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Visión general
En esta serie, Slanguage (Karla Díaz, Mario Ybarra Jr.) enseña a los estudiantes cómo 
pintar utilizando diferentes materiales que se encuentran en casa. Este taller es una gran 
introducción a los elementos del arte como la línea, la forma y el color. El uso de objetos 
encontrados para la impresión y la pintura fomenta la exploración de diferentes materia-
les que se pueden utilizar para crear un arte único y un trabajo de diseño.

Objetivos
1. Los estudiantes identifican diferentes materiales domésticos que se pueden utilizar 
    para la fabricación de arte.
2. Los estudiantes utilizan los elementos del arte (línea, forma, color) para explorar el uso 
    de diferentes técnicas y enfoques para la pintura y la impresión.
3. Los estudiantes reflexionan sobre sus relaciones con sus entornos y responden creando 
    arte y diseño abstractos o representativos.

Normas de arte de CalifoNormas de arte de California relevantes y sub estándares específicos de 
edad:
2.1 Los artistas y diseñadores experimentan con formas, estructuras, materiales, concep-
tos, medios de comunicación y enfoques de creación de arte.
      4.VA:Cr2.1 Explore e invente técnicas y enfoques de arte.
      Pro.VA:Cr2.1 Participar en la realización de una obra de arte o diseño sin tener un plan 
      preconcebido.
7.1 La conciencia individual estética y empática desarrollada a través del compromiso con 
el arte puede conducir a la comprensión y apreciación de sí mismo, de los demás, del 
mundo natural y de los entornos construidos.
      K. VA:Re7.1 Identificar los usos del arte dentro del entorno personal.
      8. VA:Re7.1 Explicar cómo las decisiones estéticas de una persona están influenciadas 
      por la cultura, el medio ambiente y las experiencias personales que afectan el mensa
      je que transmite a los demás.
10 Sintetizar y 10 Sintetizar y relacionar conocimientos y experiencias personales para hacer arte.
      2.VA:Cn10 Crear obras de arte sobre eventos en el hogar, la escuela o la vida comuni
      taria.
      6.VA:Cn10 Generar una colección de ideas que reflejen los intereses y preocupaciones 
      actuales que podrían ser investigadas en la formulación de arte.

Materiales:
-Varias hojas grandes de papel blanco
-Líquidos de color (condimentos, tés, café, etc.) -Líquidos de color (condimentos, tés, café, etc.) 
-Polvos de color (Kool Aid, té)
-Pigmentos naturales que se encuentran en plantas, flores, bayas y tierra



Vocabulario
-Abstracto
-Representacional
-Figurativo
-Elementos del arte (línea, forma, color)

Descripción del taller 
TTraducción
 El taller del señor Ybarra Jr guía a los estudiantes a través del proceso de experi-
mentación y pintura. El título del taller "Pintura pandémica" sugiere un cambio en nues-
tra comprensión del medio ambiente y la relación con el lugar. También sugiere un 
cambio en la forma en que nos relacionamos unos con otros.

Paso 1
 Ybarra pide a los alumnos que exploren su comprensión de los materiales no 
tradicionales que pueden encontrar en su hogar. Los estudiantes identifican, analizan y 
evalúan qué materiales hacen buenos suministros de pintura. Los pigmentos que se 
encuentran en productos alimenticios como café, Kool-Aid, ketchup y paquetes de salsa 
muestran colores vibrantes y diferentes consistencias que se pueden utilizar para la 
creación de arte.

Paso 2
  Ybarra comienza a modelar el proceso de pintura y cita la referencia al artista 
Pablo Picasso y su uso de línea y forma. Una línea es un punto que se mueve en el 
espacio que se envuelve y se cierra para hacer una forma. Picasso pintado sobre vidrio 
mostrando lo sencillo que puede ser el proceso de pintura cuando se centra en los ele-
mentos del arte (línea, forma, color). Ybarra utiliza un enfoque similar para enfatizar el 
uso de paquetes de salsa como material de pintura para crear línea y forma. Ybarra dice 
a los estudiantes, "hoy en lugar de Picassos somos Picosos". Los estudiantes aprenden 
la palabla palabra de vocabulario Picoso o picante en relación con el paquete de salsa, esto 
desarrolla aún más la comprensión de un niño del paquete de salsa como un material de 
arte.

