
      Considera Leer

Sunny G’s Series of Rash Decisions
     by Navdeep Singh Dhillon
Snake Falls to Earth
     by Darcie Little Badger
Vinyl Moon
     by Mahogany Browne
Fat Chance Charlie Vega (disponible en español)
     by Crystal Maldonado 

Diviértete un poco

Acción 
Fisica

Encuentra una canción que represente algo sobre tu identidad. Crea una 
coreografía para interpretar la canción. 

Acción 
Creativa

Cree una máscara de identidad. El frente de la máscara debe incluir 
características visibles sobre usted (lo que la gente puede ver). En la parte 
posterior de la máscara, incluya detalles sobre su identidad que las personas 
a lo mejor no conocen (no son visibles).

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 Secundaria

https://youtu.be/ltOaIsWXpHA


Libro Disponible Resumen

El hermano de Sunny G le dejó una cosa cuando murió: su cuaderno, el cual Sunny está decidido a llenar con una serie de decisiones precipitadas. La 
decisión número uno fue grande: dejó de usar su turban, se cortó el cabello y se afeitó la barba. Ya no parece sij. Ya no se parece a sí mismo. Incluso no 
se ve bien sin su barba. Sunny estrena su nueva mirada en el baile de graduación, al cual acabo yendo solo. Entra Mindii Vang, una chica igual de 
inclinada a tomar decisiones precipitadas, comenzando con robar el cuaderno de Sunny. Cuando Sunny la persigue, el baile se convierte en una aventura 
de toda la noche, una noche llena de decisiones precipitadas, maravillosas, románticas, estúpidas y que cambian la vida.

Nina es una chica Lipan en nuestro mundo. Ella siempre ha sentido que había algo más por haber. Ella todavía cree en las viejas historias. Oli es un niño 
serpiente cottonmouth, de la tierra de los espíritus y los monstruos. Como todos los cottonmouths, ha sido expulsado de casa. Ha encontrado un hogar 
nuevo a la orilla del lago. Nina y Oli no tienen idea de que el otro existe. Pero un evento catastrófico en la Tierra, y una extraña enfermedad que le 
sucede al mejor amigo de Oli, unirán sus mundos de una manera que no han estado en siglos. Y hay algunos que matarán para mantenerlos separados. 
Darcie Little Badger se presentó al mundo con Elatsoe. En A Snake Falls to Earth, se basa en la estructura tradicional de narración Apache Lipan para tejer 
otra historia inolvidable de monstruos, magia y familia. No se lo pierda.

Utiliza poemas, composiciones y otra prosa para contar la historia de la sobreviviente de abuso doméstico Angel, quien lucha por recuperarse y 
encontrarse de nuevo después de que el incidente la obligue a mudarse de California a Brooklyn. Aunque tiene dificultades en su nueva escuela, 
encuentra consuelo en el aula de la Sra. G, donde las palabras de fuertes autoras negras resuenan con ella. Las palabras que lee hablan de su dolor, la 
ayudan a darle sentido a lo que sucedió y le dan esperanza para el futuro.

Charlie Vega es muchas cosas. Inteligente. Graciosa. Artística. Ambiciosa. Gorda. La gente a veces tiene un problema con lo último. Especialmente su 
madre. Charlie quiere una buena relación con su cuerpo, pero es difícil, y su madre dejando mil millones de batidos dietéticos en su tocador no ayuda. El 
mundo y todos en él tienen ideas sobre cómo debería verse: más delgada, más ligera, de cara más delgada, de cabello más liso. Sé más pequeña. Sé más 
blanca. Sé más tranquila. Pero hay una persona que siempre está del lado de Charlie: su mejor amiga Amelia. Delgada. Popular. Atlética. Totalmente 
popular. Entonces, cuando Charlie comienza una relación tentativa con su guapo compañero de clase Brian, el primer chico que vale la pena y la nota, 
todo es perfecto hasta que ella aprende una cosa: él le pidió salir  a Amelia primero. Entonces, ¿es ella su segunda opción o qué? ¿Realmente la ve? 
Porque es hora de que la gente lo haga.


