
      Considera Leer

Happy Like Soccer 
     by Maribeth Boelts
I Am Golden
     by Eva Chen
Nigel and the Moon
     by Antwan Eady
Beautifully Me
     by Nabela Noor

Diviértete un poco

Acción 
Fisica

Imagina que eres una estatua. ¿Cómo sería tu estatua? Piensa en las cosas 
que te hacen único y cómo puedes representar esa idea con tu cuerpo.

Acción 
Creativa

Use tijeras, papel, pegamento y marcadores para hacer un collage de 
identidad. Incluye imágenes y palabras que expliquen lo que te hace ser TÚ. 

Acción por 
Escrito

Escribe un poema acróstico, que es un poema donde la primera letra de 
cada línea deletrea una palabra. Escribe tu nombre verticalmente en una hoja 
de papel. Piensa en una palabra que te describa para cada línea del poema.

Acción
Comunitaria

Con el permiso de sus padres/tutores, hable con personas de su comunidad. 
Pídales que compartan cosas sobre su identidad para averiguar qué tienen 
en común.

Paso 
3

Paso 
2

Tema Identidad

    Escuchar y leer

                       You Matter
         by Christian Robinson

Paso
1

Escuela Primaria 

Unifica

https://youtu.be/ltOaIsWXpHA


Libro Disponible Resumen

Nada hace feliz a Sierra como el fútbol. Sus zapatos tienen llamas mientras ella hace girar la pelota por el mar de pasto. 
Pero también, nada la entristece como el fútbol, porque el restaurante donde trabaja su tía está ocupado los días de 
juego y no puede tomar un descanso para ver jugar a Sierra. Todo el mundo necesita un porrista a su lado.

Los padres de una joven chino-estadounidense llamada Mei le hablan amorosamente a través de un texto lírico, alentándola a 
verse a sí misma hermosa y a ver su herencia como un regalo. Le agradecen por ayudarlos a adaptarse a su nuevo hogar en 
los Estados Unidos y le aseguran que no importa lo que digan los demás, de dónde vino no debe considerarse un detrimento, 
sino una expresión de la belleza de la creación.

Cuando es solo Nigel mirando la luna por la noche, sueña con lo que quiere ser. Pero cuando entra en el aula, ve lo diferente 
que es de sus compañeros de clase y de los niños sobre los que lee en los libros. Durante la semana de carreras en la 
escuela, los padres de Nigel vienen y hablan sobre sus trabajos, radiantes de orgullo e impresionando a sus compañeros de 
clase. Pronto Nigel tiene confianza cuando habla de lo que quiere para su futuro.

Conoce a Zubi: una alegre chica bangladesí entusiasmada con su primer día de escuela. Pero cuando Zubi ve a su madre 
frunciendo en el espejo y hablando de ser "demasiado grande", comienza a preocuparse por su propio cuerpo y cómo se ve. 
A medida que pasa su día, escucha a más y más personas criticándose mutuamente y a sus propios cuerpos, hasta que su 
explosion durante la cena lleva a su familia a ver lo que han estado haciendo mal, y a ayudar a Zubi a ver que todos podemos 
hacer del mundo un lugar más hermoso siendo bellamente nosotros mismos.


