
Visita Boogie, Boogie, Y’All
Haz clic en Boogie, Boogie, Y’All Story Time
Read Aloud
Mira y escucha mientras el autor lee y habla
sobre su cuento brillante, colorido y lleno de
arte.

https://school.eb.com
D de acceso a la escuela: fcps1 

Contraseña: welcome
Kiddle: https://kids.kiddle.co/Graffiti 

  Haz clic en la flecha Elementary Tree 
 Busca“graffiti”
 Aprende más de Jean-Michel Basquitat, el pintor
estadounidense conocido por su arte callejero.

En National Geographic Kids, busca Street Art
Haz clic en Wacky Weekend Street Art y echa
un vistazo al increíble arte callejero que se
encuentra en todo el mundo.
https://kids.nationalgeographic.com/wacky-
weekend/article/street-art 
Trae un poco de tiza afuera y, con permiso,
crea arte lavable en su camino de entrada,
porche o acera frente a su casa.
Encuentra una plantilla de arte de graffiti
imprimible en el sitio web FRESH.

El autor e ilustrador C. G.
Esperanza ofrece una oda de

celebración al graffiti y al Boogie
Down Bronx a través de un ritmo
infeccioso de lectura en voz alta y
coloridas ilustraciones que saltan

directamente de la página! Perfecto
para los fans de Crown: Una oda a

Fresh Cut y a Keith Haring.
 

ESCUCHAR APRENDER COMPARTIR

Visita YouTube.com Visita Britannica School Explorar

Hagan el boogie boogie, todos.
La ciudad hizo el boogie todo el día.
ocupada, ocupada, ocupada,
hasta que un niño se detuvo a decir,
¡Woah, Woah, Woah!
¡Mira el arte en la pared!

La ciudad está llena de arte vibrante en cada rincón de
los parques, las tiendas, los trenes. Pero la mayoría de
las personas está demasiado ocupada para verlo, o
peor aún, ¡optan por ignorarlo! Cuando tres niños se
detienen para maravillarse con el arte que rodea a su
comunidad, se dan cuenta de que depende de ellos
mostrar a todos los demás lo verdaderamente especial
que es cuando el arte y la realidad bailan juntos tan
perfectamente.

-Barnes & Noble

Visita Kiddle 
 En Kiddle, busca Graffiti Facts for Kids
 Aprende más sobre la historia del graffiti desde
el Imperio Romano hasta la cuidad de Nueva
York. 

https://kids.kiddle.co/Graffiti
https://kids.nationalgeographic.com/wacky-weekend/article/street-art
https://kids.nationalgeographic.com/wacky-weekend/article/street-art

