
      Considera Leer

Last Night at the Telegraph Club
     Por Malinda Lo
Ace of Spades
     Por Faridah Abike-Iyimi de
Black Was the Ink
     Por Michelle Coles
Living Beyond Borders: Growing up
Mexican in America (también en español)
     Por Margarita Longoria

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

Write/ Escribe para describir una memoria favorita de 
una vacación o una tradición familiar. Considera escribir 
un poema acróstico o usar SWBST como estructura. 

Acción
Comunitaria

Habla con un compañero de clase, maestro, vecino, etc. 
que celebre tradiciones diferentes a las tuyas. Discute 
cómo esas tradiciones son similares y diferentes. Utiliza 
un diagrama Venn para organizar la información.

Paso 
3

Paso 
2

Tema Diversidad

    Leer y escuchar

                             What I AM
                       Por Divya Srinivasan

Paso 
1

Secundaria

https://drive.google.com/file/d/1bWKjyEZxDx15qYeOOKyXVXN69dafoI1O/view?usp=sharing


Libro Disponible Resumen

Lily Hu, de diecisiete años, vive en Chinatown, en la década 1950 en San Francisco, cuando conoce y 
se hace amiga de su primera amiga blanca, Kathleen Miller, a través de un interés mutuo en la 
industria aeroespacial. Cuando la pareja expresa su deseo de ver a una artista en un conocido bar de 
lesbianas, se van y es allí donde exploran su sexualidad y comienzan una relación entre sí en secreto. 
Sin embargo, con la familia china conservadora de Lily pisándole los talones y el McCarthismo 
amenazando a su familia, Lily tendrá que tomar decisiones difíciles sobre su relación con Kathy y quién 
quiere ser.

Casi tan pronto como dos estudiantes negros, Devon Richards y Chiamaka Adebayo, son elegidos 
para ser prefectos de clase senior en la Academia Privada Niveus, un acosador anónimo llamado Aces 
comienza a revelar información privada sobre ellos que los avergüenza y amenaza su futuro en las 
universidades élites. Cuando la intimidación se vuelve grave, Devon y Chiamaka se unen para 
descubrir quién está detrás de las amenazas.

Malcolm, desanimado, de dieciséis años, encuentra nueva fuerza y coraje mientras es transportado 
entre la granja moderna de su familia en Mississippi y la vida de su antepasado Cedric Johnson, un 
asistente del Congreso en la América después de la Guerra Civil.

Contiene una colección de cuentos de autores mexicoamericanos que discuten sus experiencias al 
emigrar a los Estados Unidos, viviendo entre ambas culturas, lidiando con el racismo y creando una 
identidad que honre ambas herencias.


