


Lulu & Rocky 
in

 MILWAUKEE
1. Escribe una carta 
a un amigo o 
miembro de tu 
familia describiendo 
de lugar favorito 
para visitar en 
Milwaukee.

2. Manda una carta por el internet a un amigo 
o miembro de tu familia. Un adulto te puedo 

ayudar con esto
www.americangreetings.com  

5. Escucha la 
música de Polka 
y aprende bailar 

una Polka.
youtu.be/D49URXZhDwU 7. Visita el North 

Point Light House y 
aprende su historia.
 
https://youtu.be/oKc8fl1-gRQ  

3. Haz una lista de 20 cosas 
que vez en el imagen del 
barco.

4. Dibuja un mapa 
de tu recamara, tu 
casa, o tu vecindad. 
Acuérdate de usar 
etiquetas.

8. Investiga los pescados de esturión de lago. ¿Dónde vive? ¿Qué tan grande es? 
¿Qué tiempo vive? ¿Cómo se mira? ¿Qué come? Dibuja un esturión de lago y 
nombra los partes de su cuerpo. Dibuja el ciclo de vida del esturión de lago.

6. Busca un lugar en 
el mapa de Lulu y 

Rocky que haz 
visitado y escribe 

sobre tus aventuras 
allí.



9. Lulu y Rocky 
comieron cuajada de 

queso cuando salieron a 
comer. ¿Dónde es tu 
lugar favorito para 
salir a comer con tu 

familia y que te gusta 
comer? Dibuja y 

describe tu comida.

10. Escribe un poema Acrostica sobre 
Milwaukee para hacer un acróstico. 
Sigue estos cinco pasos fáciles.

Decide lo que quieres escribir.
Escribe tu palabra vertical.
Piensa en palabras o frases que 
describan tu idea.
Pon las palabras o frases en las 
líneas que comienzan con las 
mismas letras.
Llena las líneas que faltan para 
crear un poema.
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13. Haz una lista de 
lugares en Milwaukee 
que invitarás a Lulu y 
Rocky para visitar.

14. Continúa las 
aventuras del Lulu y 
Rocky escribiendolas y 
dibujandolas en tu 
propio libro siendo tú 
la protagonista.

15. Inventa tu propio ciudad y 
dibuja un mapa de tu ciudad. 
Incluye lugares raros y 
especiales que tu creas.

16. Investiga la autora 
Barbara Joosee y 

ilustradora Renee Graef.
  www.barbarajoosse.com  

www.reneegraef.com

11. Dibuja cada lugar que 
visitaron Lulu y Rocky en el 

libro, corta las imágenes y haga 
un colage. Un colage es una 
obra de arte hecha de una 

variedad de dibujos, palabras, 
fotos o otras cosas.

12. Haz una pintura usando 
pintura de acuarela de tu 
lugar favorito o tu 
pasatiempo favorito en 
Milwaukee. Así como lo 
hicieron Lulu y Rocky.

17. Estudia el estilo artístico de 
Renee Graef y rétate a ti mismo. 

Recrea unos dibujos de ella.

Original educational activities created by Arts @ Large Instructional Coaches.



Parejas en Comunidad

Sobre el Proyecto
La expresión creativa a través del arte puede brindar un sentimiento de calma, maravilla y alegría. 
Durante estos tiempos, creemos firmemente que el apoyo de las artes, especialmente la 
educación artística para niños, es fundamental para ayudarlos a enfrentar los desafíos sin 
precedentes que enfrentan diario.

Es por eso que Black Box Fund y Arts @ Large están colaborando para distribuir 6,000 
“My Art Bag” kits de proyectos para niños en Milwaukee. Esta serie de seis bolsas diferentes para 
niños de 3 a 13 años de edad contiene una variedad de materiales de arte, junto con un libro 
apropiado para la edad y un plan de estudios de arte específicamente conectado al libro, será 
desarrollado y distribuido.  
 
Esperamos que el contenido de esta bolsa les brinde a usted y a su hijo la oportunidad de 
ensendir la chispa de creativa que vive en el corazón de todos-independientemente de la edad.

Black Box Fund es una organización que está 
exento de impuestos 501(c)(3) de caridad publica 
sin fines de lucro fundada con la misión de 
apoyar el arte público, la música y desempeños 
que inspira, educa, y mejora el bienestar de 
nuestras comunidades en Milwaukee. Obtenga 
más información sobre Black Box Fund visitando 
https://www.blackboxfund.org/.

Desde 2001, Arts @ Large se ha comprometido 
los estudiantes de Milwaukee, sus familias y la 
comunidad en aprendizaje experiencial rico en 
artes. Arts @ Large se compromete a proporcional 
equitativamente acceso experiencias educativas 
que incluyen los artes. Obtenga más información 
sobre programas de Arts @ Large y su Community 
Center en la comunidad de Walker´s Point en 
Milwaukee. artsatlargeinc.org


