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 Toque el Cielo con Su Ojo

• •  Usted mismo!

MATERIALES

En este taller los estudiantes serán guiados a través de una lectura de Toque el 
Cielo con Su Ojo, un libro infantil de ABC escrito por el artista David Horvitz. Se 
pide a los alumnos que ayuden a crear una acción performativa para cada letra, 
explorando la forma en que nos comunicamos a través de idiomas y geografías.

1. Participantes desarrollan habilidades de pensamiento abstracto.
2. Participantes aprenden a responder creativamente a las indicaciones de Touch 

the Sky with Your Eye.
3. Participantes determinan qué recursos se necesitan para formular 

investigaciones artísticas.

1 Generar y conceptualizar ideas artísticas y trabajo
2.DA. Cr1 a. Explora el movimiento inspirado en una variedad de estímulos (por 
ejemplo, música/sonido, texto, objetos, imágenes, símbolos, danza observada, 
experiencias) e identifica la fuente.
3.DA. Cr1 a. Experimente con una variedad de estímulos autoidentificados (por 
ejemplo, música/sonido, texto, objetos, imágenes, símbolos, danza observada, 
experiencias) para el movimiento.

1.1 La creatividad y el pensamiento innovador son habilidades esenciales para la 
vida que se pueden desarrollar. 

1.VA:Cr1.1 Participar y en colaboración en la exploración y el juego imaginativo 
con diversos materiales artísticos.
2.VA:Cr1.1 Crear ideas geniales para generar varios enfoques para un problema 
de arte o diseño.
3.VA:Cr1.1 Elaborar una idea imaginativa.

VISIÓN GENERAL

OBJETIVO

NORMAS DE ARTE DE CALIFORNIA RELEVANTES, SUGERIDO PARA LOS 
GRADOS K-3 SE PUEDE MODIFICAR PARA LOS GRADOS 4-8



Descripción del Taller

David Horvitz ofrece a los participantes una introducción a su obra de arte y formas 
de pensar. El medio ambiente, la interacción y el juego son fundamentales para 
la creación de arte de Horvitz. Ideas como una partitura musical para el sonido 
de las olas del océano relacionan el sonido y el gesto con el medio ambiente de 
una manera que los participantes pueden experimentar perceptivamente. Su 
libro sobre acuarelas realizado al dejar caer papel directamente en el océano 
redefine nuestro sentido de la fabricación de arte y fomenta la participación con la 
naturaleza. Como contribución a una feria de arte, Horvitz hizo una pieza de arte 
de actuación interactiva utilizando un carterista para colocar pequeñas esculturas 
de caballito de mar en los bolsillos de los asistentes a la feria de arte y bolsas que 
redefinen juguetonamente el papel del espectador y participante.

INTRODUCCIÓN

• •  Medio ambiente- el  mundo natural ,  en su conjunto o en una zona 
geográf ica determinada,  especialmente como afectado por la act iv idad 
humana.

• •  Naturaleza-los fenómenos del  mundo f ís ico colect ivamente,  incluyendo 
plantas,  animales,  el  paisaje,  y  otras característ icas y  productos de la 
t ierra.

• •  El pensamiento abstracto- la capacidad de entender conceptos que 
son reales pero que no están directamente v inculados a objetos f ís icos 
concretos y  experiencias.

• •  Parti tura-orquestar u organizar (una pieza de música o actuación).

• •  Gesto-un movimiento de parte del  cuerpo,  especialmente una mano o la 
cabeza,  para expresar una idea o signif icado.

VOCABULARIO



Descripción del Taller

Con las ideas de medio ambiente, participación y juego en mente, Horvitz lleva a 
los participantes en una lectura de su libro de ABC Touch the Sky with Your Eye. 
Mientras el artista lee a través de los ABCs, los participantes se detienen y crean 
una respuesta a sus indicaciones. 
• A (Alive) es por estar vivo.
• B (Breath) significa aliento, los participantes pueden tomar un frasco de vidrio 

y exhalar tapando el frasco con la mano para capturar su aliento. ¿Cómo es la 
respiración? Lo que los participantes ven es el vapor de agua de sus pulmones 
que se condensa en la superficie de los frascos de vidrio.

• C (Cat) es para gato, sigue a un gato que veas.
• D (Day) es para el día, tome una hoja de papel y cree sus propios días de la 

semana.
• E (Eye) es para el ojo, toque el cielo con el ojo. Abre un ojo y mételo en el aire 

hasta que toque el cielo.
• F (Forest) es para el bosque, cuando estás afuera trata de encontrar un árbol 

tan alto como tú.

A -  F



Descripción del Taller

• G (Garden) es para jardín, guardar semillas de frutas y verduras que come para 
plantar su propio jardín.

• H (Hand) es para la mano, cuando cerca de un cuerpo de agua crea un contorno 
de tu mano para crear una obra de arte temporal.

• Para la letra I (Imagine), imagine que usted es una nube de nuevo. Los humanos 
están hechos de aproximadamente 70% de agua, lo que significa que en algún 
momento era agua en el océano o vapor en una nube.

