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INTRODUCCION – El Museo Autry del Oeste Americano es un museo ubicado en el Parque Griffith en Los 
Ángeles, California. El Museo Autry cuenta historias sobre los diversos pueblos del oeste americano a 
través de la educación, exposiciones, programas públicos e iniciativas como la iniciativa Collecting 
Community History Initiative (CCHI) (La iniciativa de recolección de la historia comunitaria). CCHI comenzó en 
abril del 2020 debido a que ahora se está haciendo historia. A través del CCHI, el Museo Autry recopila 
historias y objetos de momentos de la historia que son importantes para diferentes comunidades del oeste 
americano. 

La comunidad afroamericana ha sido y sigue siendo una parte importante del oeste estadounidense. A lo 
largo de la historia, la comunidad afroamericana se ha enfrentado a la discriminación racial causada por 
varias campañas de terror racial y supremacía blanca (por ejemplo, esclavitud, leyes de Jim Crow, La 
guerra contra las drogas, encarcelamiento masivo, etc.). La supremacía blanca es la creencia de que los 
blancos son superiores a todas las personas de las demás razas, especialmente la raza negra, y por lo 
tanto deberían dominar la sociedad. Además, una de las principales causas de muerte de los jóvenes 
negros en los Estados Unidos son los encuentros con las fuerzas del orden. Los videos y los relatos de las 
muertes de afroamericanos han dominado los titulares de las noticias nacionales y de las redes sociales.

Esta imagen muestra a una persona sosteniendo un cartel con la 
frase “La clave del futuro es el conocimiento de tu pasado.” ¿Qué 
crees que significa esta oración? Escribe tu respuesta en el espacio 
provisto o en un documento separado.

Glosario 
Campañas: una serie de actividades destinadas a producir un resultado particular
Discriminación: la práctica de tratar injustamente a una persona o a un grupo de personas de manera diferente a otras personas 
o a otros grupos de personas  
Esclavitud: una persona que es propiedad de otra persona y que se ve obligada a trabajar sin pago y sin derechos; esclavitud
Leyes de Jim Crow: leyes emitidas por estados y ciudades para segregar a los negros de los blancos y limitar los derechos de los 
afroamericanos, lo que resulta en una forma diferente de dominación forzada por parte de los estadounidenses blancos sobre los 
afroamericanos
Encarcelamiento masivo: un número alto de personas encarceladas, que afecta desproporcionadamente a las personas de color
Racial: relacionado con/basado en cualquiera de los grupos en los que los seres humanos se dividen a menudo en función de 
rasgos físicos o de ascendencia
Guerra contra las drogas: arrestar y encarcelar a personas por consumo de drogas ilegales, lo cual a las personas de color afecta 
de manera desproporcionada
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PARTE 1 – En el 2013, Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi iniciaron el Movimiento Black Lives 
Matter (Las vidas de los negros importan) después de que George Zimmerman fuera declarado inocente 
del asesinato de Trayvon Martin, de 17 años de edad. Alicia, Patrisse y Opal comenzaron #BlackLivesMatter 
(Las vidas de los negros importan) como una comunidad en línea para luchar contra el racismo dirigido a 
los negros. Esta comunidad en línea finalmente se convirtió en una organización global. En el 2020, las 
muertes de Ahmaud Arbery (25), Breonna Taylor (26) y Tony McDade (38) continuaron causando un gran 
dolor. Los problemas raciales alcanzaron un punto culminante cuando un video de la muerte de George 
Floyd (46) a manos de las fuerzas del orden se volvió viral en mayo del 2020, lo que finalmente provocó 
protestas nacionales, levantamientos y más personas que se unieron al Movimiento Black Lives Matter (Las 
vidas de los negros importan). 

Como respuesta y en solidaridad con el movimiento de las 
vidas de los negros en todo el mundo, CCHI busca ayudar a 
recopilar, catalogar y preservar este momento crítico en la 
historia de los derechos civiles en el oeste estadounidense. 
Las imágenes de personas protestando, a la izquierda y en la 
INTRODUCCIÓN, fueron entregadas al CCHI. Rob Liggins 
fotografió ambas imágenes durante las protestas de Black 
Lives Matter (Las vidas de los negros importan) en el área de 
Los Ángeles en 2020. 

