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Abstrayendo la Identidad Arte por Miguel Angel Godoy

Cuando era un niño chicano creciendo en una familia militar, 
Miguel Ángel Godoy luchó por encontrar una comunidad mientras 
se mudaba de base en base. Eso cambió con su introducción a 
la cultura Hip-Hop y al baile breaking cypher (break dancing), 
donde encontró una comunidad con la cual se podía conectar. 
Inspirado por el pintarrajeo o graffiti en las calles, él crea sus obras 
superponiendo palabras una encima de la otra hasta que forman 
una imagen abstracta. Él usa las formas de letras y contra formas 
(las formas entre las formas de las letras) para pensar sobre cómo 
comunicamos lo que es importante para nosotros.

¿Qué es la forma de una letra? Escanee el código QR de arriba para aprender más sobre 
cómo Miguel y otros artistas usan el texto en sus obras de arte.

Haga la Suya
Suministros: papel blanco, lápiz y goma para 
borrar, algo para colorear, tijeras 
*opcional: plantilla del alfabeto o cartulina

1. Elija de 1 a 3 de las palabras que circuló en la 
nube de palabras de arriba.

2. En letras de molde, escriba las palabras 
seleccionadas, superponiendo las letras una 
encima de la otra tantas veces como lo desee. 
Usted puede hacer esto más fácil si usa una 
plantilla del alfabeto. Si no tiene una plantilla, 
puede hacer la suya propia dibujando sus 
letras de molde en cartulina, recortándolas y 
trazándolas. 

Buscando la Identidad
Vea la nube de palabras de abajo y circule aquellas que le describan a usted.

Hable Sobre Ello
La pertenencia es la sensación de consuelo y apoyo que siente cuando puedes ser 
usted mismo/a. Hable con un amigo, amiga o miembro de la familia sobre un lugar, una 
actividad, o un grupo de personas al que usted sienta que pertenece, y por qué.

3. Coloree todas las formas que usted hizo con las letras superpuestas.

4. Trace un círculo en la parte superior de su obra de arte con algo circular (como un 
tazón) y luego recórtelo. ¡Listo!
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