


Moon Rope
Lois Ehlert is the author and illustrator of the book, Moon 

Rope.  She was inspired by ancient Peruvian artwork as well as 
folktales and the moon when she created the illustrations and 

wrote the story. She lives in Milwaukee, Wisconsin.

1. La comida favorita de Topo es gusanos, gusanos, y más 
gusanos. Excava en la tierra o en el jardínafuera para ver 
si puedes encontrar un gusano. ¡Crea tu propio hábitat 
de gusano!  https://kidsgrowingstrong.org/worms/

3. Practica trenzar y 
anudar usando una cuerda. 
https://bit.ly/2WEaGYv

5. Descubre unos datos sobre la 
luna y sigue los patrones de las 
fases lunares cada noche. Dibuja y 
etiqueta las fases cada noche en 
un calendario o en una gráfica 

https://bit.ly/2ThIAkN

6. Dibuja y corta cada fase lunar usando papel blanco, y luego pega cada una en papel 
negro con cinta adhesiva o pegamento. Añade unas etiquetas con tiza, crayón blanco, o 
marcadora o bolígrafo de color plata.

4. Usa compuesto de 
modelado (Model Magic) 
para crear los personajes 
del libro. Puedes pintar o 
usar unos marcadores 
para añadir color y 
detalles a los pedazos de 
barro secos.

2. Investiga algunos datos 
sobre los topos y los zorros. 
Usa el formato de formas 
para crear un zorro y un 
topo y escribe los datos 

alrededor de cada animal.



8. Crea un collage de animales o del espacio 
exterior o de una combinación de los dos. 
¡Usa papel para manualidades, formas, y 
otros materiales como cinta, recortes de 
revistas, o papel para envolver!

9. Aprende sobre el país de 
Perú.
https://kids.nationalgeographic.
com/explore/countries/peru/ 

11. Haz títeres de bolsas de 
papel y actúa el cuento.

 

13. Aporta ideas y escribe una lista 
de otras maneras para que lleguen 
a la luna Zorro y Mole.

10. ¡Juega Cat’s 
Cradle juego de 
cuerdas! ¡Crea una 
nueva formación 
para el topo!

7. Crea máscaras para los 
personajes usando el formato o 

bolsas de papel. Luego, representa 
el cuento. 

https://funcraftskids.com/leaf-crown
s-animal-masks/

12. Escucha a Lois 
Ehlert a discutir 
sus libros y su arte. 

https://bit.ly/3bg8HPp

Original educational activities created by Arts @ Large Instructional Coaches.



Parejas en Comunidad

Sobre el Proyecto

Ayúdenos a continuar la programación virtual al brindar sus comentarios con esta 
encuesta de 2 minutos: https://bit.ly/ArtActivitySurvey

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

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.

¡Comparta su trabajo con nosotros! 
#MyArtBagMKE