Participar en protestas, crear iniciativas como el CCHI y 
participar en movimientos por la justicia racial son algunas de 
las formas diferentes en que las personas pueden actuar para 
ayudar a generar cambios en su comunidad. ¿De qué otras 
formas pueden actuar las personas para ayudar a generar 
cambios en su comunidad? Escribe tu respuesta en el espacio 
provisto o en un documento separado.

Glosario 
Justicia: trato justo
Racismo: discriminación u odio por motivos de raza
Solidaridad: sentimiento de unidad entre personas que tienen los mismos intereses, objetivos, etc.
Viral: se propaga muy rápidamente a muchas personas, especialmente a través del Internet
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PARTE 3 – Después de mirar detenidamente la obra de arte #1 de la PARTE 2, 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 DEL ARTE  MIS DESCRIPCIONES

¿Qué colores ves en la obra de arte?

¿Qué imágenes (personas, lugares o 
cosas, etc.) ves en la obra de arte?

¿Qué formas ves en la obra de arte?

¿Qué palabras ves en la obra de arte?

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

¿Qué más notas sobre la obra de arte?

¿Qué preguntas tienes sobre la obra de 
arte?
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PARTE 4 – El arte cuenta historias. ¿De qué crees que se trata la obra de arte #1 de la PARTE 2? Haz 
una hipótesis sobre qué historia crees que la artista está tratando de contarle a los demás a través 
de esta obra de arte. Escribe tu hipótesis en el espacio a continuación o en un documento separado.   

PARTE 5 – Los artistas crean arte por una razón. ¿Por qué crees que la artista hizo la obra de arte #1 
de la PARTE 2? Haz una hipótesis sobre por qué crees que la artista creó esta obra de arte. Escribe 
tu hipótesis en el espacio a continuación o en un documento separado.  
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PARTE 6 – Demuestra o refuta tu hipótesis leyendo la etiqueta del objeto y la cita del artista sobre la 
obra de arte #1 de la PARTE 2. Esta etiqueta del objeto proporciona información detallada sobre la 
obra de arte mientras que la cita del artista describe la obra de arte con las propias palabras del artista.

No hay justicia, no hay paz

2020 

Imani Parker 

Pintura acrílica sobre lienzo 

Etiqueta del objeto

Glosario 
Medio: los materiales utilizados para crear obras de arte; los tipos diversos de expresión artística
Homenaje: algo que dices, das o haces para mostrar respeto o afecto por alguien

PARTE 7 – Ahora que has aprendido más sobre la historia que cuenta el artista a través de la obra 
de arte #1 al leer la etiqueta del objeto y la cita del artista en la PARTE 6, responde las preguntas 
sobre la etiqueta del objeto y sobre la cita del artista en el cuadro a continuación. Escribe tus 
respuestas en el espacio provisto o en un documento separado.

ETIQUETA DEL OBJETO/ CITA DEL 
ARTISTA PREGUNTAS MIS RESPUESTAS

¿Quién es la 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?

¿Qué historia está contando la artista 
a otras personas a través de esta obra 
de arte? ¿De qué se trata esta obra de 
arte?

¿Por qué la artista creó esta obra de 
arte?

Cita de la artista 

“Mi No hay justicia, no hay paz es un homenaje a la 
vida de Breonna Taylor, cuyos asesinos aún no han 
sido llevados ante la justicia. Esta pieza fue 
agotadora para crear, siendo yo misma una mujer 
negra. [Sin embargo] pretendía [utilizar este 
artículo para] crear más conciencia sobre su caso.”

— Imani Parker (artista basada en LA)

obra de arte
Título de la 

Fecha que se 
creó el arte

Nombre del 
artista

Medio de la 
obra de arte
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PARTE 9 – Después de mirar detenidamente la ilustración #2 de la PARTE 8, 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 DEL ARTE MIS DESCRIPCIONES

¿Qué colores ves en la obra de arte?

¿Qué imágenes (personas, lugares o 
cosas, etc.) ves en la obra de arte?

¿Qué formas ves en la obra de arte?

¿Qué palabras ves en la obra de arte?

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

¿Qué más notas sobre la obra de arte?

