


Scrooging para niños

VISIÓN GENERAL:
 En este taller, los participantes despiertan sus superpoderes ocultos,

hacen tarjetas de jugador, construyen un cinturón de dispositivos y co-
construyen mundos revolucionarios basados en el cuidado, la aceptación y
la creatividad. ¡Aprendamos cómo nuestra vergüenza o enojo pueden ser
herramientas para nuestros superhéroes / supervillanos! Podrá
transformar sus superpoderes en cartas de jugador y luego construirá
cinturones de superhéroe / supervillano o cualquier dispositivo que pueda
imaginar (una cangurera, una pechera, una corona, una mochila de
escape, una libreta de bolsillo, etc.). Estos aparatos con cartas de jugador
se pueden usar siempre que necesitemos activar nuestros poderes de
superhéroe / supervillano. 

OBJETIVOS
 Los participantes investigan sus fortalezas y vulnerabilidades

individuales a través de la creación de arte.
Los participantes sintetizan creativamente sus reflexiones en tarjetas
de jugador y cinturones de dispositivos como herramientas para
activar sus nuevas fortalezas.
Los participantes usan vocabulario nuevo para hablar sobre
pensamientos y sentimientos personales.  

1.

2.

3.

ESTÁNDARES DE ARTE DE CALIFORNIA SUGERIDOS PARA LOS GRADOS
1-6, SE PUEDEN MODIFICAR PARA CUALQUIER NIVEL DE GRADO.

1.2 Los artistas y diseñadores dan forma a las investigaciones artísticas,
siguiendo o rompiendo con las tradiciones en la búsqueda de objetivos de
creación de arte creativo.

3.VA:Cr1.2 Aplicar el conocimiento de los recursos, herramientas y
tecnologías disponibles para investigar ideas personales a través del
proceso de creación de arte.
8.VA:Cr1.2 Dar forma colaborativa a una investigación artística de un
aspecto de la vida actual utilizando una práctica contemporánea de arte y
diseño.

https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/caartsstandards.pdf#%5B%7B%22num%22%3A638%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Fit%22%7D%5D
https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/caartsstandards.pdf#%5B%7B%22num%22%3A638%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Fit%22%7D%5D


10.  A través de la creación artística, las personas adquieren significado al
investigar y desarrollar la conciencia de las percepciones, el conocimiento
y las experiencias. 

K.VA:Cn10 Crear arte que cuente una historia sobre alguna experiencia de
vida.
8.VA:Cn10 Hacer arte de forma colaborativa para reflexionar y reforzar los
aspectos positivos de la identidad del grupo.

MATERIALES

Imaginación
Nombre de superhéroe
Nombre de supervillano
Papel
Materiales de dibujo (lápiz, pluma, plumón, etc.)
Tijeras
Cinta adhesiva
Plantilla para tarjeta de jugador (para imprimir)
Plantilla para cangurera (para imprimir)

VOCABULARIO

Superpoder: una habilidad sobrehumana imaginada que a menudo se
relaciona con una habilidad o atributo personal.
Abundancia: satisfacer o superar sus necesidades físicas, emocionales
y espirituales.
Fuerza: una cualidad o atributo beneficioso en una persona o cosa.
Vulnerabilidad: un atributo aparentemente negativo.
Autoaceptación: abrazar todo el ser de uno, incluidos los atributos que
pueden aparentar ser negativos.
Revolucionario: cambio que sirve para liberar; libertad de límites en el
pensamiento o el comportamiento.
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Descripción del taller

¡Creemos que somos suficientes tal como somos! A esto le llamamos
ABUNDANCIA. A veces el mundo (amigos, familiares, maestros,
¡incluso personas que no conocemos!) nos piden que demostremos que
somos buenos, inteligentes, rápidos, amables, fuertes, bonitos o lo
suficientemente saludables. A veces no saben que están haciendo esto.
¡Tal vez sea porque tampoco saben que son suficientes! Creemos que
todos somos suficientes tal como somos.
¡Creemos que todos los sentimientos nos dicen cómo somos super!
Tener que demostrar que no somos suficientes crea sentimientos,
como tristeza, enojo, celos, frustración o incluso entumecimiento.
Estos sentimientos pueden hacer que deseemos arremeter, mentir,
lanzar un berrinche, robar, intimidar, estar solos o llorar. Estos
comportamientos pueden ser alarmantes, pero ocurren por una razón
y estamos aquí para averiguar cuál es esa razón. Si aprendemos a
hacernos amigos de todos nuestros sentimientos: buenos, malos,
alarmantes, emocionantes, aterradores (porque todos son
sentimientos humanos): nuestros sentimientos nos dirán lo que
necesitamos. Entonces podremos transformar TODOS nuestros
sentimientos en superpoderes
¡Creemos que cuando todos somos super, podemos cambiar el mundo!
Una vez que escuchamos nuestros sentimientos que nos enseñarán
cómo somos super, podemos hacer un mundo en el que todos siempre
sientan que son suficientes y ¡saben que también son super!

