


Este libro para colorear se realizó a solicitud de la Asociación 
Global Philadelphia con el fin de presentarles a los niños la idea 

de patrimonio público de la ciudad y el legado propio.
 

El libro está dedicado a la memoria de Molly Roth, la primera 
Directora Ejecutiva de la asociación. Durante los primeros 

dos años de operación de la asociación, mientras contaba con 
recursos muy limitados, Molly tuvo la gentileza de servir sin 

recibir remuneración. Luego de esto, Molly pasó a ocupar cargos 
de gran importancia en la organización Library Company y en 

la Sociedad Filosófica Estadounidense, antes de su lamentable 
fallecimiento en el año 2015. Recordamos con afecto la 

personalidad alegre que le imprimía a todo lo que hacía y creemos 
que parte de ella está reflejada en este libro para colorear.
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Las Respuestas:
Campana de la Libertad

Independence Hall
Casa de Betsy Ross

Penn’s Landing
Independence Seaport Museum

Ayuntamiento de Filadelfia
Zoológico de Filadelfia

Shofuso
Casa de John Johnson

Mural Arts
Parque del Amor

Museo de Arte de Filadelfia
Ben Franklin Parkway

¿Puedes poner en orden los lugares que vamos a visitar en Filadelfia?

 PNCAMAA  ED  AL  DLRBTIAE 
__ __ __ __ __ __ __     __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

NPDCENEDENEI  ALLH 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __

                         ASCA  ED  BSYTE  RSSO
                           __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __

                       E’NSPN  DNAIGNL
                   __ __ __ __ ’__     __ __ __ __ __ __ __

  

NENNDEPDEECI  SOPREAT  SMEMUU 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ 

IUYENAAMTNOT  DE  LEAAFILIFD
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

CLOOÓIGOZ  ED  FALEIFLIDA
       __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

USFHOOS
__ __ __ __ __ __ __

 ASAC  ED  NJHO  OOJSHNN
        __ __ __ __     __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ 

LARUM  SRTA 
__ __ __ __ __     __ __ __ __ 

RQAEPU  LDE  AORM
                __ __ __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __   

ESMUO  ED  ATER  DE  IEADLAFFLI
__ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

EBN  RKANNFLI  YRKWPAA
__ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __

Caleb y Olivia juegan con una 
cometa en un día de mucho 
viento cuando, de repente, 
la cometa se les escapa de 
las manos. Mientras tratan 

de recuperarla, se embarcan 
en una gran aventura en la 

ciudad de Filadelfia.
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“¡El día está perfecto para volar una cometa! ¡Mira, Caleb, es la Campana de la Libertad!” 
“Esta campana es famosa porque retumbó en julio de 1776 para que todos escucharan 
la primera lectura pública de la Declaración de la Independencia.” 

“Justo en la calle de enfrente está el Salón de la Independencia, o 
Independence Hall, el nombre por el que todos conocen la Cámara de 
Representantes del Estado de Pennsylvania,” dijo Olivia.
“En 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) incluyó al Independence Hall en la lista de Patrimonios de 
la Humanidad. Gracias a esto, ¡Filadelfia se convirtió en una ciudad Patrimonio 
de la Humanidad!” dijo Caleb.
“¡Oh, no!” Exclamó Olivia. “¡Se soltó la soga de nuestra cometa! ¡Vamos a seguirla!”
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“Creo que la cometa quiere visitar la casa de 
Betsy Ross,” dijo Olivia. “Según la leyenda, el General George 
Washington le pidió a la Sra. Ross que confeccionara la primera 
Bandera de los Estados Unidos. ¡Entremos a la casa!” 

“Oye, Betsy, ¿por qué solo hay 13 estrellas en la bandera de los Estados Unidos 
que estás cosiendo?”
“Bueno, Caleb y Olivia, la razón es que en aquél entonces no existían los 
50 estados. De hecho, no existía ninguno. ¿Saben qué significaban esas 13 
estrellas?” preguntó Betsy.
“¡Las 13 Colonias!” Respondió Caleb. “¡Se convirtieron en los Estados Unidos 
después de 1776!”
      “Tenemos que recuperar nuestra cometa. 
        Gracias por recibirnos,” dijo Olivia.
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“¡La cometa se dirige a Penn’s Landing! Allí fue donde William Penn 
desembarcó por primera vez en Filadelfia,” dijo Caleb.
“En el verano, esta zona se conoce como Spruce Street Harbor Park, 
y hay muchas cosas divertidas para hacer,” dijo Olivia. ¡Mira este juego 
de ajedrez gigante!”

“¡La cometa está rodeando el buque! Es la 
embarcación USS Olympia de la Guerra hispano-
estadounidense,” resaltó Caleb.
“Y a su lado está el submarino USS Becuna, de la 
Segunda Guerra Mundial. Ambos forman parte del 
Independence Seaport Museum,” dijo Olivia.

76



“¡El viento está soplando muy fuerte hoy! Nuestra 
cometa se dirige al Ayuntamiento, en el centro de 
la ciudad de Filadelfia. ¿Ese que está allá arriba es 
William Penn?” preguntó Olivia. 

“¡Sí! Fue quien fundó Pennsylvania y creó los planos de 
la ciudad de Filadelfia. Aquí puedes ver cómo trazó 
todas las calles en un patrón cuadriculado,” dijo Caleb. 
“¡Sigue el laberinto que está en el plano de la ciudad 
que trazó Penn para averiguar a dónde iremos ahora!” 
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“Filadelfia fue la primera ciudad en tener muchas cosas geniales. ¡Tenemos la 
primera universidad, el primer hospital, la primera biblioteca que prestaba libros, 
el primer periódico de publicación diaria, el primer barco de vapor, el primer museo 
y el primer zoológico de los Estados Unidos!” dijo Olivia.
“Ahí está nuestro amigo José que nos visita desde México. ¡Bienvenido a Filadelfia!”

