
MY OWN 
ARTFUL LIBRARY

MI PROPIA 
BIBLIOTECA DE 
HABILIDADES 
Y ARTE 



Si tuvieras tu propia pequeña biblioteca 
de habilidades y arte, ¿qué historias 
incluirías en ella? Los libros nos ayudan  
a indagar sobre nuestra identidad,  
el mundo y nuestra propia imaginación.  
En esta actividad de ilustración, puedes 
diseñar tu propia biblioteca de habili-
dades y arte, y dibujar tres cubiertas  
de libros a través de las instrucciones  
que se indican a continuación. 

If you had your own little library, what 
stories would you include? Books help 
us explore our identities, the world, and 
our own imaginations. In this illustration 
activity, you can design your own artful 
library and draw three different book 
covers using the instructions below! 

Instructions / Instrucciones: 

Materials / Materiales:  

Pencil or pen  
  

Lápiz o bolígrafo

Coloring tools
(markers, crayons, paint) 
  

Útiles para colorear 
(marcadores, crayones, 

pintura)

 

1.  Draw a cover for a story that’s all about you. 
What is your favorite part about yourself? 
What are your favorite things to do? If you 
want, you can include them on your cover!

2. Draw a cover for a story that’s all about 
someone you look up to. It can be a family 
member, a friend, a famous person, anyone 
you like!

3. Draw a cover for a story from your imagina-
tion. You get to create the world, the charac-
ters, everything. 

4. If you want, write these stories! 

1.  Dibuja una cubierta para una historia que 
trate exclusivamente acerca de ti. ¿Cuál es 
la parte de ti que más te gusta? ¿Cuáles 
son tus actividades favoritas? Si lo deseas, 
puedes incluirlas en la cubierta.

2. Dibuja una cubierta para una historia que 
trate exclusivamente acerca de una persona 
a la que admiras. Puede ser un familiar,  
un amigo, un personaje célebre, ¡cualquier 
persona que quieras!

3. Dibuja una cubierta desde tu imaginación. 
Puedes crear el mundo, los personajes, todo. 

4. Si lo deseas, también puedes escribir estas 
historias. 



Genielysse Reyes is a children’s book author  
and comic creator currently living in Boston.  
She loves drawing and writing about imaginary 
friends, spoken word poets, and Filipino- 
American magic. You can connect with her on 
Twitter (@genielyssereyes) and Instagram 
(@genielysse).

Genielysse Reyes es autora de libros infantiles  
y creadora de historietas, y en la actualidad 
reside en Boston. Le encanta dibujar y escribir 
acerca de amigos imaginarios, de los poetas  
que hacen spoken word (palabra hablada) y de  
la magia filipino-estadounidense. Puedes 
ponerte en contacto con ella a través de Twitter 
(@genielyssereyes) e Instagram (@genielysse).
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Comparte tu obra de arte en las redes sociales con 
la etiqueta #ICAartlab 

Encuentra más actividades en icaboston.org/artlab 

Share your artwork on social media with 
#ICAartlab 

Find more activities at icaboston.org/artlab 