The Revolution School comienza el taller con una canción de apertura que
presenta a los facilitadores del programa, los nombres de superhéroes /
scroogers y cada uno de sus superpoderes personales. Gradient, parte de
The Revolution School, presenta términos y conceptos como BEI, que son
pequeñas criaturas que los ayudan a equilibrar sus poderes. Después de la
introducción a los términos, la Escuela Revolución proporciona a los
participantes una lista de creencias compartidas que representan el
potencial revolucionario:

1.

2.

3.

INTRODUCCIÓN
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PRIMER PASO
 

Ahora comenzará a explorar sus superpoderes individuales (fortalezas y
vulnerabilidades) y determinará si es un superhéroe, un supervillano o
simplemente un súper. Para ayudarlo a recordar sus superpoderes, The
Revolution School ha desarrollado una herramienta a la que llaman
tarjetas de jugador. Estas tarjetas de jugador contienen información como
nuestros superpoderes, vulnerabilidades y nombres de superhéroes. En
grupos pequeños, reunirá sus tarjetas de jugador para escribir sobre sus
fortalezas y vulnerabilidades individuales y practicar la autoaceptación.
Tómese al menos 5-10 minutos para reflexionar y escribir, considere
aspectos de su vida que pueden no ser inmediatamente obvios para usted.
Se alienta a los participantes y facilitadores a ayudarse mutuamente
cuando estén estancados o no sepan qué escribir. Tómese un tiempo para
dibujar su personaje o BEI en su tarjeta de jugador cuando haya terminado. 



Ahora que ha capturado sus fortalezas y vulnerabilidades en una tarjeta de
jugador, es hora de darle un hogar a la tarjeta. Para crear un contenedor
para guardar su tarjeta de jugador, puede usar la plantilla para cangurera,
o alternativamente, trabajar con otros objetos y materiales encontrados.
Seguir junto con las instrucciones proporcionadas por Ricochet de The
Revolution School y construya su contenedor. Considere dónde irá su
contenedor, cangurera o cinturón para dispositivos. La ubicación de su
bolsa o contenedor puede relacionarse con cuándo y cómo necesitará sus
superpoderes. Una vez que haya construido su cangurera o contenedor y
haya encontrado un lugar para colocarlo, tómese un tiempo para compartir
la creación de cada uno. 
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TERCER PASO
 

SEGUNDO PASO
 Una vez que haya pasado tiempo reflexionando y llenando sus tarjetas de

jugador, volverá a reunirse como grupo grande para discutir lo que todos
descubrieron. Hay que tomar turnos para escuchar atentamente cada
superpoder y considerar cómo podrían relacionarse con la suya. Asimismo,
comparta cada vulnerabilidad y cómo puede ser reformulada en una
fortaleza. Si ha tenido tiempo para considerar su BEI, comparta su criatura
y cómo le ayuda en su vida diaria.
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
 ¿Cómo es que tener una rabieta/hacer un berrinche, llorar o mentir

puede ser un superpoder
¿De dónde obtenemos fuerza?
¿Quién o qué nos ayuda cuando nos sentimos vulnerables?
¿Cómo se siente no ser suficiente?
¿Cómo nos hace sentir empoderados al escuchar nuestros
sentimientos?
¿Cómo puede el compartir nuestros sentimientos ayudar a otros a
sentirse empoderados?

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS
 

¿Cómo podemos usar nuestras fortalezas identificadas para ayudar a
otros?
¿Cómo podemos cambiar a la sociedad para que todas nuestras
necesidades sean satisfechas?
¿Quién se beneficia de que no nos sintamos suficientes?

