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¡Esquivel! Un artista del sonido de la era espacial

Núcleo Común

Pongan a los
estudiantes pensar
sobre lenguaje,
sonido, música y el
arte de manera
divertida.
¡Esta fuera de este
mundo!
Músico Mexicano Juan García Esquivel
(es-KEE-vel) fue un pionero en el uso
del sonido estéreo. Su música era
peculiar y caprichosa, utilizando
instrumentos inusuales y texturas
vocales. Esquivel fue un verdadero
innovador musical, usando sonido y un
estéreo como su paleta musical.
En Esquivel!, Duncan Tonatiuh’s
ilustraciones son inspirado por el
códice mixteco, un antiguo sistema de
escritura Mexicana que combina glifos
e imágenes.

Guía
de educador

Este guía ha sido escrito en
alineación con las normas
básicas del estado común
{http://www.corestandards.or
g/ELA.Literacy). Este guía
cubre todos los estándares de
lenguaje y literatura en ingles
excepto, obviamente, el rango
de lectura de la esperada en el
transcurso de un ano.

El secreto para
hacer una biografía
de trabajo de
música en el salón
de clases?
¡Tocar la música
para tus
estudiantes!

Si todas las actividades se han
completado, los estudiantes
van a demostrar el
conocimiento de las ideas
principales y los detalles del
texto. Los estudiantes
comprenderán las
embarcaciones y la estructura
de los libros, La mayoría de las
preguntas y actividades
requieren la integración de
este conocimiento.
Normas cubiertos por este
guía del educador.
RL.1.1-1.9
RL.2. 1-2.9
RL.3. 1-3.9
RL.4. 1-4.9

Actividades de pre-lectura
Antes de
explorar
Esquivel!,
permite
ejercicios de
calentamiento
de nuestros
músculos
creativos!

• Toca una canción que es muy conocida

como “Mary had a little lamb” o “Feliz
Cumpleaños”. Pongan a los estudiantes
encontrar artículos en el salón-lápices,
ligas, reglas, cajas de colores- para usar
como “instrumentos” para tocar con la
canción. Después con los estudiantes en
grupos pequeños póngalos a trabajar en
producir otra melodía reconocible sin
cantar y solo usando sus “instrumentos”.
Que cada grupo realice. ¿Puede que el
resto de la clase adivine la canción del
grupo?

• Haz que tus estudiantes hagan una lista

de los sonidos que escuchan en el salón
de clases que NO es hecho por un ser
humanó. El reloj hace tic tac? Es quechas

sonidos de la calle? El calentador hace
ruido? Trate de enumerar todos y cada
sonido. Que los estudiantes practiquen la
imitación de los sonidos no humanos con
sus voces. Para diversión, mira los videos
de Bobby McFerrin para ver como utiliza su
voz y cuerpo para hacer música. Pregúntale
a tu maestro de música para que comparta
su colección de instrumentos raros. Deja
que los estudiantes exploren los varios
sonidos que hacen.

• Toca música de mariachi—Música

folclórica Mexicana que Esquivel escuchaba
de niño—para estudiantes, especialmente
canciones en español. Pregúntala a sus
estudiantes como la música les hace sentir,
incluso si no pueden entender las palabras.
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• Explicar a la clase que el ilustrador

Tonatiuh utiliza arte antiguo
mexicano con inspiración para su
obra. El códice mixteco incluye
información acera de las personas
importantes y acontecimientos
históricos y la celebración---de una
combinación perfecta para una
biografía de un músico que utiliza
canciones tradicionales en su
música. El Mesoamericano forma de
escritura utilizado muchas
pictografías. Para demostrar la idea
de este estilo de escritura que desde
hace mucho tiempo, hace que los
estudiantes “escriban” de, lo que
ellos aman durante el recreo y lo que
absolutamente NO les gusta hacer
(por lo que será—o debería ser algo
de contraste). Sin embargo, los
estudiantes solo podrán utilizar
formas y colores en el lugar de las
letras y palabras.

• Juega un juego acumulativo de

ritmo con tus estudiantes. Toma una
palabra de hacer creer como ZUP y
que el primer estudiante repita la
palabra, a continuación añadir una
nueva palabra que rima. El próximo
estudiante va a repetir todas las
palabras que riman y añadir uno
nuevo (“Zup, zup, nup, zup, nup, jup,
zup,nup, jup, bup’’). Después de
haber jugado un par de veces trate
de cantar estos sonidos!

• Pasar un buen rato escuchando y

cantando junto con varios vocalistas
que cantan de Scat, silabas sin
sentido improvisados que imitan un
instrumental de Jazz solo. La música
de Esquivel no es Scat, pero a veces
utiliza voces sin palabra al azar para
crear divertidas texturas musicales.
Despues compara y contraste con los
estudiantes de Esquivel’s en el salón
de música y las canciones de Scat y
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, u
otros cantantes interesantes de Scat.
Puede encontrar en línea más
actividades de canto de Scat para su
clase.

