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estudios sociales

Educación Artística- Artes Visuales
Literatura Visual
4.V.2 Aplicar las habilidades de
pensamiento creativo y crítico a la
expresión artística.
4.V.2.2Utilice ideas e imágenes de
Carolina del Norte como fuentes para
crear arte.

Relevancia Contextual
4.CX.1 Comprender los contextos
globales, históricos, sociales y
culturales de las artes visuales.
4.CX.1.1 Comprender cómo las artes
visuales han afectado y se reflejan en
la cultura, las tradiciones y la historia
de Carolina del Norte.
4.CX.1.5 Analizar el efecto de la
ubicación geográfica y el entorno físico
en los medios en la temática del arte y
los artistas de Carolina del Norte.

Historia
4.H.2 Comprender que tan
significativamente notables son las
estructuras, los símbolos y los
nombres de lugares para Carolina del
Norte.
4.H.2.2 Explicar el significado
histórico de los símbolos estatales de
Carolina del Norte.

normas de NCDPI- cuarto Grado

Cultura
4.C.1 Comprender el impacto de
varios grupos culturales en
Carolina del Norte.
4.C.1.2 Explique cómo la
expresión artística de varios
grupos representa la herencia
cultural de Carolina del Norte.

Educación Artística- Artes Visuales



APLICÁNDOLO AL ARTE VISUAL
& 

CUMPLIENDO CON LAS NORMAS ESTATALES

Los estudiantes podrán identificar cómo la
historia del acolchado (quilting) en las
montañas de Carolina del Norte ha influido
y dado forma a la cultura y creación de
"Barn Quilts" (Quilts en los Establos). Los
estudiantes podrán reconocer cómo los
"Barn Quilts" reflejan la cultura, tradiciones
e historia de Carolina del Norte. Los
estudiantes podrán analizar cómo la
ubicación geográfica y el entorno físico del
Condado de Ashe en Carolina del Norte,
afectan el tema de los "Barn Quilts" y los
materiales utilizados para crearlos. Los
estudiantes también podrán interpretar y
contar sus propias historias a través de
patrones de los "quilts" y lo que aprendan
sobre su historia.

Relevancia Contextual

4.CX.1.1 & 4.CX.15

Literatura visual 4.V.2.2
Los estudiantes podrán usar las ideas que han aprendido sobre la historia del
"quilt" (la palabra "quilt" es un término usado para definir las pinturas cuadradas
que utilizan para decorar los establos, usando así el termino en ingles de "Barn
Quilts" "Quilts de Establos") y los patrones locales e interpretarlos al crear sus
propias obras de arte. Al igual que los "Quilts de Establos" son una interpretación
moderna de las prácticas tradicionales de acolchado cosido, los estudiantes
podrán reinterpretar y expresar sus propios significados de patrones en una
lección estructurada.



APLICÁNDOLO A LOS ESTUDIOS
SOCIALES & CUMPLIENDO

CON LAS NORMAS ESTATALES

4.H.2.2Los estudiantes podrán identificar
cómo las prácticas de "quilting"
(acolchado) tradicional y los patrones
utilizados son importantes para Carolina
del Norte. Estos patrones han
evolucionado con el tiempo y se han
reinterpretado al hacer que los caminos
de los "Barn Quilts" del Condado de Ashe
sea una forma de preservar la historia.

Estudios Sociales- Historia

Estudios Sociales- Cultura
4.C.1.2Los Caminos de los "Barn Quilts"
es una forma para que los artistas
expresen la cultura y el legado de
diferentes grupos a través de los "Barn
Quilts" los cuales ahora se pueden
personalizar para reflejar los intereses
personales de las personas.



HISTORIA DE LOS
BARN QUILTS DEL
CONDADO DE ASHE 

D e l  S i t i o  W e b  d e l  C o n s e j o  d e  A r t e s  
d e l  C o n d a d o  d e  A s h e

