


El Alfabeto 
de Milwaukee 

3. Da un paseo en tu vecindario 
y buscas letras en edificios, 
señales, árboles, vallas, 
puertas, coches, etc. Dibújalos 
en papél y conviertalos en los 
abecedarios de tu barrio.

5. Canta la canción del 
alfabeto normalmente y 

después mezcla el canción. 
¡Canta la canción en estilo de 

opera, hip hop, rap,
ranchera...y inventa un baile 

que va con la canción! Practíca 
y desempeña la canción y 

baile.

1. Haz de alfabeto 
en cartas-dibuja 
algo que empieza 
con cada letra.

4. Inventa un alfabeto 3d 
con reciclables.

2. Fíjate en cada lugar del libro en el internet. 
Quizás hay viajes virtuales disponsible.

7. Actividad de mezclar y acomodar. 
Use el patrón y color contrastante en 
el fundo. Corte y póngalos en orden.

8. Usa la página de mezclar y acomodar ántes de cortar- consiga un dado y 
piezas de juego. Cuando llegas a una letra, piensa en palabras que empiezan 
con esa letra. Un reto será pensar en palabras que acaban con la letra, forma 
tu cuerpo como la letra, nombra un animal que empieza con la letra, ideas 
son sin fin.

6.Escucha la variedades de 
Twinkle, Twinkle Little Star 
de Mozart. Colorea o dibuja 
mientras lo escuchas y fíjate 

en las diferencias y 
similitudes. ¡Trata de hacer 

un variedad nueva!



15. Camina en tu casa y 
encuentra cosas que empiezan 
con cada letra del alfabeto. 
Usa esta lista y inventa tu 
propio abecedario de Libro De 
Mi Casa.

16. Dibuja cada lugar que se 
encuentra en el libro, corta el 
imagen y haz un colage. 
Pon palabras que describan 
cada dibujo.

11. Usa monedas de un centavo 
para formar letras. Cuenta los 
centavos y cuenta cuánto vale 

cada letra. El reto será usar 
monedas de cinco, diez, y 

veinticinco centavos.

13. Escribe las letras en crema 
de afeitar, pudín, pintura o 
burbujas de jabón. ¡Hay que 
pedir permiso y ayuda para 
hacer esto!

14. Corta las letras de revistas o 
periódicos y construa un póster 

alfabético.

12. Inventa una ciudad con 
materiales reciclables, Legos, y 
bloques de madera. Nombra tu 
ciudad y los lugares donde pondrás 
el libro de ABC en tu ciudad.

17. Usando tiza de acera, escribe el alfabeto en 
letras grandes en la acera y brinca de una 

letra a otra. Escribe los mezclados o en orden.

9. Inventa tu propio abecedario
 del Museo de Milwaukee en tu 

casa. Dibuja cada lugar y 
acomodalos alrededor de tu casa. 
Tu familia puede ser tu audiencia 

y tú puedes ser el guía.

10. Consigue una caja vacía de 
pañuelos de papel o un frasco 
de toallas para bebé y pon una 
boca alrededor de la apertura, 
ojos arriba de la apertura, y 
cubra el/la frasco/caja con el 
papel o tela para el cuerpo. ¡Es 
un monstruo! Dale de comer al 
monstruo alfabeto hambriento 
con letras escritos en círculos de 
cartón o tapas de botellas. ¡Vea 
cómo se traga las letras!
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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


