
Black History Month
Girl Scouts

Fun Patch Activities

Celebración del Mes de la Historia Afroamericana 
Parche “¡Yo Soy una Girl Scout!” 
El Mes de la Historia Afroamericana es una celebración anual de los logros y aportaciones de las 
comunidades negras del país. Es una buena ocasión (¡aunque no la única!) para recalcar el papel 
fundamental que ha jugado esta diversa comunidad en la historia de los Estados Unidos. El evento surgió 
de la “Semana de la Historia Negra” que crearon el destacado historiador Carter G. Woodson y otros 
prominentes afroamericanos.

Te tenemos muchas actividades a elegir para que celebres el Mes de la Historia Afroamericana. ¡Te 
divertirás muchísimo descubriendo mientras te ganas un parche!

Cantidad de actividades requeridas para ganar el parche: 
(Daisy (3) • Brownie (4) • Junior (6) • Cadette (8)  

Senior (10) • Ambassador (12) 
¡Ahora obtén tu parche! www.girlscoutshop.com

1. Dibuja a un personaje negro, del pasado o actual, a quien admires y escribe un párrafo 
sobre lo que ha aportado a nuestro país y por qué lo elegiste. 

2. Crea un playlist de 12 artistas negros con diferentes estilos de música y de diferentes 
décadas. Para inspirarte y conocer un poco de historia, lee el blog “Celebrating Black 
Music Month” del National Museum of African American History and Culture.

3. Identifica cinco libros escritos por autores afroamericanos que te gustaría leer... ¡y ponte 
a leer uno de ellos! 

4. Investiga qué obras de arte (esculturas, murales, etc.) han aportado artistas negros a tu 
comunidad o a lugares que has visitado. 

5. Mira y comparte con tus amistades alguna película o documental sobre la historia de los 
negros en Estados Unidos. 

6. Memorízate un poema (o un fragmento) de alguna poeta afroamericana y declámalo 
frente a tu familia o tropa. Una opción sería “Rise” de Maya Angelou o “Rosa Parks” de 
Nikki Giovanni. Investiga sobre la trayectoria de la poeta que elegiste.

7. Investiga sobre el arte popular afroamericano y comparte con tu familia o tropa una foto 
de tu obra favorita, sus antecedentes y por qué te gusta.

8. Haz un póster con tres citas o frases que te encantan de tres personajes históricos de la 
comunidad afroamericana.

9. Ponte a escuchar música de algunos jazzistas negros, como Louis Armstrong, Dizzy 
Gillespie y Duke Ellington. Mientras los escuchas, anota frases o palabras que describan 
cómo te hace sentir la música. Si quieres un punto extra, escribe las palabras en wordle.
net para crear una colorida nube de palabras de lo que para ti representa la música jazz.

10. Lee sobre Shirley Chisholm, la primera mujer afroamericana electa al Congreso y 
primera mujer afroamericana en buscar la nominación para presidente de Estados 
Unidos. ¡Escribe un poema sobre sus logros!

11. Conoce sobre la danza y los tambores tradicionales africanos del país que tú quieras.

Arte

Tema Actividades



12. Cocina un platillo de origen afroamericano que puedas disfrutar con tu tropa, amigos 
o familiares. Si quieres un punto extra, ve un episodio de High on the Hog: How African 
American Cuisine Transformed America.

13. Investiga sobre Kwanzaa y cuándo se celebra. Haz una lista de los siete principios y su 
significado. 

14. Investiga sobre un famoso chef negro y su aportación a la industria gastronómica. 
15. Lee sobre la historia del quilting en la comunidad afroamericana. Luego, inspírate en lo 

que leíste para hacer un dibujo de tu quilt favorito, enséñaselo a tu familia o a tu tropa y 
cuenta qué es lo que te gusta del quilt.

16. Lee sobre la historia del movimiento Black Lives Matter y haz un póster que muestre tu 
apoyo.

17. Dibuja un mapa del continente africano con el nombre de cada país.
18. Enumera cinco eventos importantes del Movimiento de Derechos Civiles, anotando las 

fechas y dos o tres detalles sobre cada uno.
19. Enumera cinco científicas negras, junto con una oración (¡o más!) sobre el trabajo de 

cada mujer.
20. Investiga sobre la legendaria vocalista de gospel Mahalia Jackson y cómo impulsó al 

Dr. Martin Luther King, Jr. a improvisar su discurso “I have a dream (Tengo un sueño)”. 
Luego, escucha el clásico del gospel “I’ve Been ‘Buked, and I’ve Been Scorned” que el 
doctor King le pidió que cantara en la Marcha en Washington de 1963. 

21. Lee sobre la importancia del ferrocarril subterráneo y haz un mapa que muestre las 
rutas.

22. Asiste a una exhibición virtual o programa ofrecido por el Museo Nacional Smithsonian 
de Historia y Cultura Afroamericana, luego comparte con tu familia o tu tropa lo que 
aprendiste.

23. Investiga el término “diáspora” y a qué se refiere el término “diáspora africana”.
24. Dibuja el mítico pájaro Sankofa de Ghana e investiga qué simboliza. 
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