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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 1  Buscar en la exhibición “Meta Moderna” la escultura 
roja colgando del techo. (Edgar Orlaineta, “Narciso”, 
2002.) ¿Reconoces los objetos que usó el artista? Nota que el título de esta 
pieza es “Narciso”. En la mitología griega, Narciso era un hombre que al ver en 
una laguna su propio reflejo se enamoró de él. ¿Por qué crees que esta escultura 
tiene el mismo nombre? ¿Por qué crees que es roja

2 2  En la exhibición “Jennifer Marman y Daniel Borins: Los Colaboracionistas”, 
hay una escultura grande, colorida, llamada “Pabellón de los ciegos” cerca de 
la parte posterior de la galería. A esto se le llama una escultura cinética, lo que 
quiere decir que es una escultura que se puede mover. ¿Qué pasa cada vez que 
la escultura se mueve? ¿Notas que los colores cambian? ¿Notas un patrón? ¿Hay 
pinturas cercanas que te recuerdan a la escultura? 

3 3  Entrar a la exhibición que se llama “Disidencia Colectiva: Los Portafolios SMS.” 
Busca el sombrero de papel doblado en un marco (Roy Lichtenstein, “Sombrero 
doblado”, 1968). ¿Has hecho alguna vez un sombrero doblado como este? 
¿Qué colores usó el artista para pintar esta obra de arte? Éstos son llamados 
colores primarios. ¿Qué puedes ver en el diseño del sombrero? ¿Crees que este 
sombrero sería más probable que lo usara un astronauta, un empresario, un 
bombero o un marinero? ¿Por qué crees eso?

4 4  Visitar “Ascenso del Caballero,” un espacio en el cielo “Skyspace” por James 
Turrell, situado en el patio exterior. Ve hacia arriba para ver el cielo. ¿Qué forma 
ves? Observa durante varios minutos y ve si hay cualquier movimiento en 
las nubes, o cambios en el color del cielo. Si ves aún más cuidadosamente, la 
textura del cielo parece cambiar. Describe cómo el cielo se ve diferente adentro 
y afuera del espacio Skyspace.

5 5  Explorar la exhibición “Visiones ’15” en la Galería Young @Art Gallery, situada 
en el centro de artes demostrativas Scottsdale Center for Performing Arts, 
adyacente a SMoCA. Las obras fueron creadas por estudiantes de seis escuelas 
high school del Valle. ¿Puedes encontrar tres tipos distintos de arte en la galería 
(una fotografía, una escultura y una pintura) que contengan flores? ¿Puedes 
encontrar uno que tenga una patineta? Tómate una foto con tu arte favorito y 
cárgala a TodayInAZ.org/Activities.



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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