• Que los estudiantes encuentren a
México en un mapa y describir las
direcciones que necesitaran para

viajar desde su salón de clase hasta
México. Encuentra a Tampico, México
en el mapa. Cuáles son las direcciones
si ellos volaran en avión desde el salón
de clases hasta la Cuidad de México y
después a Tampico? Esquivel viajo
desde Tampico hasta la Cuidad de
México (con su familia), después de la
Cuidada de México (por carro) hasta
Nueva York, y después a Las Vegas.
Rastrear esta ruta en un mapa y
describe las direcciones que iba.
Convierte esto en una actividad de
matemáticas mediante el cálculo de
cantidad de millas que Esquivel
recorrió en las distintas patas de su
viaje.

Guía de educador
• El subtítulo del libro es Un artista

del sonido de la era espacial, porque
Esquivel creo su música por el
espacio de tiempo de los seres
humanos visto por primera vez.
Tengan una discusión en la clase
sobre lo que significa la era
espacial. Haga que los estudiantes
hagan dibujos para ilustrar este
tema.

¡Ahora que nuestro
cerebro se calientan,
vamos a escarbar!

Actividades de comprender y se
Después releer el libro o visita
extienden
ciertas paginas para que los
• Comparte la contraportada del libro y
que la clase desarrolle una lista de sus
elementos: nombre (autor, ilustrador,
título del libro) imágenes (Esquivel,
teclado, estrellas), colores. Comparte
la contraportada también, con la
guitarrista y (boca abajo) trompetista.
Explicar que las cubiertas para libros
tienen el trabajo importante de resumir
rápidamente un libro y hacer que la
gente lea con ganas. Después de
examinar la contraportada, consigue
las predicciones de los estudiantes
sobre el libro—su objeto de estudio, el
género, las palabras que podrían
encontrar en el interior. Que los
estudiantes se aseguren que las
predicciones no son bien o mal—eso
reflejar nuestro bien de pensar.
Recuerda tus estudiantes que si
nuestras predicciones coincidir con el
texto, podemos hacer nuevo o más
predicciones detalladas (modelar
este), y si nuestras predicciones no
coinciden, necesitamos nuevas
predicciones. Considerar tocar la
música de Esquivel en el salón de
clases aula ya que los estudiantes
hacen sus predicciones.

• Leer Esquivel! a un ritmo pausado sin

parar, para que los estudiantes
escuchen todo el menaje y responder a
sus propios términos en primer lugar.

estudiantes ven el valor (y la
alegría) de releer. Eran las
predicciones que hicieron de su
análisis de la cubierta precisa?
Anima a los estudiantes para
mantener una mente inquieta a
medida que escuchan o leer,
preguntándose, tú crees que yo
comprendo lo que esta pasando?
Reconoces algún patrón? Coleta las
reacciones sobre los estudiantes lo
que observaron en el texto y las
ilustraciones.

• Hace colecciones a tu ritmo de

palabras y sonido—y cantando
actividades de Scat señalando la
AAAYYYEEE! En la primera
propagación después RINTY-TINTIN en el próximo. Continuar la
inspección de las diferenciales de
los diversos sonidos que rodeaban a
Esquivel. Ahora lee el libro otra vez,
pero esta vez toca el álbum de
Esquivel’s Cabaret Mañana o otra
música de Esquivel. Si es cerca de
Diciembre, su álbum de navidad con
versiones de canciones
extravagantes como la canción
“Frosty the snowman” va tener a los
estudiantes riendo! Que la clase
haga una lista de los sonidos que
encontraron en la música .Comparar
lo que buscaron en la música a las
actividades de pre-lectura.
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• Juega varias versiones de "viaje

sentimental" (el Ray Charles y Ella
Fitzgerald las versiones son buenas
opciones. Pregúntales a los estudiantes
que dibujen algo abstracto, con sólo
uno o dos colores, que muestra cómo
estas versiones los hacen sentir. Que
los estudiantes miran las ilustraciones
de cada uno y adivinen la emoción que
representa. Discutir lo que tiene en la
música a los estudiantes que
respondieron de esta manera. Ahora
escuchar la versión de Esquivel de la
misma canción. Que los estudiantes
dibujen cómo esta versión les hace
sentir. Hablar acerca de si sus
reacciones cambiado y por qué.

• Introducir al alumno en la idea de que
todas las partes de un libro trabajan
juntos para contar una historia o
transmitir un significado. Fíjense bien
en las ilustraciones de la portada y
páginas de materia atrás. Haga que los
estudiantes escriban o dibujen sobre la
obra en la portada y el título, y que
acompaña a la nota de la Ilustrador y la
foto de Esquivel al final. Preguntar
acerca de los guardas de color rojo
anaranjado y los colores mezclados en
la portada, repetidos al final y en el
asunto. ¿Qué podrían representar esos
colores? ¿Cómo funcionan con la
historia de Esquivel? Ahora que los
estudiantes han oído algo de la música
de Esquivel, que le expliquen lo que
piensan que el ilustrador y editor
estaban tratando de decir con la
cubierta, lo que los estudiantes les
gustan de la portada, y lo que
cambiarían si fueran el ilustrador.
Pídales que dibujen sus propias
cubiertas.