“El "quilt" es un símbolo de comodidad y familia. Los
establos son símbolos de nuestra herencia y
comunidad. ¿Qué sería mejor que combinar los dos y
crear una imagen visual de quiénes somos y de
dónde venimos? El Consejo de Artes del Condado de
Ashe ha reunido a miembros de nuestra comunidad
para diseñar, pintar y montar pinturas de bloques de
"quilts" en establos en nuestra área a través del
Proyecto de Arte de los "Barn Quilts" de Ashe. El
Condado de Ashe fue uno de los tres condados de
Carolina del Norte que fue invitado a participar en un
programa piloto para crear "Barn Quilts" en el oeste
de Carolina del Norte. El programa se basa en
proyectos similares en los Estados Unidos. El
proyecto original fue financiado por una Beca de Blue
Ridge National Heritage a través de Handmade in
America. El Condado de Ashe es parte del Área del
Patrimonio Nacional del Blue Ridge y la misión de la
organización es proteger, preservar, interpretar y
desarrollar los recursos naturales, históricos y
culturales únicos del oeste de Carolina del Norte para
el beneficio de las generaciones presentes y futuras”.
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Mapa de los Caminos
de los “Barn Quilts” 



P A T R O N E S  D E  “ Q U I L T S ”



BEAR PAW /
~ GARRA DE OSO

Los primeros patrones de Sawtooth (Dientes
de Sierra) llevaron a la creación de la (Garra
de Oso) "Bear's Paw" (Breneman).
Este patrón se remonta al año 1823, pero su
popularidad creció a lo largo de los años
1800 (Breneman). Este patrón tiene varios
nombres asociados, cada uno de los cuales
representa varias regiones en las que el
patrón era popular (Bacon 74; Breneman). Al
otro lado de la región fronteriza, el patrón se
denominó "Bear's Paw" (Garra de Oso) para
reflejar los peligros presentes (Bacon 74). A
lo largo de la costa, en las regiones más
pobladas donde no había osos, el patrón
se nombró "Duck's Foot in the Mud" (Pata de
Pato en el Barro) para representar un ave
común en la región y el uso de las carreteras.
Los "Quakers" (cuáqueros) de Filadelfia
llamaron al patrón (The Hand of Friendship)
"La Mano de la Amistad" (Bacon 74).

PATRONES DE “QUILTS”



DELECTABLE
MOUNTAINS /
~MONTAÑAS DELEITABLES

El patrón de las "Delectable Mountains"
(Montañas Deleitables) se hizo
predominante en el tercer trimestre de los
años 1800 (Triplett y Triplett 70). El nombre
del patrón se deriva del libro "The Pilgrim's
Progress" (El Progreso de los Pelegrinos).
Escrita en 1678 por John Bunyan, esta
alegoría cristiana cuenta la historia de
cómo los pastores muestran a dos
personajes (Promised Land') la "Tierra
Prometida" en (Delectable Mountains) las
"Montañas Deleitables". El patrón data de
1812, sin embargo, su popularidad creció a
medida que avanzaba los años de 1800. A
medida que la historia se hizo más popular
durante la expansión hacia el oeste,
también lo hizo este patrón (Triplett &
Triplett 70).

PATRONES DE “QUILTS”



LOG CABIN /
CABAÑA DE  
TRONCOS DE 
MADERA

El patrón "Log Cabin" (Cabaña de trocos de madera) es un
diseño estadounidense por excelencia. Se dice que el patrón
representa cabañas de troncos en la pradera con cuadrados
rojos en el centro que representan el hogar de la chimenea
(Breneman). Los valores oscuros del patrón representan las
sombras contra la cabaña, y los valores de luz representan el
lado soleado de la cabaña (Breneman). El patrón de las
Cabañas de Troncos de Madera (Log Cabin) comenzó a
aparecer en Norte-América durante el tercer
trimestre de los años 1800. Los habitantes de Carolina del
Norte comenzaron a utilizar este patrón en la década de
1870; sin embargo, este patrón aumentó en popularidad
durante el comienzo del siglo XX (Eames, Kirkpatrick,
McCarter, Newman, Roberson, Sullivan 124). El simbolismo
del patrón coincide con el período de tiempo, cuando los
colonos se mudaron al oeste (Breneman). El origen de este
patrón no se sabe con certeza. Los primeros "Quilts" de las
Cabañas de Troncos de Madera se hicieron en 1869; sin
embargo, el patrón se remonta a Escocia e Inglaterra en el
1700 (Breneman). Este patrón también fue utilizado por
canadienses y residentes de la Isla de Man. Se cree que el
patrón se originó a partir de diseños de campos agrícolas
ingleses o iconografía egipcia en momias (Breneman).
Aunque este patrón es popular en todo el mundo, los
editores de "Quilts" estadounidenses encontraron el diseño
no solo estéticamente agradable, sino que se dieron cuenta
de su propósito utilitario (Hall & Kretsinger 53). Los "Quilts
de cabañas de troncos de madera a menudo estaban
hechos de trozos de tela sobrante que se cosían para crear
este patrón icónico (Hall & Kretsinger 53).

