EN FAMILIA CON

FAMILY SERIES
Símbolos de los derechos de los trabajadores agrícolas:
Bandera orgánica de la UFW

TÍTULO DEL TALLER

DESCRIPCIÓN
Los símbolos pueden comunicar mensajes poderosos y pueden llamar la atención a una causa o
campaña social. Símbolos se pueden utilizar para unir a las personas bajo de un mensaje que se
puede entender fácilmente sin el uso de palabras. Diseñado por primera vez en 1962 por Richard
Chávez, el águila en la bandera de la Unión de Campesinos (UFW) es un símbolo de orgullo y
dignidad que se utilizó para unir a los miembros del sindicato a través de distintos orígenes
lingüísticos.

¡El

diseño geométrico facilitó que las personas lo replicaran en cartulinas, banderas,

botones y ropa!
Esta actividad explorará la bandera de la UFW y los guiará en una actividad de arte. Construye
una bandera orgánica de la UFW usando materiales orgánicos de color rojo, blanco y negro que se
pueden encontrar en su cocina o afuera.

PREGUNTAS ESENCIALES
1.

MATERIALES

¿Qué pueden hacer las personas para

cartulina (caja de cereal)

crear cambio?

papel blanco
acuarelas

2.

¿Cuál es el significado detrás de la bandera
de la UFW? ¿Qué ve? ¿Qué significa este
símbolo para usted?

dos pinceles para pintar
taza de agua
lápiz
goma de borrar
marcador color negro

LECTURA EN VOZ ALTA
Escuche a Paul Chávez, presidente de la
Fundación Cesar Chavez, leer:

Side by Side, Lado a Lado: The Story of
Dolores Huerta and César Chávez/La
Historia de Dolores Huerta y César Chávez.

pegamento en líquido
regla para medir
artículo circular grande (tazón o taza)

Busca en su cocina o afuera para estos
materiales, o algo similar en color:
materiales naturales color negro (frijoles
negros, semillas, tierra)

Escrito por Monica Brown.
Ilustrado por Joe Cepeda.

materiales naturales color blanco (semillas
de calabaza, pétalos de flores, maíz)

Video de YouTube disponible en el canal de

materiales naturales color rojo (pétalos de

LA Plaza.

flores, maíz, frijoles rojos)

Connect with us!

@ LAPlazaLA

PROCEDIMIENTO
1.

Pegue el pedazo de papel blanco en la cartulina.

2. Usando un artículo circular y un lápiz dibuje un círculo en el centro del papel.
3. Observa la bandera de la UFW, observa las líneas y curvas que solían hacer el símbolo del águila.

Image courtesy of Calisphere: Favela, Ricardo. Flag for Huelga,
Royal Chicano Air Force Archives.
4. Utilice la regla de medir para hacer las líneas rectas y las alas puntiagudas del águila.
5. Usando sus pinturas de acuarela, comience a pintar sobre el águila y los alrededores.
6. Una vez seco, use un marcador color negro para delinear su dibujo.
7.

¡Hora de ser creativos! Para rellenar el águila, primero asegúrese de aplicar pegamento a toda
la zona y luego espolvorear los materiales orgánicos negros en la parte superior.

8. Ahora, vamos a rellenar el área blanca y roja de la bandera. Repita los mismos pasos anteriores
y deje tiempo para secar.

RECURSOS PARA EXPLORAR JUNTOS
1.

United Farm Workers: www.ufw.org/es/

2. Brown, Monica. Side by Side, Lado a Lado: The Story of Dolores Huerta and César Chávez/La
Historia de Dolores Huerta y César Chávez. New York, New York: Harper Collins Español, 2010.
3. Warren, Sarah. Dolores Huerta: A Hero to Migrant Workers. Two Lions, 2012.
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