• • En la extensión que ofrece la

eestación de radio, leemos: "Cuando el
ccomediante de radio necesita música
ppara una obra de teatro sobre,
ddigamos, un hombre robusto que
rrecorre su pequeño caniche por una
ccalle concurrida de la ciudad, Juan tuvo
qque imaginar lo que podía ser el
ssonido’’) Pedir a los estudiantes a
iimaginar lo aula común o situación
vvecindario sonaría y luego crear
ssketches-sonido utilizando solamente
llos sonidos, no hay diálogo-retratarlos.

Permiten a los estudiantes a cantar
sílabas sin sentido y el uso de
elementos comunes como los
lápices y las teclas, además de
instrumentos musicales, si está
disponible. Haga que la clase
escucha con atención a la música
de Esquivel, nada de lo que sus
efectos de sonido tienen ambos una
dinámica muy fuertes y muy
tranquilo partes- lo llaman los
músicos. Animar a los estudiantes a
utilizar la dinámica de sus obras de
teatro de sonido. Expandir la idea
de dinamices al lenguaje y el arte:
Haga que los estudiantes escriban
palabras que consideran que
deben ser fuertes y palabras que
deben estar tranquila. Pídales que
dibujen imágenes fuertes. Guiar
una discusión en clase acerca de
cómo la dinámica puede hacer que
la escritura, el arte, la música y el
habla más expresiva. Explorar el
libro y que tienen los estudiantes a
identificar las partes altas y las
partes silenciosas. Alentar a los
argumentos de cortesía!

• Haga que los estudiantes utilizan

el centro de medios para investigar
Esquivel, música de salón, México,
Tampico, Ciudad de México,
Ciudad de Nueva York, el sonido
del jazz, efecto, sonido de estéreo,
Las Vegas, discos de vinilo, radio,
jugador pianos, el códec mixteca,
la música de Esquivel, una línea de
tiempo de la vida de Esquivel, el
programa de Esquivel niños
televisión, Susan Wood, Duncan
Tonatiuh, u otros temas
relacionados con este texto.

• La ciencia del viaje espacial

puede parecer sin relación con
muisca al principio, pero pedir a
los estudiantes a pensar más
profundamente acerca de cómo
ciencia y la exploración espacial
podría haber afectado a la forma
Esquivel concebido y creado sus
sonido-art-obras maestras. Pedir a
los estudiantes a pensar de cómo la
ciencia y la tecnología afecta a sus
vidas - en el aula, en casa, en sus
actividades después de la escuela.

Guía de educador
• Leer a los estudiantes antes de que

John era un gigante del jazz por Carole
Boston Weatherford, Trombone Shorty
por Troy Andrews, Django por Bonnie
Christensen, Jazz de Walter Dean
Myers, y otros libros relacionados con
la música similar. Haga que los
estudiantes comparan y contrastan los
libros, el arte, la música, y otros
elementos.

• La mayoría de las escuelas tienen

requisitos de escritura persuasiva. Los
alumnos deberán escribir y luego
entregar (a otra clase, el grupo de
padres y profesores, o el director) una
charla sobre el libro que convence a
otros a leer Esquivel! Enfoque en
escritura para un público específico
de intercambio de ideas con los
estudiantes que los elementos de la
plática de leer su público
encontrarían persuasiva.

• Leer Esquivel! directamente a través

una vez más. A continuación, pida a la
clase lo que hubiera ocurrido si
Esquivel le gusta la música country,
hip-hop, rock, clásica, góspel, o algún
otro género. Si es posible en su
escuela, animar a los estudiantes a
traer y compartir su música favorita.
Pregunta: Si estábamos escribiendo
una biografía de este artista, ¿qué tipo
de obra haría falta? Pida a los alumnos
para obras de arte en el centro de los
medios de comunicación—o crear su
propio—que coincide con su visión de
un libro así.
Esta guía ha sido elaborada por el ex maestra
de primer grado Ed Spicer, ganador de un
premio de 2016, personas pendientes de
Educación de la Junta de Allegan Asociación
(MI) Escuela de país y un Premio Profesor
fresco para la estación de televisión educativa
de Grand Valley State University. Ed impartido
un curso de posgrado en la literatura para
jóvenes y adultos y ha sido miembro de varios
comités de la Asociación Americana de
Bibliotecas, incluidos los de los premios Printz
y Caldecott. Escrito más de treinta guías de
educadores para estudiantes de todas las
edades. Ed esta en Twitter: @spicyreads y
Facebook: facebook.com/spicyreads.
Traducido por Vanessa Cervantes.
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