
KINDER A SEGUNDO GRADO

 2. Juega utilizando las tarjetas de valores.

    3. Cumple todos los retos.

    4. Ve al DoSeum para obtener más tarjetas 
    de valores.

¡Para poder resolver el juego de la aplicación de City
Lab, vas a necesitar más tarjetas de valores! Ya que 
hayas cumplido el reto, ven al DoSeum para obtener 
tus tarjetas nuevas.

¡Cole� iona todas las 18!

COMO EMPEZAR:

1. Obtén la aplicación móvil City Lab 
   del DoSeum.

    - Visita www.thedoseum.org/dtt y encuentra  
   el enlace donde podrás descargarla.

    - Visita Google Play o la tienda de 
   aplicaciones de Apple y descarga la 
   aplicación del Laboratorio de Ciudades 
   del Doseum.

Si no puedes descargar la aplicación en tu propio 
dispositivo, te invitamos a venir al DoSeum a 
utilizar el juego en la exhibición de Sueña el 
Futuro Ahora. También puedes ir a la Biblioteca 
Pública de San Antonio o BiblioTech y utilizar 
sus servicios digitales.

Reto de Verano

VEr, HACER, SER
Tu FUTURO



PARA LOS PADRES

Las actividades están diseñadas para  
mantener a los niños activos durante el verano 
¡Y más allá! Contienen valores que ayudan a los 
niños a reconocer conceptos que ayudan a que 
su ciudad y comunidades florezcan.

Información:

• Al cumplir al menos 3 retos, ganarás 
suficientes Tarjetas de Valores para 
completar con éxito la aplicación  
City Lab de realidad aumentada. 

• Cumplir con los 6 retos te dará  
TODAS las tarjetas de valores.  
¡Colecciónalas todas!

• Usa las definiciones de los valores si 
un término es desconocido.

• Pon tus iniciales en cada reto para 
confirmar la participación de  
tu hijo(a)

• ¡Diviértete participando en el  
aniversario 300 de nuestra ciudad!

CLAVE

En cada ciudad, los edificios, lugares, y servicios 
muestran lo que la ciudad valora, enseñan lo que 
es más importante para la gente de la ciudad. 

Arte y Cultura: Espacios o  
actividades en donde las personas 
emprendedoras y pensadoras  
pueden expresarse de manera  
creativa.

Comunidad: Lugares en donde  
la gente se puede reunir para  
compartir, interactuar, y ayudarse  
el uno al otro.

Educación: Espacios educativos en 
donde todos pueden desarrollar sus 
mentes y aumentar sus habilidades, 
sin importar en que parte de la  
ciudad vivan.

Naturaleza: Querer y cuidar de 
nuestro entorno natural.

Salud: Aprendiendo como ser  
saludables y teniendo espacios  
para ser más saludables o curar  
enfermedades.

Transporte: Servicios de transporte 
masivo confiables que conectan a  
las comunidades.

Innovar: Una idea, método, o dispositivo nuevo.
Sistema: Dos partes o más trabajando juntas.
Interactuar: Tener un efecto del uno al otro.

Nombre del Emprendedor:

_____________________________________

Iniciales del padre/guardián: _________



Las ciudades son un sistema, tienen muchas partes que 
trabajan juntas.

Escribe o dibuja tus respuestas a las preguntas 
aquí abajo.

Iniciales del Padre/Guardián: ___________

¿Cómo se verán estas partes y las personas en el futuro? Dibuja las partes y las personas como se verán en tu 
ciudad del futuro.

Haz una encuesta en tu comunidad. Pregúntale a 5 
personas cuáles son los valores que se necesitan para 
que la comunidad sea la mejor posible. 

Circula el número más alto.
Dibuja un ejemplo de algo en tu ciudad que representa el valor con el número más alto:

RETO 2: VEr Tu FUTURO

Utiliza marcas de conteo en cada valor para contar 
los resultados de tu encuesta. Utiliza la Clave para 
ver cual icono corresponde con cada valor.

Iniciales del Padre/Guardián: ___________

RETO 1: VEr Tu FUTURO

PRESENTE

FUTURO

¿Cuáles son las partes de la ciudad?

¿Quiénes son las personas conectadas a la ciudad?

¿Cómo interactúan las personas entre ellas mismos y con la ciudad?



____

RETO 1: Hacer Tu FUTURO

Ya sea en tu casa, en tu vecindario, o en tu cuidad, ¡hay un 
objeto que necesita de tu innovación! Tu puedes tomar este 
objeto y mejorarlo, convirtiéndolo en algo que va ser útil 
por muchos años.

¿De dónde viene tu objeto? (circula 1):

            Casa                          Vecindario                     Ciudad

Los objetos se innovan para solucionar un problema, 
cumplir con una necesidad, o simplemente porque 
queremos algo nuevo. ¿Por qué es importante innovar 
tu objeto?

          Problema                   Necesidad                       Querer
 
Dibuja y etiqueta tu nuevo objeto mejorado aquí:

Convierte tu diseño en un modelo 3D utilizando materiales 
en tu hogar. Visita el DoSeum para utilizar el Laboratorio 
Sueña el Futuro Ahora para más materiales para 
modelos 3D.

Iniciales del Padre/Guardián: ___________

Tu futuro se ENFOCA en cumplir las necesidades de tu 
ciudad en crecimiento.

Utilizando el Reto 2: Ver tu futuro ¿cuál valor de la 
encuesta obtuvo el número más bajo?

_________________________________________

Dibuja un ejemplo de algo en tu ciudad que representa 
este valor. 

¿Qué necesita tu comunidad? Diseña algo que cumple 
con las necesidades de tu comunidad?

Dibuja y etiqueta tu diseño. 

Utilizando materiales que puedes encontrar en tu casa, 
convierte tu diseño en un modelo 3-D. ¡Puedes traerlo 
al DoSeum para que sea escaneado con tecnología 
del futuro!

Iniciales del Padre/Guardián: ___________

RETO 2: Hacer Tu FUTURO



RETO 1: SEr Tu FUTURO

En el futuro, puedes escoger tu profesión basado en tus 
intereses. Circula las áreas que más te interesan:

       Arte Salud               Naturaleza         Animales 

 Comida  Espacio  Deportes Tecnología 

 Gente

¿En que trabajarías con ese interes?

________________________________________________

¿Como te vestirías para tu profesión? ¿Necesitarías algún 
equipo especial para ser exitoso(a) en tu trabajo?

Diseña y etiqueta tu uniforme. Incluye equipo especial.

Describe y explica como se utilizan las partes. Consulta con 
la Clave. ¿Cuáles valores se relacionan a tu futura profesión.

____________________________________

Iniciales del Padre/Guardián: ___________

RETO 2: SEr Tu FUTURO

Dibuja y etiqueta tu lugar de trabajo. Describe y habla 
sobre tu lugar de trabajo.

Iniciales del Padre/Guardián: ___________

Utilizando tu profesión del Reto 1: Ser Tu Futuro, 
¿en donde trabajas?

_________________________________________



Coloca todas tus tarjetas aquí. Recibes tres con este mapa. 
¡Colecciona todas las 18 para crear una ciudad balanceada!



Este año, San Antonio cumple 300 años. Celebra 
el Tricentenario de San Antonio con el DoSeum y 
nuestra presentación de Sueña el Futuro Ahora, 
una exhibición que tiene todo acerca de tu futuro 
y los próximos 300 años.

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES.
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¡Recorta estos con cuidado y utilízalos con la aplicación City Lab del Doseum!  
Descárgalo en tu teléfono o dispositivo móvil en Google Play o en la tienda de  
aplicaciones de Apple.