• J (Journey) es para el viaje, encontrar un viaje mapeado por una hoja, utilizar 
los patrones de la hoja como un mapa para caminar alrededor en la naturaleza.

• Para la letra K (Know), trata de saber como un zorro sabe. ¿Cómo lo sabe un 
zorro? Los zorros son complicados e inteligentes, tratan de ser inteligentes 
como un zorro.

• L (Lost) significa perdido, la próxima vez que te despiertes con una niebla 
matutina trata de caminar en ella y la experiencia de perderse.

• M (Moon) es para la luna, camine en círculos en su habitación a la distancia de 
aquí a la luna.

• N (Night) es para la noche, desliza la noche en tu bolsillo.

G -  N



• O (Ocean) es para el océano, lleva el océano contigo.
• P (Poem) es para poema, tomar una hoja de papel y escribir un poema a una 

montaña, utilizar su nombre en los versos.
• Q (Quiet) es para tranquilo, estar tranquilo y todavía como una piedra.
• R (River) es para el río, seguir un río hasta que se convierte en otra cosa.
• S (Sun) es para el sol, cuando hace sol salir y bailar en la luz.
• T (Time) es por el tiempo, ocultar todos los relojes y olvidar la hora.
• U (Um) es para um, intenta decir um repetidamente muy rápido.
• V (View) es para ver, trate de imaginar ver el mundo a través de la vista de un 

árbol.
• W (Wind) es para el viento, ir al lugar donde comienza el viento.
• X, dibuje una x donde se crucen dos trazados.
• Y (Yesterday) es para ayer, hacer un mapa para ayer. Los mapas suelen 

representar maniobras a través del espacio, ¿cómo se vería en su lugar si un 
mapa te ayudara a moverte en el tiempo?

• Z (Zzz) representa ziii, el sueño y fomenta el acto de soñar.

O -  Z

Descripción del Taller



Descripción del Taller

Ahora que los participantes han tenido la oportunidad de familiarizarse con 
pensar en el arte como juego, considere las muchas indicaciones en Touch the 
Sky with Your Eye de David Horvitz.
• Exploración del medio ambiente: Muchas indicaciones implican explorar 

nuestros entornos. Salga en la naturaleza o a su parque local y siga las 
indicaciones E, F, R y S.

• Pensamiento abstracto: Otras indicaciones implican más abstracción. El 
pensamiento abstracto es una forma de habilidad de razonamiento de orden 
superior. Las indicaciones K y V fomentan el acto de mirar el mundo desde un 
punto de vista diferente. Considere las personas, mascotas y plantas de su 
entorno. ¿Cómo te imaginas que ven el mundo?

• Tiempo: Pide a T e Y que se ocupen del concepto de tiempo. El tiempo es 
un concepto intangible percibido por nuestros pensamientos, utilice estas 
indicaciones para jugar creativamente con su percepción del tiempo. 
Finalmente expanda en el pensamiento abstracto: Otras indicaciones implican 
más abstracción. El pensamiento abstracto es una forma de habilidad de 
razonamiento de orden superior. Las indicaciones K y V fomentan el acto de 
mirar el mundo desde un punto de vista diferente. Considere las personas, 
mascotas y plantas de su entorno. ¿Cómo te imaginas que ven el mundo?

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS

• ¿Qué hace que algo sea arte?
• Cómo se puede utilizar como arte el juego y la interacción con la naturaleza?
• ¿Cuáles son las formas en que ha aprendido a explorar su entorno mediante 

indicaciones creativas?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



Descripción del Taller

Los maestros y los padres pueden considerar su papel en la modificación de las 
instrucciones del taller de las siguientes maneras:
• Comience con una experiencia común para desarrollar conocimientos previos 

que proporcionen una base para discusiones más abstractas sobre el uso de 
símbolos en obras de arte.

• Proporcione tiempo y oportunidades considerables para la experimentación y 
la reflexión para facilitar una comprensión profunda.

• Involucre a los estudiantes en el vocabulario y los conceptos artísticos durante 
todo el proceso a través de conversaciones y discusiones.

• Proporcionar alternativas al período de tiempo para mostrar la comprensión 
de los conceptos clave como una forma de satisfacer las capacidades de 
procesamiento de todos los estudiantes.

• Se debe proporcionar ayuda con herramientas y diferentes medios cuando sea 
necesario.

El sitio web del artista David Horvitz ofrece ejemplos del trabajo que analiza en la 
lectura del taller: 
  http://www.davidhorvitz.com/

RECURSOS RELACIONADOS

ACCESO Y EQUIDAD



Acerca de

David Horvitz es un artista con sede en Los Angeles que trabaja en diferentes 
campos de los medios de comunicación, incluyendo la publicación, la 
fotografía, el arte performance y el arte del correo.

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 internacional 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 problemas sociales más grandes. 

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

Fundado en 1988, 18th Street Arts Center es uno de los 20 mejores 
programas de residencia de artistas en los Estados Unidos, 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 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.

BIO

ACERCA DE ARTS LEARNING LAB Y 18TH STREET ARTS CENTER


