
¡Bienvenido al Verano del Aprendizaje! Trabaja con tus amigos y 
familiares para EXPLORAR, CREAR y COMPARTIR tus historias. 

Usa tu imaginación y hazlo en el orden que quieras.
Agradecemos a la Fundación de la Biblioteca Pública de Seattle y sus 

donantes por apoyar al Verano del Aprendizaje.

www.spl.org/SummerOfLearning  •  #SPLSummer2021

your story?

2021 Summer of Learning

Este folleto pertenece a:

Mis pronombres personales son:

@BibliotecaDeSeattle @SeattlePublicLibrary @SPLBuzz

SPANISH



Pregúntale a una persona mayor sobre su infancia, 
lee un relato que te guste a alguien de tu familia 
o descubre cosas nuevas con tus amigos.

Explora TU historia         

Nuestros antepasados nos obsequiaron 
su sabiduría al transmitir consejos a 

nuestros mayores. Pídele a dos personas 
distintas que sean mayores que tú un 
consejo de cómo vivir una buena vida. 

Escribe sus consejos aquí. Ahora, escribe 
un consejo para los mayores en tu vida y 

compártelo con ellos.

¿Puedes contar las estrellas? Mira fijamente al cielo nocturno y cuenta tantas 
estrellas como puedas. Cuando hayas perdido la cuenta o te hayas cansado, piensa 
en cómo cada estrella agrega brillo y belleza al cielo nocturno. Escribe una lista de 

dos o tres cosas que puedes hacer o decir para agregar belleza al mundo. Recuerda, 
no importa el tamaño de tu acción, ¡tú puedes agregar brillo y marcar la diferencia!

En un día caluroso, pon los pies descalzos en la hierba y cierra los ojos 
durante un par de minutos, luego escribe sobre cómo te sientes después de 

abrir los ojos nuevamente. ¿Estás tranquilo ¿Temeroso? ¿Energizado?

¿Te has preguntado alguna vez a 
dónde van las flores en el invierno y 
por qué aparecen en la primavera? 
Crea una historia sobre ellos.
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Mucha gente en Seattle viene de todo el mundo. Algunos han estado aquí durante 
generaciones, o incluso miles de años. ¿De dónde son tus antepasados? Trabaja con un 
miembro de la familia para rastrear las rutas que los tuyos migraron para llegar a donde te 
encuentras ahora, ya sea en un viaje alrededor del mundo o dentro del noroeste del 
Pacífico. Dibuja esta ruta como un mapa o escríbela como un relato.

Obtén más información sobre la historia de los muchos vecindarios únicos de 
Seattle en la guía de exploración “Explore Seattle Neighborhood History” 
(Explore la historia de los vecindarios de Seattle) www.spl.org/SeattleNeighborhoodHistory



Crea TU historia
Usa tu imaginación y crea tu propia increíble obra de 
arte este verano. Puedes utilizar cualquier forma de 
arte para contar tu historia: danza, poesía, cerámica, 
algo que le hable a tu corazón.
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Si pudieras elegir un superpoder para hacer del mundo 
un lugar mejor, ¿cuál sería? ¿Qué cambiarías y por qué?

“Hay una alegría en mi interior. 
Una felicidad muy profunda dentro 
de mí. Que crece brillante y cálido 
como el sol”. - Autor Zetta Elliott 
Dibuja o enumera la alegría que llevas 

dentro. Incluye personas, lugares, cosas y 
sueños que te brindan alegría. Dóblalo y 

llévalo contigo a todas partes.

Yo Soy: _______________________________________________________________
(hora favorita del día)

Yo Soy: _______________________________________________________________
(comunidad en la que vives)

Yo Soy: _______________________________________________________________ 
(animal favorito y por qué)

Yo Soy: _______________________________________________________________ 
(algo que amas que puedes ver ahora mismo)

Yo Soy: _______________________________________________________________
(libro favorito que has leído)

Escribe un poema “Yo Soy” llenando los espacios en blanco:



Hay muchas formas de crear una historia: con palabras, 
imágenes, colores, bailes y más. ¡Diviértete y comparte 
tus historias con tu familia, amigos y vecinos!

Comparte TU historia
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¡Todo el mundo ama el arroz! Es uno de los alimentos más populares del 
mundo. Parece que cada cultura, cada familia, tiene sus propias recetas y 
cantidades de sabores y especias especiales. Pregúntale a uno de los 
   cocineros en tu vida: ¿Cómo preparas y comes el arroz? ¿Instantáneo? 
¿Amarillo? ¿Con ajos? ¿Arroz Jazmín? ¿Con mantequilla? ¿Basmati? 
¿Salvaje? ¡Dibuja o escribe tus hallazgos y compártelos con un amigo 
que no pertenezca a tu familia para comparar recetas!

Si pudieras construir el MEJOR patio 
de recreo de todos los tiempos, ¿cómo 
sería? Reúnete con tus amigos, diseña 
y dibuja el patio de tus sueños y luego 
comparte tus ideas entre sí.

¡Visita el Burke! Se requieren boletos cronometrados reservados con anticipación para todos los visitantes del Mu-
seo Burke – incluyendo miembros, portadores de la tarjeta UW, y niños de tres (3) años o menos, para mantener el 
distanciamiento físico y administrar la capacidad en el museo. Comuníquese con el Museo Burke antes de su visita 

para reservar entradas enviando un correo electrónico a burkevis@uw.edu o llamando al 206-616-8616. El día de su 
visita, traiga sus boletos, su póster de Verano del Aprendizaje y máscarillas para cada persona en su grupo. La entrada 
gratuita está disponible para dos adultos y cuatro niños entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021. Esta oferta no 

se puede combinar con ningún otro descuento o programas grupales programados.
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Escribe una carta a tu mejor amigo o 
persona favorita y dile por qué es tu 

mejor amigo o persona favorita.


