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Minería de sus Diamantes

• •  PAPEL

•  •  LÁPIZ

•  •  GRÁFICO

•  •  CONFLICTO

•  •  ESQUEMA

•  •  CUENTO

•  •  PASIÓN

•  •  ACCIÓN

•  •  GUIÓN GRÁFICO

MATERIALES VOCABULARIO

El artista Sultan Sharrief y la educadora Najla Sharrief coordinan una serie de 
ejercicios creativos para ayudar a los participantes a desarrollar sus habilidades 
para contar historias. Los participantes descubrirán su voz de narración interna 
que muestra su verdadero identidad.

1. Reflejar, identificar y articular conceptos para la narración.
2. Envolucrar con la narracion del cuento y descubrir si mismo.
3. Aprender el proceso técnico de crear un guión gráfico que proporciona una 

estructura para la narración. 

1.MA:Cr1 Expresar y compartir ideas para obras de arte de los medios de 
comunicación a través del esbozo y el modelado.
2.MA:Cr1 Explorar múltiples ideas para obras de arte de los medios de comunicación 
a través de la lluvia de ideas a través de estimulando ideas e improvisando.
5.MA:Cr1 Imaginar ideas e innovaciones originales para obras de arte de los 
medios de comunicación utilizando experiencias personales y el trabajo de otros.

1.MA:Cr2 Con orientación, identificar y usar ideas para formar planes y/o modelos 
para producciones de artes de medios.
2.MA:Cr2 Elijir ideas para crear planes y/o modelos para producciones de artes de 
medios.
4.MA:Cr2 Discutir, probar y ensamblar ideas, planes y/o modelos para producciones 
de artes de medios, teniendo en cuenta los objetivos de los artistas y la presentación.

VISIÓN GENERAL

OBJETIVO

NORMAS DE ARTE DE CALIFORNIA RELEVANTES, SUGERIDAS PARA LOS 
GRADOS K-5

1 GENERAR Y CONCEPTUALIZAR IDEAS ARTÍSTICAS Y TRABA JAR

2 ORGANIZAR Y DESARROLLAR IDEAS ARTÍSTICAS Y TRABA JAR



Descripción del Taller

El artista Sultan Sharrief comienza con una breve descripción de la agenda del 
taller y la biografía de si mismo. Najla Sharrief comparte sus antecedentes como 
educadora de la primera infancia y terapeuta de rehabilitación familiar. Najla 
explica que los “diamantes” representan todas las cosas sobre nosotros mismos 
que nos parecen importantes, nos permiten identificar nuestros bienes y comunicar 
nuestros propios dones especiales. Sultan concluye la introducción compartiendo 
sus motivaciones para contar historias. En los medios de comunicación populares 
rara vez se ven las experiencias de los afroamericanos y las de la fe musulmana. 
Sultan expresa que todas las personas y culturas tienen sus propios “diamantes” 
que el medio de la narración puede ayudar a transmitir y fortalecer con el tiempo.

Najla pide a los participantes que consideren: “¿Cuáles son sus diamantes?” Los 
participantes pueden usar un lápiz y papel para hacer una lista de los temas que 
les apasionan, las cosas que les gustan de sí mismos y las cosas que guían su 
motivación. El acto de auto-reflexión y la escritura de una lista desarrollará lo que 
los psicólogos llaman un esquema positivo. Un esquema es una estructura mental 
que las personas usan para organizar y procesar pensamientos y sentimientos 
en acciones y comportamientos. Cuando contamos una historia de las cosas que 
nos gusta hacer, desarrollamos una mayor autoestima y fortalecemos nuestros 
intereses. 

Los participantes son guiados en el dibujo del guión gráfico. Sultan analiza los 
componentes técnicos de la narración. Una “historia” es el mensaje más grande 
que se transmite en una narrativa, mientras que la “trama” describe los eventos 
que impulsan la narrativa hacia adelante. Sultan describe diferentes herramientas 
disponibles para nosotros como narradores. Los participantes utilizan la lista de 
sus “diamantes” para considerar las ideas más grandes que quieren transmitir en 
su narrativa. La actividad del guión gráfico permite a los participantes trazar un 
“trazado”, o los eventos necesarios para guiar la narrativa.

INTRODUCCIÓN

PASO 1

PASO 2



Descripción del Taller

Sultan proporciona las siguientes indicaciones:
• Consa tomar un pedazo de papel y con un lápiz dividir el papel en seis secciones 

o cuadrados que enmarcarán sus dibujos del guión gráfico. Una trama comienza 
con una llamada a la acción o un evento incitador que pone la historia en 
movimiento. Para su primera casilla considere un momento en el que se le 
animó a tomar medidas o alternativamente una meta que desea lograr.

