Expansión hacia el oeste
Ahora que ha observado la pintura de American Progress, describa lo que ve en la pintura
respondiendo las preguntas en el cuadro en una hoja de papel o en el espacio provisto.
PREGUNTAS DE ANALISIS DE ARTE

¿Qué tipo de personas diferentes ve?

¿Qué están haciendo las diferentes personas?

¿Cuáles son los diferentes tipos de transporte que
ve?

¿Qué tipo de animales ve?

¿Qué otras cosas ves en el medio ambiente (plantas, cuerpos de agua, otros accidentes geográficos,
etc.)?
¿En qué dirección (norte, sur, este u oeste) se
mueven los diferentes tipos de personas, animales
y medios de transporte? ¿Por qué cree que se están
moviendo en esta dirección?
¿En qué se enfoca su ojo en esta pintura? ¿Por qué?

¿Qué dos objetos tiene la mujer vestida de blanco?
¿Por qué cree que sostiene estos artículos particulares?
¿Qué colores (claros u oscuros) usa el artista en el
lado derecho del cuadro? ¿Por qué cree que el artista utiliza estos colores?
¿Qué colores (claros u oscuros) utiliza el artista en
el lado izquierdo del cuadro? ¿Por qué cree que el
artista utiliza estos colores?

¿Qué más nota en la pintura?
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PARTE 4

El arte cuenta historias. Haga una hipótesis (suposición fundamentada) sobre qué historia cree que
el artista, John Gast, está tratando de contar a través de su pintura American Progress. Escriba su
hipótesis en una hoja de papel o en el espacio de abajo.

Mi hipótesis
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Ahora que ha aprendido más sobre la historia que John Gast está contando a través de American
Progress de la etiqueta del título, piense en las voces (opiniones, creencias, puntos de vista, etc.)
que se escuchan o no en esta historia. Escriba sus respuestas a las preguntas que se encuentran en
el cuadro en una hoja de papel o en el espacio a continuación.

PREGUNTAS

¿De quién son las
voces que se escuchan
en la historia que
cuenta American
Progress?
Explique su respuesta.

¿Qué voces no se
escuchan en la historia
que cuenta American
Progress?
Explique su respuesta.

EJEMPLOS DE
RESPUESTAS
Niños
Exploradores
Granjeros
Tramperos de pieles
Buscadores de oro
Hombres
Mexicanos
Nativos Americanos
Colonos
Mujeres
Otros

Niños
Exploradores
Granjeros
Tramperos de pieles
Buscadores de oro
Hombres
Mexicanos
Nativos Americanos
Colonos
Mujeres
Otros

¿Qué es algo nuevo que aprendió sobre la
expansión hacia el oeste al analizar American
Progress?
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Permita que su voz se escuche al contar la historia del oeste americano de su familia.
Pregúntele a un miembro de la familia cómo y por qué su familia terminó mudándose al oeste
de los Estados Unidos. El Museo Autry define el oeste americano como todo lo que está al
oeste del río Mississippi. Luego, escriba las respuestas a las preguntas que se encuentran en el
cuadro en una hoja de papel o en el espacio a continuación.
PREGUNTAS

EJEMPLOS DE
RESPUESTAS

¿Qué miembro (s) de
la familia se mudó por
primera vez al oeste
de los Estados Unidos?

Tía
Padre
Abuelo
Abuela
Madre
Tío
Usted
Otros

¿Cuándo se mudó
nuestra familia al oeste
americano?

¿De dónde se mudó
nuestra familia?
¿A dónde se mudó
nuestra familia?

¿Por qué nuestra
familia se mudó al
oeste americano?

¿Cómo se mudó
nuestra familia al oeste
americano?

Fecha general
Fecha específica

Ciudad
País
Estado
Pueblo

Mejor vida
Mejor tiempo
Oportunidad laboral
Dejar un conflicto
Menos caro
Estar con la familia
Otro
Avión
Automóvil
Barco
Autobús
Tren
Caminando
Otro

¿Qué retos experimentó nuestra familia al
mudarse?
¿Qué éxitos experimentó nuestra familia al
mudarse?
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Comparta la historia del oeste americano de su familia a través del arte. Basándose en las
respuestas de la PARTE 7, cree un dibujo o una pintura que comparta la historia del oeste
americano de su familia. Incluya un título para su arte. Cree su arte en una hoja de papel o en el
espacio a continuación.
Título:
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Escriba una etiqueta de leyenda que provea información detallada sobre su obra de arte utilizando
el formato de etiqueta de leyenda a continuación. También puede mirar la etiqueta de los
subtítulos de American Progress como ayuda para escribir su propia etiqueta de subtítulos. Luego,
explique de qué se trata su pintura o dibujo en una hoja de papel o en el espacio a continuación.

Formato de etiqueta de título
Título de su arte
Fecha en que se creó el arte
Su nombre
Materiales que se utilizaron para crear el arte
Incluya un resumen que explique el arte

Mi etiqueta de título

