Materiales
Plantilla, marcadores lavables.

Actividad artística O-riginal:
Dar las gracias y recordar la
historia de las Américas

Instrucciones
Paso 1: ¿Cuál es tu comida favorita para el Día de Acción
de Gracias? A menudo, la comida es una parte importante
de la cultura. Muchos pueblos indígenas tienen una
conexión cultural con el maíz. El maíz se originó en lo que
ahora se conoce como el sur de México. Antes de que los
colonos europeos llegaran a América, había muchos tipos
diferentes de maíz. Debido a la colonización de tierras y
la pérdida de conocimientos tradicionales, existen menos
tipos en la actualidad.
Paso 2: Analiza la imagen de los diferentes tipos de maíz.
Decide qué tipo de maíz quieres crear. Elige un marcador
de color para empezar.
Paso 3: Pide permiso a un padre o tutor y utiliza el
marcador para colorear tu pulgar. Coloréalo con algunas
capas. Presiona el pulgar firmemente sobre la plantilla de
maíz para crear las "semillas". Repite con diferentes
colores y llena el área del maíz.

Aprende sobre las primeras personas que vivieron en
las Américas y crea obras de arte inspiradas en esta
historia.
Los Choctaw se refieren a Nueva Orleans como
“Bulbancha”, que significa “lugar de muchos idiomas” o
“lugar de muchas lenguas”. La ciudad ocupa el territorio y
las tierras tradicionales de los Chahta Yakni (Choctaw) y
los Chitimacha.*

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG
¡VISITA OGDEN MUSEUM ONLINE PARA MÁS
RECURSOS!

*Darensbourg (Atakapa-Ishak), Jeffery. Bulbancha is Still a
Place, no. 1 The Tricentennial Issue, POC Zine Project,
2018.
https://www.native-land.ca/ Temprano, Victor.
“NativeLand.ca.” Native Land / Our Home on Native Land,
Native Land Digital, 2015, native-land.ca/.

Paso 4: La festividad de Acción de Gracias es, a menudo,
un momento triste para los pueblos indígenas, porque
representa la colonización de las Américas. Muchos
pueblos indígenas están trabajando para mantener viva su
cultura y conocimientos tradicionales. ¿Cuáles son
algunas tradiciones culturales importantes que tu familia
celebra durante esta festividad?
Paso 5: Utiliza un marcador para escribir estas tradiciones
en la cáscara (hojas) del maíz. Comparte tu obra de arte
con tus amigos y familiares.
Paso 6 (Opcional): Busca más información sobre los
pueblos indígenas que viven en tu área. Pide permiso a un
padre o tutor y visita el sitio web: https://native-land.ca/
Busca tu ciudad. ¿En qué tierra tradicional se encuentra
tu ciudad? Utiliza libros o Internet para encontrar más
información sobre las personas cuyas tierras son el hogar
de tu ciudad.
Paso 7 (Opcional): Busca más información sobre los
orígenes de la comida que se come durante el Día de
Acción de Gracias. En libros o en Internet, busca la
historia de cada tipo de comida. ¿Dónde se originó?
¿Quiénes fueron las primeras personas en cultivar este
alimento?
Vocabulario
Indígena: un adjetivo que se usa para describir a una
persona, planta o animal que es nativo y se origina en un
área específica.
Colonización: ocurre cuando un país o grupo de
personas toma el control de otro país o región y establece
un asentamiento o colonia. Por ejemplo, Jamestown fue el
primer asentamiento en las colonias americanas.