NAhora que ha reflejado y compartido sus fortalezas y vulnerabilidades,
dedique un tiempo a explorar las ideas más amplias que ha presentado
The Revolution School. Tenga una discusión con otros conectando la
actividad de anotar nuestras fortalezas y vulnerabilidades colectivas con la
lista de creencias que The Revolution School ha proporcionado. Cada
creencia conlleva un gran potencial para lograr un cambio alcanzable en
la sociedad y el mundo que nos rodea. Relacione estos con temas e
inquietudes contemporáneas como el cambio climático, la desigualdad
social y otras condiciones materiales. Aquí hay algunas preguntas que
pueden discutir colectivamente: 

RECURSOS
 Plan de estudios para el arte y la justicia social proporcionado por el

Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA, por sus siglas en
inglés): 



Dedique algún tiempo a describir a los participantes más jóvenes
conceptos abstractos como superpoderes (fortalezas) y
vulnerabilidades. Proporcione analogías y contexto sobre la
comunicación, el lenguaje, las definiciones y el proceso de reflexión.
Explique que a veces las cosas que parecen negativas en realidad
pueden reformularse en positivas. Como el acto de llorar. Cuando
alguien llora, puede ser una señal de que realmente se preocupa
mucho por el bienestar de los demás, lo cual es una fortaleza
importante. Proporcione ejemplos de sus propias experiencias de vida
con los que los estudiantes y participantes se puedan identificar.
Utilice preguntas de discusión para verificar la comprensión y
comprensión de ideas complejas. Modifique las preguntas como mejor
le parezca o agréguelas a la lista de preguntas según las necesidades e
intereses particulares de los participantes. Tenga en cuenta el nivel de
edad y el desarrollo cognitivo de cada participante. Algunos
participantes piensan en términos literales mientras que otros piensan
en términos abstractos.
Proporcione ejemplos de los resultados técnicos y físicos esperados
del taller. Por ejemplo, al crear tarjetas de jugador, muestre a los
participantes una variedad de opciones. Proporcione ejemplos de BEI y
dibujos de su yo de superhéroe. Proporcione a los participantes una
lista de fortalezas entre las que pueden elegir. Del mismo modo,
proporcione una lista de vulnerabilidades comunes. Estas listas
ayudarán a los participantes con la adquisición del idioma.

Los maestros y los padres y madres de familia pueden considerar su papel
en la modificación de las instrucciones del taller de las siguientes
maneras:
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ACCESO Y EQUIDAD
 

https://www.lacma.org/sites/default/files/module-uploads/E4E_Art-
Social-Justice_Consolidated.pdf
Plan de estudios para el arte y el activismo proporcionado por el
Southern Poverty Law Center:
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/art-
and-activism

https://www.lacma.org/sites/default/files/module-uploads/E4E_Art-Social-Justice_Consolidated.pdf
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/art-and-activism


Arts Learning Lab @ Home es una serie de clases de arte en línea en vivo para
niños y familias que estudian desde casa. Estos talleres prácticos de creación
de arte (que se publican como videos después de cada taller) están dirigidos
por artistas profesionales residentes en 18th Street, así como miembros de
nuestra comunidad de artistas nacionales e internacionales. Los talleres se
imparten tanto en inglés como en español para aquellos maestros que son
bilingües, y se interpretan en vivo tanto en inglés como en español. Los
talleres cubren una variedad de ideas divertidas, prácticas y participativas que
se conectan con problemas sociales más amplios.

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

Fundado en 1988, 18th Street Arts Center es uno de los mejores programas de
residencia para artistas en los Estados Unidos y el más grande del sur de
California. Concebido como un grupo de expertos 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
compartirlas con el público para fomentar la imaginación radical, la empatía y
el cambio social positivo.

Acerca de

SOBRE EL ARTISTA

The Revolution Deck: cartas de jugador de Scroogers y Superheroes,
diseñadas por Devin Alejandro-Wilder, inspiradas en las cartas Trello de
Superheroes / Scroogers de Jessie Closson. Cada miembro activo de Rev
School construye una de estas cartas de jugador, que se suma a la expansión
de The Revolution Deck, como Scrooger o Superhéroe o como un híbrido de
ambos. Esta extensión son los miembros del equipo de Scrooging for Kids:
Devin Alejandro-Wilder, Sara Barnett, Dan / i Bustillo, Jessie Closson, Rino
Kodama, Kristen Mitchell, Jennifer Moon, Nikki Luna Paz, Clara Philbrick,
Cedric Tai.¡The Revolution (La Revolución) es una forma de ser, un
compromiso con la hiperconciencia guiada por los principios de abundancia y
expansión continua para todos en esta tierra y más allá! La Revolución se
dedica actualmente a crear espacios que fomenten las acciones internas más
allá de los binarios, las jerarquías y el capital.

ACERCA DE LABORATORIO DE ARTE Y APRENDIZAJE Y
18TH STREET ARTS CENTER

http://18thstreet.org/allathome

