
 
 

¡Celebra las numerosas contribuciones de la comunidad afroamericana 
con estas actividades que elegimos para ti! 

 
 
Luz Roja, Amarilla y Verde: Juega este juego en honor a Garrett Morgan, el inventor del 
semáforo. Cuando digas "luz verde", tu hijo/a puede correr, caminar o incluso bailar tan 
rápido como quiera. Cuando digas "luz amarilla", tu hijo/a tiene que ralentizar sus 
acciones. ¡Cuando digas "luz roja", tu hijo/a debe detenerse! Muéstrale a tu hijo/a un 
semáforo real y explícale lo que significa cada color. 
 
Dar un swing: La invención del tee de golf por el doctor George Grant ayudó a que golpear 
una pelota de golf fuera mucho más fácil. Muéstrale a tu hijo/a cómo pegar el tee en el suelo 
y luego hacer un swing con un palo de golf (¡los palos de golf de plástico para niños son 
fáciles de encontrar!) 
 
¿Una cucharada o dos? Alfred L. Cralle inventó la cuchara para helado en 1897. ¡Muéstrale 
a tu hijo/a cómo usar la cuchara con su sabor favorito de helado! 
 
¡A arreglarnos! El cepillo para el cabello fue patentado por Lyda Newman y es una 
herramienta que se usa a diario. Toma algunos cepillos para el cabello, pasadores, lazos y 
pinzas para el cabello y diviértanse turnándose para arreglarse el cabello con tu hijo/a. 
¡Quién sabe los estilos que se le ocurrirán a tu hijo/a! 
 
Amor por correo: El "buzón de la calle", que más tarde se convirtió en el buzón, fue 
inventado por Philip B. Downing. Ayuda a tu hijo/a a escribir una carta a un amigo o 
familiar. Muéstrales cómo ponerlo en un sobre, asignarle la dirección y ponerle un sello. 
Luego, déjalos que lo coloquen en el buzón para que se lo lleve el cartero. ¡Quizás hasta 
reciba una carta de regreso! 
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