 
cortado, Kuiland-Nazario modela cómo utilizar la parte posterior del cartón de huevo 
como una marioneta de dedo. Luego usa su sharpie para marcar dónde cortará las 
pestañas para su pájaro. Cortando a lo largo de la parte superior del ojo los huéspedes 
harán una serie de solapas lineales que se pueden doblar hacia arriba creando una 
serie de pestañas. Ahora que la cabeza está casi completa utilizar un sharpie, marcador 
o pintuo pintura para colorear el pico de las aves. Kuiland-Nazarrio está haciendo un cuervo 



por lo que pinta su pico negro sin embargo los huéspedes deben colorear sus picos de 
cualquier otro color que les gustaría.

Paso 2
  Siguiente es la construcción del cuerpo de la marioneta. Los estudiantes necesi-
tarán un rollo de papel higiénico, marcadores y/o un pedazo de tela de desecho. Usando 
un sharpie, los marcadores de color o los participantes de pintura pueden dibujar 
plumas en el rollo de papel higiénico creando el cuerpo del pájaro. Kuiland-Nazario 
demuestra el uso de un trozo de tela peluda negra para actuar como las plumas del ave. 
Envuelve la tela alrededor del rollo de papel higiénico y lo grapa en ambos extremos.

Paso 3
 Después de la cabeza y el cuerpo, luego vienen las piernas y las garras. El estudi-
ante necesitará la caja de huevos sobrante, 2 trozos de cuerda y un marcador o pintura. 
Usando otra sección de la caja de huevos Kuiland-Nazario corta dos piezas circulares. 
Luego corta la mitad superior de la pieza circular dejando un círculo plano y una solapa. 
En el colgajo restante, los participantes utilizan un marcador para dibujar formas trian-
gulares para indicar dónde irán los puntos de las garras de las aves. Cortar las formas 
triangulares dejará un pedazo de cartón en forma de pie de pájaro o garra. Usar un par 
de tijeras, los estudiantes o sus padres pueden hacer un agujero en el centro del pie. 
Usando una cuerda Kuiland-Nazario ata un nudo y lo pasa a través del pie del pájaro. La 
cuerda se pinta de negro junto con la garra del pájaro creando una pierna.

Paso 4
 Con la cabeza, el cuerpo y las piernas completan ahora es el momento de unir las 
partes de las aves creando la marioneta final. Usando cinta adhesiva o una grapadora, 
los huéspedes fijan la cuerda a la parte inferior del rollo de papel higiénico uniendo 
efectivamente las patas al cuerpo. Para unir la cabeza y el cuerpo Kuiland-Nazario 
utiliza tijeras para hacer un agujero en el cuerpo de su pájaro. Luego hace un agujero 
correspondiente en la cabeza del pájaro. Correr una cuerda a través de la cabeza y el 
cuerpo Kuiland-Nazario se une a los dos atando un nudo en el centro.

PPaso 5
 El último paso son las alas del ave. Kuiland-Nazario utiliza un recipiente de 
plástico cortado por la mitad para actuar como las alas del ave. Una vez cortado, usa su 
sharpie negro para colorear las alas de plástico y las une al cuerpo del pájaro com-
pletando al último amigo títere.

Preguntas de discusión
• ¿Cómo nos ayuda la observación del mundo natural a hacer arte?
• El Artista Marcus Kuiland-Nazario hizo un amigo títere basado en su observación de 
los animales en su medio ambiente. ¿Cuáles son algunos de los animales que notas en 



   tu comunidad?
• Hacer un amigo títere es una manera de honrar a los animales en nuestro ecosistema, 
   ¿Cuáles son algunas más maneras de ayudar a preservar a nuestros amigos ani
   males?

Actividades de seguimiento sugeridas
  Estudiantes pueden continuar este proyecto haciendo sus propios antecedentes 
para su amigo títere. Los estudiantes necesitarán un par de tijeras, pegamento, revistas, 
periódicos, anuncios de tiendas de comestibles, papel de desecho, marcadores y cray-
ones. Utilice un pedazo de papel de construcción o cartón reciclado como base para 
pegar un fondo de collage o simplemente haga que los estudiantes dibujen y coloreen 
una escena para su amigo títere. Kuiland-Nazario discute el tema de la diversidad al 
considerar su propio fondo de marionetas. Usando un anuncio de tienda de comestibles 
español, español, Kuiland-Nazario elimina los productos alimenticios latinos que disfrutan sus 
amigos títeres. La diversidad es importante, la introducción de este concepto a los 
estudiantes a una edad temprana promueve el aprendizaje de idiomas y la participación 
significativa con diferentes culturas. Haga a los alumnos preguntas acerca de su mario-
neta, tales como: ¿Qué tipo de comida come tu marioneta? ¿Qué actividades disfrutan tú 
y tu amigo títere? ¿Qué mundo ideal puedes imaginar para tu marioneta?
 Las respuestas de los alumnos a estas preguntas iluminarán sus propios sen-
timientos, intereses y preocupaciones sobre el mundo que los rodea. Pida a los alumnos 
que incorporen sus respuestas a los antecedentes de su amigo títere.

Recursos relacionados
-Ideas de escultura de papel maché (del arte de la educación, red de recursos genera
  dos por docentes)
-Ideas de collage de papel
-Ideas de papel para títeres de mano.

Acceso y Equidad
• Los padres y profesores deben considerar su papel en la modificación de las lecciones 
   mediante:
• Ayudando a los estudiantes más jóvenes con tareas complejas como el corte de mate
   riales reciclados y el uso de grapadoras.
• Animen a los alumnos para hacer amigos marionetas adicionales y un fondo para 
   continuar el desar   continuar el desarrollo de esta lección.
• Desafíe a los estudiantes a desarrollar una historia utilizando sus amigos marionetas 
   y antecedentes.
• Mantengan interés haciendo preguntas a los alumnos acerca de sus creaciones de 
   marionetas.
• Proporcione comentarios regulares cuando los alumnos se enfrenten a dificultades   
   para comprender el contenido de la lección.

https://www.mybluprint.com/article/6-paper-collage-techniques-to-try
https://theartofeducation.edu/2018/03/13/from-trash-to-treasures-a-sculpture-project-your-students-will-love/


Bio
MaMarcus Kuiland-Nazario es un artista, curador y productor que trabaja en la escena de 
arte y actuación en Los Angeles durante más de 30 años. Al crear sus títeres, él aporta 
su conciencia de las criaturas de su entorno o ecosistema natural inmediato. Nazario es 
miembro fundador de: Viva! (la primera Organización de Artes Gays y Lesbianas Latinas 
del país), El 18th Street Arts Center, Highways Performance Space, Clean Needles Now, 
Max 10 Performance Lab, y Oficina de Proyectos Culturales, en Puerto Vallarta, México.

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 bilingues, 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 
artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo para imaginar, investigar y desar-
rollar nuevas obras de arte significativas y significativas y compartirlas con el público 

https://18thstreet.org/artslearninglab_esp/