¿Qué preguntas tienes sobre la obra de 
arte?
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PARTE 10 – El arte cuenta historias. ¿De qué crees que se trata la obra de arte #2 de la PARTE 8? Haz 
una hipótesis sobre qué historia crees que la artista está tratando de contarle a los demás a través 
de esta obra de arte. Escribe tu hipótesis en el espacio a continuación o en un documento separado.  

PARTE 11 – Los artistas crean arte por una razón. ¿Por qué crees que la artista hizo la ilustración #2 
de la PARTE 8? Haz una hipótesis sobre por qué crees que la artista creó esta obra de arte. Escribe 
tu hipótesis en el espacio a continuación o en un documento separado.  
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PARTE 12 – Demuestra o refuta tu hipótesis leyendo la etiqueta del objeto y la cita del artista sobre la 
obra de arte #2 de la PARTE 8. Esta etiqueta del objeto proporciona información detallada sobre la 
obra de arte, mientras que la cita del artista describe la obra de arte en las propias palabras del artista.

Glosario 
Adolescente: alguien que se encuentra entre la niñez y la edad adulta; un adolescente
Aprensión: miedo a que suceda algo malo o desagradable; un sentimiento de estar preocupado por el futuro 
Lamento: un grito de gran dolor

PARTE 13 – Ahora que has aprendido más sobre la historia que cuenta la artista a través de la obra 
de arte #2 al leer la etiqueta del objeto y la cita del artista en la PARTE 12, responde las preguntas 
sobre la etiqueta del objeto y la cita del artista en el cuadro a continuación. Escribe tus respuestas 
en el espacio provisto o en un documento separado.

ETIQUETA DEL OBJETO/ CITA DEL 
ARTISTA PREGUNTAS MIS RESPUESTAS

¿Quién es la 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?

¿Qué historia está contando la artista 
a otras personas a través de esta obra 
de arte? ¿De qué se trata esta obra de 
arte?

¿Por qué la artista creó esta obra de 
arte?

Cita de la artista

“Esta pieza cobró vida a raíz de la muerte de George Floyd. Fue 
diseñada para llevar a los observadores de la pieza afuera de su 
propia visión mundial y llevarlos a la visión mundial del 
adolescente negro joven quien acaba de ver otro nombre que se 
agregó a la lista. Sus ojos grandes llenos de lágrimas contrastan 
con la idea de que los chicos negros no pueden mostrar emociones. 
Un tiempo que está destinado a que sea divertido y a cometer 
errores tontos ahora está lleno de miedo, aprensión y lamento. 
Los primeros nombres de los asesinados por el sistema policial 
están colocados a su alrededor para resaltar la naturaleza 
personal de estas personas que fácilmente podrían ser su familia 
y sus amigos. El fondo rojo y azul dividido representa como un 
simbolismo para el sistema policial e insinúa el tirón de la violencia 
de las pandillas, que es otro objetivo pesado en su piel. Esta pieza 
muestra a un niño que simplemente ha tenido suficiente.”

— Imani Parker (artista basada en LA)

Etiqueta del objeto 

¡Basta!

2020  

Imani Parker 

Pintura acrílica sobre lienzo

Título de la 
obra de arte

Fecha que se 
creó el arte

Nombre del 
artista

Medio de la 
obra de arte
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PARTE 14 – Las obras de arte como la obra de arte #1 y la obra de arte #2 pueden crear conciencia 
sobre los problemas que afectan a las personas, a las comunidades, a los movimientos y mucho más. 
Toma medidas para ayudar a crear un cambio en una de tus comunidades mediante la creación de una 
obra de arte que genere conciencia sobre los problemas que afectan a tu comunidad. 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. 

PREGUNTAS DEL PLAN DE 
LA OBRA DE ARTE  EJEMPLOS DE RESPUESTAS  RESPUESTAS DEL PLAN DE MI OBRA DE ARTE

¿Sobre cuál de tus 
comunidades quieres 
crear conciencia a través 
del arte?

Comunidad étnica
Comunidad familiar

Comunidad de vecinos
Comunidad racial

Comunidad religiosa
Comunidad escolar

Comunidad deportiva
Otra comunidad

¿Qué tipo de obra de 
arte vas a crear?

