¿Qué es el oeste americano?
1ª PARTE - El Museo Autry del Oeste Americano se encuentra en el parque Griffith en Los Ángeles,
California. El Museo Autry es un museo dedicado al oeste americano. Hay muchas opiniones
diferentes sobre lo que es el oeste americano.
Cuando piensa en el oeste americano, ¿qué palabras, frases e imágenes le vienen a la mente?
Escriba estas palabras, frases e imágenes en el espacio a continuación o en una hoja de papel
separada.
Palabras, frases e imágenes del oeste americano
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¿Qué es el oeste americano?
2ª PARTE – ¿Por qué cree que las palabras, frases e imágenes sobre las que escribió en la 1ª PARTE
le vinieron a la mente cuando pensaba sobre el oeste americano? ¿De dónde cree que sacó estas
ideas? Escriba sus respuestas a estas preguntas en el espacio a continuación o en una hoja de papel
separada.
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¿Qué es el oeste americano?
3ª PARTE – Algunas de las palabras, frases e imágenes que le vinieron a la mente podrían estar
basadas en el oeste imaginado en libros de ficción, películas y programas de televisión sobre los
Westerns (sobre vaqueros). Algunas de las otras palabras, frases e imágenes que le vinieron a la
mente podrían estar basadas en el oeste americano real de libros de no ficción, películas,
programas de televisión y sus propias experiencias con el oeste americano.
¿Es el oeste americano un período de tiempo del pasado o es un lugar? ¿Por qué piensa eso?
Escriba sus respuestas a estas preguntas en el espacio a continuación o en una hoja de papel
separada.

Glosario
Westerns (sobre vaqueros): libros, películas y programas de radio y televisión sobre la vida en el
oeste de los Estados Unidos, que generalmente involucran a vaqueros, especialmente en la última
parte del siglo XIX
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¿Qué es el oeste americano?
4ª PARTE – El oeste americano no es solo un período de tiempo del pasado. El oeste americano es
un lugar que incluye todos los animales, la tierra, las personas, las plantas y los tipos de agua.
Cuando pensamos en el oeste americano, deberíamos pensar en el pasado, el presente y el futuro
del oeste americano. Ahora piense en dónde se encuentra el oeste americano. Mire el mapa de los
Estados Unidos a continuación.

¿Qué estados se encuentran en el oeste americano? Escriba los nombres de los estados que cree
que están ubicados en el oeste de los Estados Unidos en el espacio de abajo o en una hoja de papel
separada.
Estados en el oeste americano
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¿Qué es el oeste americano?
5ª PARTE – El Museo Autry define el oeste americano como todo lo que se encuentra al oeste del río
Mississippi, incluidos Hawái y Alaska, como se muestra en el mapa a continuación.

El Museo Autry reconoce que el oeste americano es enorme y que incluye a muchas personas
diferentes que tienen historias que contar. La misión de Autry es recopilar las historias de todos los
pueblos del oeste estadounidense, conectando el pasado con el presente para inspirar nuestro
futuro compartido. El Museo Autry comparte la mayor cantidad de estas historias como sea posible
a través de educación, exposiciones y programas.
Aprenda más información sobre las historias que comparte el Museo Autry en el sitio web del Museo
Autry en TheAutry.org. Busque y haga clic en EXPOSICIONES. Haga clic en los títulos de las tres
exposiciones diferentes. Lea sobre las exposiciones y mire las imágenes. Luego, escriba al menos
una cosa nueva que haya aprendido sobre cada una de estas exposiciones en el espacio a
continuación o en una hoja de papel separada.
1.

2.

3.

Glosario
Exhibiciones: muestras de artefactos para que la gente los mire en un lugar público
Misión: meta, objetivo o propósito
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¿Qué es el oeste americano?
6ª PARTE - Después de aprender más sobre el oeste americano y el Museo Autry, ¿qué palabras,
frases e imágenes agregaría a la lista anterior que creó en la 1ª PARTE? Escriba estas palabras,
frases e imágenes adicionales en el espacio a continuación o en una hoja de papel separada.
Palabras, frases e imágenes adicionales del oeste americano
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¿Qué es el oeste americano?
7ª PARTE – El Museo Autry cuenta historias sobre los diferentes pueblos del oeste americano a
través de artefactos como documentos, objetos y obras de arte. Las obras de arte pueden ser
dibujos, pinturas, representaciones, fotografías, esculturas y mucho más.
Elija una de las palabras, frases o imágenes del oeste americano sobre las que escribió en las
PARTES 1 o 6. Luego, cree un dibujo, pintura, representación, fotografía o escultura que cuenta una
historia sobre la palabra, frase o imagen del oeste americano que usted seleccionó. Planifique su
obra de arte antes de crearla escribiendo sus respuestas a las preguntas en el espacio a
continuación o en una hoja de papel separada.
PREGUNTAS

EJEMPLOS DE RESPUESTAS

¿Qué palabra, frase o imagen del
oeste americano seleccionó?

Elija una palabra, frase o imagen del
oeste americano de las PARTES 1 o 6.

¿Qué tipo de obra de arte creará?

Dibujo
Pintura
Representación
Fotografía
Escultura
Otro

¿Qué materiales utilizará para crear
su obra de arte?

¿Qué historia contará su obra
de arte sobre la palabra, frase o
imagen del oeste americano que
seleccionó?
¿Qué representará su obra de arte?

PLAN DE LA OBRA DE ARTE

Cámara
Lápices de colores
Disfraces
Crayones
Marcadores
Música
Pintar
Papel
Plumas
Lápices
Accesorios (objetos utilizados en una
actuación)
Otros: bolas de algodón, rollos de toallas
de papel, palitos de helado, etc.
Puede contar una historia sobre su
palabra, frase o imagen del oeste
americano mostrando uno o más de lo
siguiente en su obra de arte:
Animales
Tierra
Personas
Plantas
Tipos de agua
Otro

Glosario
Representar: sirve como una seña o un símbolo
Esculturas: obras de arte tridimensionales realizadas por artistas con materiales que se utilizan de
maneras interesantes
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¿Qué es el oeste americano?
8ª PARTE – Cree su obra de arte utilizando su Plan de la obra de arte de la 7ª PARTE. Dependiendo
del tipo de obra de arte que esté creando, no dude en utilizar el espacio a continuación o una hoja
de papel separada para crear su obra de arte. Incluya un título para su obra de arte.

Título de la obra de arte
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¿Qué es el oeste americano?
9ª PARTE – Después de crear su obra de arte, comparta la historia que cuenta su obra de arte, o lo
que representa su obra de arte, describiéndola en el espacio a continuación o en una hoja de papel
separada.
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Recursos
Ilustración del mapa de los Estados Unidos de América por Alban Cooper

¿Quiere ver la obra de arte que creó en nuestro Instagram o en Twitter?
Solicítele a un adulto que envíe una fotografía de la obra de arte que creó junto con su
nombre, su edad y el título de su obra de arte a outreach@theautry.org para que tenga la
oportunidad de aparecer en nuestras redes sociales. Estamos aceptando obras de artistas de
todas las edades. Debe tener 18 años o más para enviar su obra.
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