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Juna y su amigo Héctor usan viejos frascos de kimchi para guardar
curiosidades y explorar el mundo juntos. Pero cuando de repente
Héctor se muda, Juna usa el frasco como un lugar para despertar su
imaginación-- sueña que vuela al nuevo hogar de Héctor, donde puede
despedirse de él.

Juna usa un viejo
frasco de kimchi para
sus aventuras. Kimchi es
una comida tradicional
coreana--repollo
fermentado picante-y es una parte
importante de la vida y
cultura de Juna.

¿ Q U É D E S P I E R TA T U
IMAGINACIÓN?

El artista Rob Kesseler usa un microscopio
electrónico para tomarles fotos muy detalladas a
las semillas.

¿Cómo te
parecen ellas?

¿Qué vasija o recipiente
podrías usar para sembrar
tus semillas? ¿Para
colectar insectos? ¿Para
crear nuevos mundos?

I M A G Í N AT E . . .
vas a visitar a alguien que no has visto en
mucho tiempo...cómo llegarás? Viajarás por
grillo, como Juna, o en otro tipo de
transporte? A dónde más te gustaría ir?

RECETA PARA CULTIVAR

¿Qué notas del crecimiento de tu semilla?
¡Toma apuntes en tu cuaderno!
Día 1, Día 5, Día 8, Día 10, Día 20…
¿Qué ves?
¿Qué piensas?
¿Qué te da curiosidad? ¿Qué preguntas tienes?

VISTA DE CERCA
DE SEMILLAS

¿CÓMO PODRÍAS DIBUJAR EL
VIAJE Y CONTAR LA HISTORIA?
¿Que podría crecer
de estas semillas?

Materiales en este Estuche:
•
•
•
•

Semillas de vegetales
Semillas de flores
Cuaderno
Lápices

• Lápices de color
• Sacapuntas
• Lupa

¡Comparte tu trabajo con nosotros y danos tus comentarios! Mándanos un texto al
510-343-6810!
• ¡Envíanos una foto de tus proyectos! La compartiremos en nuestras redes sociales y ¡entrarás a una rifa para ganar
materiales de arte! (Al enviarnos tu foto, le das permiso a Agency by Design Oakland de usarla en nuestras redes sociales.)

¿Hambriento/a por más? Visita los “Bocaditos de Ciencias
de Semillas” (Science Snacks on Seeds) de Exploratorium:
https://www.exploratorium.edu/snacks/see-inside-seed

