Humanities Challenge #2: Day at the Museum
Last month, a man went to dig up potatoes in his backyard and pulled up a Viking sword instead.
For some of us, “history” implies world-shaking events that happen far away. But your own town, city,
or neighborhood is rich with history—sometimes you just need to know where to look. (That place is in
the vegetable bed, apparently.)
Your local museum or historical society plays a vital role preserving histories and stories important to
your community. This challenge will deepen your knowledge of the local people and events that shaped
the area you call home.
The basics:
Find a museum or historical society near you and visit them. (Note: most have online collections if
visiting in person is not possible for you.) If you need help, check out this list of 400 local history
organizations across the state provided by our friends at the Washington State Historical Society.
While exploring the collection, take a few notes about the objects or exhibits that had the biggest
impact on you.
After your trip, write an appreciative email or letter to the staff explaining what objects spoke to
you and why. Talk about what the object meant to you, how it made you feel, what it made you
think of, or anything else that struck you! (If you’re not sure where to start, you can usually find a
“Contact Us” page on the website of the institution.)
Bonus points if you*:
Share a picture or screenshot of your letter on social media and tag @humanitieswa.
Learn the history of the museum or historical society itself. When was it established? Who started
it? How has it contributed to your community?
Dive deeper into the subject matter that sparked your curiosity—find books, documentaries,
articles, or podcasts that explore the topic further.
Good luck!

Humanidades- Desafío #2
Un día en el Museo
El mes pasado, un hombre fue a desenterrar papas en su patio trasero y en su lugar sacó una espada
vikinga.
Para muchos de nosotros, la "historia" implica eventos que sacuden el mundo y que suceden en tierras
muy lejanas. Pero tu propio pueblo, ciudad o vecindario es rico en historia, a veces solo necesitas saber
dónde buscar. (Ese lugar está en la huerta de vegetales, aparentemente).
Tu museo local o sociedad histórica juega un papel vital en la preservación de la historia e importantes
acontecimientos de tu comunidad. Este desafío profundizará tu conocimiento de la gente local y los
eventos que dieron forma al área que llamas hogar.
Requisitos básicos:
· Encuentra un museo o una sociedad histórica cerca de ti y visítalos. (Nota: la mayoría tiene
colecciones en línea si no es posible visitarlas en persona).
· Mientras exploras la colección, toma algunas notas sobre los objetos o exhibiciones que mas te
impactaron.
· Después de tu visita, escribe un correo electrónico o una carta de agradecimiento al personal
explicando qué objetos te llamaron la atención y por qué. Habla sobre lo que el objeto(s) significó para
ti, cómo te hizo sentir, en qué te hizo pensar o cualquier otra cosa que te impactó. (Si no estás seguro
por dónde empezar, normalmente puedes encontrar una página de "Contáctenos" en el sitio web de la
institución).
Puntos de bonificación si*:
· Compartes una imagen o foto de tu carta en las redes sociales y etiquetas a @humanitieswa.
· Te aprendes la historia del museo o la sociedad histórica a la cual visitaste. ¿Cuándo se estableció?
¿Quién lo empezó? ¿Cómo ha contribuido a su comunidad?
· Profundizas en el tema que despertó tu curiosidad: encuentra libros, documentales, artículos o
podcasts que te ayuden a explorar más el tema.
¡Buena suerte!
*No te preocupes, no estas siendo calificado. Los puntos de bonificación son solo una sugerencia para
profundizar más en el tema.