Paso 3
 Según la exploración inicial de los materiales, Ybarra instruye a los estudiantes a 
hacer imágenes en una hoja de papel diferente utilizando sus diferentes materiales 
encontrados. Se alienta a los estudiantes a explorar formas figurativas y abstractas en 
sus pinturas. Las formas figurativas pueden ser imágenes que los estudiantes recono-
cen como un conejo, un perro o una planta. Una forma abstracta es algo que no es 
reconocible que podría implicar formas curvas orgánicas, salpicaduras, manchas y 
goteos. Describa estos dos conceptos a medida que los alumnos exploran el uso de 
materiales.materiales.



Paso 4
 Una vez completado, los estudiantes comparten sus pinturas individuales articu-
lando sus opciones artísticas y material seleccionado. Ybarra modela el proceso de anali-
zar el trabajo de los estudiantes reflejando y respondiendo a las imágenes y materiales 
que los estudiantes transmiten en sus pinturas.

Preguntas de discusión
• ¿Cómo ha cambiado su relación con su entorno?
• ¿Qué materiales y objetos se pueden reutilizar en su hogar para la fabricación de arte?
• ¿Cómo han respondido con el arte los artistas del pasado a sus entornos?
• ¿Cómo enriquece tu vida haciendo arte con tu familia y amigos durante la pandemia?
• ¿Cómo afecta el aprendizaje sobre el arte a la percepción del mundo?

Actividades de seguimiento sugeridas
  El taller de pintura panorámica emplea las prácticas artísticas de crear, imaginar, 
responder y conectar. Continúe animando a su estudiante o hijo a explorar material no 
tradicional y reciclado dentro y alrededor de la casa. Los estudiantes deben centrarse en 
explorar el proceso de pintura sin un plan preconcebido utilizando su imaginación para 
construir trabajo figurativo y abstracto. Pida a los alumnos que reflexionen sobre cómo se 
siente la pintura y qué ideas están tratando de comunicar a través de su pintura. Pídales 
que compartan sus obras de arte con familiares y amigos como una forma de conectarse 
dudurante este tiempo de distanciamiento social.
Siga el taller de Mario Ybarra con el taller de pintura panorámica de Karla Díaz en el que 
el artista enseña a los estudiantes sobre la práctica del grabado.

Recursos relacionados
Para ayudar con los recursos de instrucción relacionados con las ideas de material y 
proceso, siga estos enlaces que pueden inspirar una mayor exploración.
- Pintura Picasso (Imágenes de archivo de Pablo Picasso accesible desde youtube)
- Lista de materiales de arte experimental de la Tate Modern  (de la Tate Modern)

Acceso y Equidad
La instrucción guiada es apropiada para todas las edades y estudiantes de diferentes 
habilidades físicas y cognitivas según el Código de Educación de California 200 que requi-
ere que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a la educación pública, incluida la 
educación artística.
Los estudiantes de idiomas inglés con fluidez en español tienen la opción de ver talleres 
en español. Para una mayor diferenciación, los profesores y los padres pueden considerar 
su papel en la modificación de las lecciones al
• Envolucrar a los estudiantes con el estudiantes en vocabulario artístico y conceptos a lo 
   largo del proceso de pintura.

https://www.tate.org.uk/art/student-resource/exam-help/materials
https://www.youtube.com/watch?v=M4a3v-rO1eM


• Enfatiza el vocabulario con acciones físicas y modelado a lo largo del taller para 
   aumentar la adquisición de prácticas artísticas.
• Ofrecer una variedad de maneras en que los estudiantes pueden comunicar sus 
   opciones y procesos artísticos. Incluyendo respuestas verbales, basadas en texto, 
   orientadas a gestos o visuales. 
• Desarrollar rutinas para la creación de arte, como la creación de materiales, propor
   cionar espacio adecuado, opciones materiales y diálogo    cionar espacio adecuado, opciones materiales y diálogo regular sobre los conceptos y 
   vocabulario que se utilizan en cada lección.

Bio
Slanguage es un colectivo de artistas y expositoSlanguage es un colectivo de artistas y expositores de Wilmington, California fundado en 
2002 por Karla Díaz y Mario Ybarra Jr. El trabajo de los dos artistas abarca desde el 
dibujo y la pintura tradicionales hasta la interpretación, los archivos y la participación de 
la comunidad. Como colectivo, la pedagogía de Slanguage implica educación, desarrollo 
comunitaria y exposiciones interactivas.

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 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 
para fomentar la imaginación radical, la empatía y el cambio social positivo.

https://18thstreet.org/artslearninglab_esp/

