
      Considera Leer

Who Are Your People
     por Bakari Sellers
Grandad’s Camper
     por Harry Woodgate
Carpenter’s Helper
     por Sybil Rosen
The Year We Learned to Fly 
(also in Español)
     por Jacqueline Woodson

Diviértete un poco

Acción 
Fisica

Investiga y explora diferentes danzas culturales de todo 
el mundo. Considere aprender lo siguiente: Bollywood, 
Samba, Dragon Dance, Gumboot, Irish Step

Acción 
Creativa

Escucha música diversa de todo el mundo. Piensa en qué 
tipos de instrumentos se utilizan para crear este tipo de 
música. Sugerencias: Flamenco, Apala, Raga, Celta, Han, 
Mariachi, Mizrahi, Jazz, Calypso, Punjabi, Soukous

Acción por 
Escrito

Haz un dibujo o escribe una carta a un miembro de tu 
familia describiendo su tradición favorita o día festivo 
que tu familia celebra.

Acción
Comunitaria

Hable con un compañero de clase, maestro, vecino, etc. 
que celebre tradiciones diferentes a las suyas. Discuta 
cómo esas tradiciones son similares y diferentes.

Paso 
3

Paso 
2

Tema Diversidad

    Escuchar y Leer

                             What I AM
                        por Divya Srinivasan

Paso 
1

Primaria 



Libro Disponible Resumen

Cuando conoces a alguien por primera vez, es posible que te pregunten: "¿Quién es tu gente?" y "¿De 
dónde eres?"
Los niños son moldeados por sus antepasados, y este libro celebra la aldea que se necesita para criar 
a un niño.

Abuelo y bisabuelo eran aventureros. Surfearían, escalarían montañas y recorrerían el país en su 
increíble caravana. Abuelo simplemente hizo que todo fuera muy especial. Pero después de la muerte 
de bisabuelo, el abuelo ya no tiene ganas de viajar. Entonces, a su increíble nieta se le ocurre un plan 
inteligente para arreglar la vieja caravana y hacer que el abuelo se emocione por explorar nuevamente.

Durante la renovación de un baño en su casa, Renata y su Papi descubren que una familia de pajaros 
ha construido un nido en un estante de la esquina. Dentro del nido, cuatro huevos se asoman a 
Renata. Con paciencia y cuidado, Renata y su Papi hacen una pausa en su trabajo para dejar que la 
naturaleza siga su curso. Pronto los pájaros bebés eclosionan y Renata les da el aliento que necesitan 
para volar por su cuenta.

En un día lluvioso de primavera, un hermano y una hermana están aburridos porque no pueden salir. 
Su abuela les dice que usen su imaginación, y los hermanos salen de su aburrimiento. A medida que 
los niños enfrentan sentimientos de ira, soledad e incertidumbre a lo largo de las estaciones, su abuela 
les recuerda cómo sus antepasados usaron su imaginación para enfrentar situaciones difíciles y ellos 
pueden hacer lo mismo.