PATRONES DE “QUILTS”



El patrón de la "Estrella Solitaria" (Lone
Star) se hizo cada vez más popular desde la
década de 1870 hasta la de 1950 (Breneman).
Este patrón geométrico complicado fue
dominado por pocos, y a menudo viene en
muchas variaciones y se usa en muchas
circunstancias (Breneman). Debido a la
complejidad del patrón, era común que se
usara como regalo de bodas o como sudario
funerario (Hall & Kretsinger 57).
Adicionalmente, este patrón tiene muchos
nombres en todo Estados Unidos
(Breneman). Conocida como la Estrella
Matemática en Inglaterra y a lo largo de
la costa este, la Estrella del Este en los estados
del este, la Estrella de Belén a través de toda la
nación, conocida como la Estrella de la
Mañana para varias Tribus Nativas
Americanas y como la Estrella Solitaria en el
oeste de Estados Unidos, particularmente en
Texas (Bacon 72). Durante la expansión hacia
el oeste, el nombre de este patrón cambió. A
medida que los vagones viajaron por los
estados, la Estrella del Este se convirtió en la
Estrella Solitaria en esa región (Bacon 72).

LONE STAR / 
ESTRELLA SOLITARIA

PATRONES DE “QUILTS”



Repase la historia del "quilting" y los patrones tradicionales de estos con los estudiantes. Resalte
algunos patrones que son específicos del Condado de Ashe/predominantes en los Caminos de
"Barn Quilts". Ej.: Bear Paw (Garra de Oso), Delectable Mountain (Montañas Deleitables), Lone
Star (Estrella Solitaria) y Log Cabin (Cabañas de Troncos de Madera). Haga que los estudiantes
dialoguen sobre su significado y relevancia cultural dentro del contexto de la historia de Carolina
del Norte. Los estudiantes también pueden dialogar sobre cómo se representan los diferentes
grupos a través de los diseños de "quilting" tradicional y cómo es visto actualmente en los "Barn
Quilts" en su condado. Los "Barn Quilts" en los caminos encajan en el contexto de estructuras
notables; haga que los estudiantes dialoguen sobre algunos de los "quilts" con los que están
familiarizados dentro de la comunidad y lo que esos lugares significan para ellos.

Uso sugerido:

¿Cuáles son algunos patrones de "quilts" de acolchados o "quilts" de establos
que han observado en su comunidad?
¿Dónde los han visto? ¿A quién representan estos "quilts"?
¿Alguien en su familia cose "quilts" o tiene "quilts" de establos? ¿Cuáles son
algunos patrones que tienen? ¿Conoce su historia? ¿Qué significan para
usted?

 AplicÁndolo a Estudios Sociales 
& Cumpliendo con las Normas Estatales

preguntas para hacerle a los estudiantes:



Preguntas Para
Hecerle a los
Estudinates:

Repase la historia del arte de "quilting" y
los patrones tradicionales de los "quilts" con los
estudiantes.
Resalte algunos patrones que son específicos del
Condado de Ashe/predominantes
en los Caminos de los "Barn Quilts". Ej.: Bear Paw
(Garra de Oso), Delectable Mountain (Montañas
Deleitables), Lone Star (Estrella Solitaria) y Log
Cabin (Cabaña de Troncos de Madera). Hábleles
sobre cómo ha evolucionado el arte del "quilting"
a través del tiempo y cómo tiene un pasado en la
narración y la expresión creativa. Permita que los
estudiantes recreen patrones tradicionales y
también creen los suyos propios a través de varios
medios artísticos. Si los estudiantes crean sus
propias interpretaciones de patrones, pídales que
dialoguen sobre sus patrones con la clase o en
grupos pequeños. Cuando los estudiantes hayan
dialogado sobre sus diseños, vuelva a reunir a
toda la clase y observe qué conexiones tienen sus
patrones entre sí y el contenido que compartieron
entre ellos.

AplicÁndolo a las Artes
Visuales & Cumpliendo
con las Normas
Estatales

¿Qué representa el patrón de "quilt"
que hiciste? ¿Qué significa para ti?
¿Qué te puede decir acerca de
Carolina del Norte?
¿Por qué escogiste el patrón que
creaste? Comó lo hiciste?
¿Qué aprendiste sobre Carolina del
Norte y el Condado de Ashe en esta
actividad?

Uso Sugerido:
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