• El segundo y tercer cuadrado se consideran la parte de acción en ascenso de 
su historia. ¿Qué eventos presentan un desafío para tu personaje principal? 
Los participantes pueden considerar un momento de su vida en el que se les 
presentó un desafío que superar. Esta parte de la historia debe mostrar los 
pasos que tu personaje toma para lograr sus metas.

• La cuarta casilla actúa como el clímax de la historia. Esta parte de la historia 
es un punto de inflexión central donde su personaje experimenta una tensión 
máxima que los cuadrados anteriores estaban construyendo. Considera los 
grandes eventos y logros que has experimentado en tu vida. ¿Qué hizo que 
estos momentos se destacaran y qué acciones tuvieron lugar?

• El quinto cuadrado es la parte de acción que cae de tu historia. La tensión o 
conflicto con el que su personaje fue desafiado comienza a disminuir el avance 
hacia la conclusión de las narrativas. Al dibujar esta sección, considere lo que 
sucedería después de la escena anterior rellenada.

• Finalmente, el último cuadrado es la conclusión de su historia. ¿Qué aprendió 
tu personaje de sus desafíos y acciones? Considere de nuevo el concepto de 
“diamantes”, ¿cuáles eran las ideas más grandes que quería contar a través de 
su narrativa.



Descripción del Taller

Los participantes comparten sus guiones gráficos entre sí. El guión gráfico y la 
lista asociada de diamantes actúan como una base para los jóvenes narradores. 
Sultan anima a los participantes a utilizar estos ejercicios narrativos para hacer 
proyectos con cualquier herramienta que puedan tener disponibles. El artista 
ofrece indicaciones para el uso de dispositivos de grabación de vídeo para actuar 
narrativas y alternativamente utilizar medios de dibujo / pintura que pueden 
transmitir visualmente una historia.

• ¿Cómo generan ideas los narradores?
• ¿Cómo se pueden formar y desarrollar de manera eficaz las ideas para las 

narrativas?
• ¿Cuáles son tus “diamantes” o los temas que te apasionan?
• ¿Qué modelos o estructuras se pueden utilizar para lograr el resultado deseado 

para su historia?

PASO 3

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



Descripción del Taller

Sultan y Najla Sharrief guiaron a los participantes a través del proceso de lista de 
“diamantes” o los temas que representan sus pasiones. La lista de diamantes se 
utilizó entonces para informar el desarrollo de una “historia” y “trama”. Sultan 
describe la “historia” como un conjunto de ideas más grandes y la “trama” es la 
serie de eventos que tienen lugar y comunican las ideas más grandes. Se utilizó 
una actividad de guión gráfico para trazar una narrativa utilizando ideas como el 
aumento de la acción, el clímax, la acción de caída y la conclusión.
Ahora que ha explorado sus “diamantes” y creado un guión gráfico de eventos, 
tome estos elementos para construir un proyecto más grande. Usando su teléfono 
o cualquier dispositivo de grabación que tiene que actuar cada cuadrado en su 
guión gráfico. Alternativamente, elija algunos cuadrados para dibujar y pintar a 
una escala más grande. Collage de papel pegado a bordo es otra opción que es 
divertida y fácil. Por último, comparte tu historia con otros para inspirar pasión 
por lo que crees que es importante.

Concibidas de Scholastic, gran recurso para los jóvenes participantes:  
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/what-are-
storyboards/
Video consejos de storyboarding de Adobe, para los participantes interesados en 
hacer un proyecto cinematográfico: 
https://www.adobe.com/creativecloud/video/discover/storyboarding.html

Maestros y padres pueden considerar su papel en la modificación de las 
instrucciones del taller de las siguientes maneras:
• Cuando se introducen conceptos de lecciones basados en las fortalezas 

individuales de los estudiantes y el conocimiento previo de los dispositivos de 
narración.

• Permitir interpretaciones abiertas de los parámetros de la lección.
• Durante partes del taller donde la autorregulación puede ser un desafío, 

proporcionar estructuras tales como listas paso a paso y objetos visuales para 
acompañar las instrucciones.

• Vocalizar y proporcionar ejemplos visuales para los resultados técnicos y 
físicos esperados, esto puede ser un simple boceto para explicar el acto de 
storyboarding.

• Proporcione un tiempo considerable y oportunidades para la experimentación.
• Proporcionar un lenguaje rico-ambiente, repitiendo el vocabulario técnico de 

la narración.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS

RECURSOS RELACIONADOS

ACCESO Y EQUIDAD



Sultan Sharrief es un activista de medios trans (o narrando cuentos), cineasta, 
educador y emprendedor social. Su interés radica en la intersección del arte, 
los negocios y el impacto de la comunidad. Su debut como director Bilal’s 
Stand se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y ha producido otros 
cuatro largometrajes. También es el creador y showrunner (o productor) del 
programa de Black Public Media Street Cred. 

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 publican como videos 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 son 
bilingües, y están 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:  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.
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