
 
 

Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana. 
             ¡Celebremos con estas actividades que seleccionamos para ti! 

 
Invenciones: muchos de los artículos que damos por sentado hoy en día fueron inventados por 
afroamericanos a quienes no se les dio crédito por sus descubrimientos. Permítele a tu hijo/a 
jugar con sus propios inventos utilizando materiales reciclables: cartones de leche, cajas de 
cartón, rollos de papel cocina, etc. y creando nuevos dispositivos para usar en su casa (¡o al 
menos divertirse intentándolo!) 
 
Luz roja, luz verde: Uno de los inventos más famosos fue el semáforo, creado por Garret 
Morgan. Es fácil jugar a este juego con tu hijo/a. Recorta un círculo rojo, amarillo y verde. Vayan 
afuera y tomen distancia. Cuando sostienes un círculo verde, tu hijo/a puede correr hacia ti lo 
más rápido posible. Cuando sostienes un círculo amarillo, tu hijo/a reducirá la velocidad y 
cuando sostienes un círculo rojo, ¡debe detenerse! Si no se detiene en rojo, ¡debe regresar al 
lugar de donde vino y empezar de nuevo! 
 
Maní, mantequilla de maní ... ¡mermelada! ¡Primero tomas el maní y los aplastas, aplastas! 
¡Luego coges las uvas y las aplastas, aplastas! Probablemente recuerdes esta melodía de tu 
infancia. Canta esta canción mientras preparas un sándwich de mantequilla de maní y 
mermelada para el almuerzo. ¡Este también sería un buen momento para hablar sobre George 
Washington Carver, el científico afroamericano que descubrió muchos productos hechos de 
maní! 
 
¡Descubrimiento huevísimos! Tome dos huevos, uno blanco y otro colorado. Hable con sus 
hijo/as sobre el exterior de los huevos y cómo son de diferentes colores. Pregúnteles si creen 
que los huevos son diferentes por dentro o si saben diferente. Luego, rompa ambos huevos para 
mostrar que sus entrañas son iguales y revuelva cada huevo individualmente. Después de que su 
hijo/a pruebe cada huevo, hable sobre cómo no solo se ven iguales por dentro, sino que 
también saben igual. Tome este ejemplo concreto para ilustrar que las personas son como los 
huevos que comen. Incluso si su color es diferente, ¡son iguales por dentro! 
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