“José, ¿cuál es tu animal favorito?” preguntó Caleb.
“Mi animal favorito es el tigre,” respondió José. “¿Cuál es el tuyo?”

MI ANIMAL FAVORITO
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“¡Casi recuperamos la cometa!” exclamó Olivia. “Nos llevó hasta Shofuso!”
“Shofuso es una casa tradicional japonesa con un jardín y un estilo del siglo 
XVII que está ubicada en el Fairmount Park de Filadelfia. Es un ambiente 
muy tranquilo,” dijo Caleb.

La cometa se detuvo en la casa de John Johnson, en Germantown. 
Los Johnson eran una familia de cuáqueros que lucharon para abolir la 
esclavitud,” dijo Olivia.
“Su casa era una de las paradas del ferrocarril subterráneo, una red de 
rutas y refugios secretos que ayudaban a los esclavos afroamericanos a 
escapar en busca de la libertad en el siglo XIX,” dijo Caleb.
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“¡Miren este mural que encontró la cometa en el Oeste de 
Filadelfia!” exclamó Olivia.
“Filadelfia tiene más murales que todas las demás ciudades 
de país,” dijo Caleb. “Este es del artista Keith Haring. 
¡Parece que están bailando en una fiesta!”

“Filadelfia también tiene esculturas famosas que todo el mundo 
reconoce. Esta la creó Robert Indiana. Está en la Plaza John F. 
Kennedy, también conocida como el Parque del Amor,” dijo Olivia.
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“¡Hablando de arte, la cometa va directo hacia el 
Museo de Arte de Filadelfia!” dijo Olivia.
“¿Sabían que el diseño del museo se inspire en un 
templo griego? ¡Tiene 72 peldaños!” comentó Caleb.
“¡Una carrera hasta la cima!” gritó José.

¡Une los puntos para 
dibujar el museo de arte!
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“Estamos en el aeropuerto esperando a nuestro amigo Pascal, que nos visita desde 
París,” dijo Caleb. “¿Me pregunto de dónde viene ese avión?”
“¡Filadelfia es una ciudad tan internacional, que puede venir de cualquier parte del 
mundo!” dijo Olivia. “¿Puedes conectar estas banderas con sus respectivos países?”

Corea

México

Kenia

Francia

Líbano

India

“¡Bienvenido a Filadelfia, Pascal! Sigamos a nuestra cometa 
hasta el Ben Franklin Parkway. ¡Miren todas esas banderas! 

¡Representan a muchos de los países de origen de 
los ciudadanos de Filadelfia!” dijo Olivia. 

“Ben Franklin fue político, escritor y, sobre 
todo, inventor,” explicó Caleb. “Se le conoce 
por sus experimentos, como aquél en el 
que ató una llave a una cometa durante una 
tormenta para probar que el rayo es una 
forma de electricidad.”
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“¡Ahí está la cometa! ¡Por fin se adhirió a algo! Alexander Generalis y 
Thomas crearon esta escultura metálica de Ben Franklin,” dijo Olivia.
“¡La cometa tiene una llave atada a ella!” exclamó Caleb. “Debe ser la 
llave de la ciudad de Filadelfia.” ¿Cuál es tu lugar favorito para visitar en Filadelfia?
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La idea detrás del desarrollo de este libro para colorear surgió 
a partir de la colaboración entre una serie de individuos y 

organizaciones. Jeff Guaracino incorporó a Welcome America, 
Inc. al proyecto y sus consejos y su entusiasmo fueron recursos 

importantes. Kelly Lee, de la Philadelphia Office of Arts, Culture, 
and the Creative Economy (Oficina de Arte, Cultura y Economía 

Creativa de Filadelfia) se unió al proceso de seleccionar a los 
artistas que desarrollarían el trabajo. Dos representantes de 

la Asociación Global Philadelphia, Barry Eiswerth y Nikia Brown, 
con el apoyo de John Smith y Zabeth Teelucksingh, dirigieron el 

proyecto de principio a fin y trabajaron con todos los involucrados, 
en especial con la artista seleccionada, Michelle Dowd, para 

completar el proyecto. A todos ellos, gracias.  

Michelle Dowd es una ilustradora y diseñadora gráfica 
residenciada en Philadelphia, PA. Para ver más de su trabajo, 

visite su sitio web: www.michelledowd.com

La Asociación Global Philadelphia es una organización sin fines de 
lucro ubicada en Filadelfia, certificada como exenta de impuestos 

bajo la Sección 501(c)(3) del Código Interno de Recaudación 
(IRC). La asociación es el enlace principal entre las personas y las 

organizaciones de la comunidad internacional de Filadelfia y además 
una gran defensora de las personas, los sitios, las organizaciones 
y las ideas que contribuyen con la talla global de la ciudad. Para 

obtener más información, visite www.globalphiladelphia.org.

El Proyecto Ciudad Patrimonio de la Humanidad es un 
emprendimiento de la Asociación Global Philadelphia y la Ciudad 
de Filadelfia que tiene como objetivo hacer saber al mundo, y a 

nosotros mismos, que Filadelfia es una ciudad multicultural repleta 
de recursos históricos y culturales inigualables, organizaciones 
y ciudadanos comprometidos, lugares de importancia global, y 

propuestas innovadoras; en resumen, una ciudad que usa su pasado 
único para promover un futuro significativo.
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