Pintura 
Otra obra de arte

¿Qué materiales 
utilizarás para crear tu 
obra de arte?

Pintura 
Pinceles 

Papel
Otros materiales

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

Asuntos que afectan a tu comunidad
Otra historia

¿Qué colores incluirás en 
tu obra de arte?

Negro         Azul          Marrón 
Verde         Naranja     Rojo 
Amarillo     Blanco      Otros colores

¿Qué imágenes incluirás 
en tu obra de arte?

Personas
Lugares
Cosas

Otras imágenes

¿Qué formas incluirás en 
tu obra de arte?

Círculos
Rectángulos
Cuadrados
Triángulos

 Otras formas

¿Qué palabras incluirás 
en tu obra de arte?

Nombres de personas
Eslogan

Otras palabras

Glosario 
Étnico: grupo de personas que tienen las mismas costumbres, religión, origen, etc.
Eslogan: palabras o frases, como “No hay justicia, no hay paz,” que son fáciles de recordar y que los grupos o 
empresas utilizan para llamar la atención
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PARTE 15 – Crea tu obra de arte utilizando tu plan de la PARTE 14.

PARTE 16 – Después de crear tu obra de arte, escribe una etiqueta del objeto que brinde 
información detallada sobre tu obra de arte utilizando el formato de etiqueta del objeto a 
continuación. Luego, escribe una cita de un artista que describa la obra de arte con tus propias 
palabras. Escribe la etiqueta de tu objeto debajo de mi etiqueta del objeto y la cita de su artista 
debajo de mi cita del artista en el espacio a continuación o en un documento separado.  

Formato de etiqueta del objeto

Titulo de mi obra de arte 

Fecha que se creó mi obra de arte

Mi nombre

Medio de mi obra de arte

Mi cita del artista

Mi etiqueta del objeto

PARTE 17 – Comparte tu obra de arte, tu etiqueta del objeto, y la cita del artista con un compañero/a 
de clase, con un miembro de la familia,  con un amigo, con un profesor o con alguien más.
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PARTE B - Después de leer la declaración de artista de Imani Parker en la PARTE A, responde las 
preguntas sobre su declaración de artista en la tabla a continuación. Escriba sus respuestas en el 
espacio provisto o en un documento separado. 

Actividad de extensión

Glosario 
Causa: algo (como una organización, creencia, idea o meta) por lo que las personas o un grupo apoyan o luchan

PREGUNTAS DE LA  
DECLARACION DE LA ARTISTA MIS RESPUESTAS

¿Por qué Imani Parker crea su arte?

¿Qué destaca el trabajo de Imani 
Parker?

¿A qué ha dedicado Imani Parker 
muchas de sus piezas?

¿Cuál es la esperanza de Imani Parker 
por su arte?

¿Qué más aprendiste sobre Imani 
Parker y/o su arte?

PARTE C - A Imani Parker le apasiona crear arte. ¿Qué te apasiona a ti? ¿Te apasiona el arte, una 
causa, un pasatiempo, un lugar, la lectura, la escuela, los deportes, la escritura o cualquier otra 
cosa? Elije algo que te apasione. Luego escribe un párrafo sobre tu pasión. Planifica tu párrafo antes 
de escribirlo respondiendo las preguntas del cuadro a continuación. Escribe respuestas detalladas 
en el espacio provisto o en un documento separado.  

PREGUNTAS DEL PLAN DEL PARRAFO MIS RESPUESTAS DEL PLAN DEL PARRAFO

¿Qué te apasiona?

¿Por qué te apasiona esto?

¿Cuánto tiempo has tenido esta pasión?

¿Qué quieres que la gente sepa sobre 
tu pasión?

¿Qué más te gustaría que la gente 
supiera sobre ti y/o tu pasión?
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PARTE D - Utilizando tu plan de la PARTE C, escribe un párrafo sobre tu pasión. Escribe tu párrafo 
en el espacio a continuación o en un documento separado. 

Actividad de extensión

PARTE E - Incluye un dibujo tuyo en el cuadro “Mi dibujo” a continuación o en un documento separado.

Mi dibujo

PARTE F - Comparte tu párrafo y tu dibujo con un compañero/a de clase, con un familiar, con un 
amigo, con un maestro o con otra persona.
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