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Aprenda cómo puede recibir admisión gratis a otro gran lugar de interés cultural y de arte en Arizona.
Simplemente suba una foto de su familia haciendo una de estas actividades a TodayInAZ.org/Activities.

1 Recojer una guía “I’m Here…with Kids” – 
Estoy aquí…con niños.  No se preocupen si 
no saben por dónde comenzar.  Usen esta guía para empezar su 
visita con una idea general del comportamiento apropiado en los 
museos.  ¡Y recuerde que están aquí para divertirse!

2 Jugar un juego de “Yo veo con mis ojos…” ¿Qué ven?  Tomen 
turnos describiendo las obras de arte en el museo.  ¡Nuestra 
área de cuartos en miniatura Thorne Miniature Rooms son un 
magnifico sitio donde empezar!

3 Ampliar mi vocabulario.  Describan las obras de arte usando 
sustantivos, verbos y adjetivos.  ¿Quién puede hacer la lista 
más larga de palabras descriptivas?  ¿Cuántas de ellas son 
sustantivos? ¿Verbos? ¿Adjetivos?

4 Contar un cuento.  Vean las obras de arte de Philip C. Curtis.  Sus 
entornos y personajes como de ensueño son ideales para contar 
cuentos.  Tomen turnos actuando como distintos personajes 
para crear sus propios cuentos basados en las pinturas.

5 Ponerme creativo/a.  Algunas obras de arte en el museo tienen 
título, pero algunos artistas han decidido dejar algunas obras 
sin título.  Antes de leer el letrero, inventen su propio título 
para una de las obras en el museo y hablen sobre por qué  lo 
seleccionaron.



Cosas estupendas están sucediendo en escuelas a través de Arizona, pero el aprendizaje 

no sólo ocurre en el salón de clases. Simples actividades cotidianas pueden convertirse en 

oportunidades para enseñar a los niños algo nuevo y maravilloso, y para prepararlos para 

el éxito escolar. Al reverso de esta hoja hay maneras en las que usted puede apoyar las 

habilidades de alfabetismo de su hijo/a mientras se encuentran aquí hoy.

Arizona es la orgullosa sede de muchas extraordinarias organizaciones culturales y de las 

artes, las cuales proveen innumerables oportunidades educativas para que los niños y adultos 

aprendan juntos. Expect More Arizona se ha asociado con las siguientes organizaciones a 

través del estado, para mostrarles a los padres de familia cómo pueden disfrutar cada sitio 

con sus niños en ricas y significativas maneras.

Visite TodayInAZ.org/activities para descargar una hoja de actividades 
de cualquiera de los socios listados abajo.

Siempre hay un lugar para la educación.

Visite TodayInAZ.org para más consejos rápidos que usted puede usar para apoyar la educación de sus hijos.

Este programa es posible gracias al generoso apoyo de APS, nuestro socio 
en el movimiento para la educación de clase mundial para todos los niños.
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