Una historia oculta:
La comunidad china
2a PARTE – Después de mirar de cerca la obra de arte n° 1 de la 1a PARTE, describe lo que ves respondiendo las
preguntas del cuadro a continuación. Escribe tus respuestas en el espacio provisto o en un documento separado.

PREGUNTAS DE ANALISIS
ARTISTICO

MI DESCRIPCION

¿Qué tipos de personas diferentes ves?

¿Qué están haciendo las personas diferentes?

¿Qué tipo de transporte ves?

¿Qué ves en el ambiente (nubes, formas de la tierra,
plantas, etc.)?

¿En que se enfocan tus ojos en la obra de arte? ¿Por
qué?

¿Qué otras cosas notas en la obra de arte?

¿Qué preguntas tienes sobre la obra de arte?
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Una historia oculta:
La comunidad china
3a PARTE – El arte cuenta historias. ¿De qué crees que se trata la obra de arte n° 1 de la 1a PARTE? Haz una hipótesis
sobre qué historia crees que el artista está tratando de contar a los demás a través de esta obra de arte. Escribe tu
hipótesis en el espacio a continuación o en un documento separado.

Yo creo que la obra de arte n° 1 se trata de

Glosario
Hipótesis: una suposición educada
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Una historia oculta:
La comunidad china
5a PARTE – Ahora que has aprendido de qué se trata la ilustración n°1 al leer la etiqueta del objeto de la 4a PARTE,
responde las preguntas sobre la etiqueta del objeto en el cuadro a continuación. Escribe tus respuestas en el
espacio provisto o en un documento separado.

PREGUNTAS DE ETIQUETA DE OBJETO

MIS RESPUESTAS

¿Quién es el artista?

¿Cuál es el título de la obra de arte?

¿En qué año se creó la obra de arte?

¿Cuál es el medio de la obra de arte?

¿De qué evento histórico (evento del pasado) se
trata la obra de arte?

¿Quién estaba incluido en la obra de arte?

¿Es la obra de arte oculta la historia de alguien?
¿Si es así, quién estaba oculto en la obra de arte?
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Una historia oculta:
La comunidad china
7a PARTE – Después de mirar de cerca la obra de arte n° 2 de la 6a PARTE, describe lo que ves respondiendo las
preguntas del cuadro a continuación. Escribe tus respuestas en el espacio provisto o en un documento separado.

PREGUNTAS DE ANALISIS ARTISTICO

MI DESCRIPCION

¿Qué tipos de personas diferentes ves?

¿Qué están haciendo las personas diferentes?

¿Qué tipo de transporte ves?

¿Qué ves en el ambiente (nubes, formas de la tierra,
plantas, etc.)?

¿En que se enfocan tus ojos en la obra de arte? ¿Por
qué?

¿Qué otras cosas notas en la obra de arte?

¿Qué preguntas tienes sobre la obra de arte?

-8-

Una historia oculta:
La comunidad china
8a PARTE – El arte cuenta historias. ¿De qué crees que se trata la obra de arte n° 2 de la PARTE 6? Haz una hipótesis
sobre qué historia crees que el artista está tratando de contar a los demás a través de esta obra de arte. Escribe tu
hipótesis en el espacio a continuación o en un documento separado.

Yo creo que la obra de arte n° 2 se trata de
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Una historia oculta:
La comunidad china
10a PARTE – Ahora que has aprendido de qué se trata la obra de arte n° 2 al leer la etiqueta del objeto de la 9a
PARTE, responde las preguntas sobre la etiqueta del objeto en el cuadro a continuación. Escribe tus respuestas
en el espacio provisto o en un documento separado.

PREGUNTAS DE ETIQUETA DE OBJETO

MIS RESPUESTAS

¿Quién es el artista?

¿Cuál es el título de la obra de arte?

¿En qué año se creó la obra de arte?

¿Cuál es el medio de la obra de arte?

¿De qué evento histórico (evento del pasado) se
trata la obra de arte?

¿Quién estaba incluido en la obra de arte?

¿Es la obra de arte oculta la historia de alguien?
¿Si es así, quién estaba oculto en la obra de arte?

- 11 -

Una historia oculta:
La comunidad china
12a PARTE – Después de ver ambas obras de arte, responde las preguntas a continuación sobre la obra de arte n° 1 y
la obra de arte n° 2. Escribe tus respuestas en el espacio provisto o en un documento separado.

¿Qué obra de arte oculta a los trabajadores chinos?
La obra de arte #

oculta a los trabajadores chinos.

¿Qué obra de arte incluye a muchos trabajadores ferroviarios chinos?
La obra de arte #

incluye a muchos trabajadores ferroviarios chinos.

¿Qué obra de arte cuenta mejor la historia de la comunidad china en el siglo XIX? Explica por qué piensas esto.
Creo que la obra de arte #

cuenta mejor la historia de la comunidad china en el siglo XIX porque

- 13 -

Una historia oculta:
La comunidad china
13a PARTE – Después de aprender sobre la comunidad china a través de las obras de arte, crea una obra de arte que
cuente una historia sobre una de tus comunidades. Planifica tu obra de arte antes de crearla respondiendo las
preguntas del cuadro a continuación. Escribe respuestas detalladas en el espacio provisto o en un documento
separado.
PREGUTAS DEL PLAN DE
TRABAJO DE OBRA DE ARTE

EJEMPLOS DE RESPUETAS

¿De qué comunidad quieres
contar una historia a través del
arte?

Comunidad familiar
Comunidad de vecinos
Comunidad religiosa
Comunidad escolar
Comunidad deportiva
Otra comunidad

¿Qué tipo de obra de arte vas a
crear?

Dibujo
Pintura
Otra obra de arte

¿Qué materiales necesitarás
para crear tu obra de arte?

Tiza
Lápices de colores
Lápices de color
Taza con agua
Marcadores
Pintura
Pinceles
Papel
Toallas de papel
Plumas
Lápices
Otros materiales

¿Qué historia contará tu obra de
arte sobre tu comunidad? ¿De
qué se tratará tu obra de arte?

Piensa en un evento que sea
importante para tu comunidad, como
por ejemplo:
Celebración
Ceremonia
Evento histórico
Otro evento

¿Qué más incluirás en tu obra
de arte?

Animales
Ambiente
Personas
Lugares
Transporte
Otras cosas
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RESPUESTAS DE MI PLAN DE TRABAJO
DE OBRA DE ARTE

Una historia oculta:
La comunidad china
14a PARTE – Crea tu obra de arte usando tu plan de la 13a PARTE.
15a PARTE – Después de crear tu obra de arte, escribe una etiqueta de objeto que incluya información detallada
sobre tu obra de arte utilizando el formato de etiqueta de objeto a continuación. También puedes mirar las
etiquetas de los objetos en la 4a PARTE y la 9a PARTE para ayudarte con tu etiqueta. Escribe la etiqueta de tu objeto
en el espacio a continuación o en un documento separado.

Formato de etiqueta de objeto
Título de mi obra de arte
Fecha en que se creó la obra de arte
Mi nombre
Medio de mi obra de arte
Escribe una descripción de la obra de arte que explique de qué se trata.
Mi etiqueta de objeto
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