
      Considera Leer

Same Sun Here
     Por Silas House & Neela Vaswani
Cuba in My Pocket
(También en español)
     Por Adrianna Cuevas
Ophie’s Ghosts
     Por Justina Ireland
The Vanderbeeker’s of 141st Street
     Por Karina Yan Glaser

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.
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Tema Diversidad

    Leer y Escuchar

                             What I AM
                        Por Divya Srinivasan

Paso 
1

Intermedia

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


Libro Disponible Resumen

Amigas por correspondencia, Meena y River tienen mucho en común: padres obligados a trabajar 
fuera de casa para pagar las cuentas, abuelas que significan todo para ellos y perros fieles. Pero 
Meena es una inmigrante de India que vive en el barrio chino de la ciudad de Nueva York, mientras que 
River es hijo de un minero de Kentucky. Con honestidad y humor, Meena y River (cada voz claramente 
articulada por un autor talentoso separado) borran las millas entre ellos, creando una amistad que 
inspira valentía y derrota conceptos culturales erróneos.

Cuando Castro toma poder en Cuba, Cumba, de doce años, es enviado por su familia a vivir con 
parientes en Florida. Cumba lucha por adaptarse a la vida sin su madre y padre y en los Estados 
Unidos, donde todos, al parecer, hablan inglés. A medida que pasan los días y la vida no parece tan 
extraña como el día anterior, Cumba se preocupa de olvidar a su madre y padre y su vida en Cuba.

Después de que una pandilla blanca asesina a su padre en el Sur después de la Guerra Civil, Ophelia Harrison, 
de doce años, es despertada por su fantasma, quien le dice que despierte a su madre y se vayan al bosque. Lo 
hacen, y escapan antes de que su casa sea quemada hasta los cimientos por los mismos hombres. El par se 
mudan a Pittsburgh para vivir con familiares y tomar trabajos en Daffodil Manor, el hogar de una mujer blanca 
rica. Allí, Ofelia continúa viendo fantasmas y descubre que tiene un don para ayudarlos a seguir adelante.

Los Vanderbeekers siempre han vivido en la casa de ladrillos en la calle 141. Es prácticamente otro 
miembro de la familia. Así que, cuando su dueño solitario y cascarrabias decide no renovar su contrato 
de renta, los cinco hermanos tienen once días para hacer lo que sea necesario para quedarse en su 
amada casa y convencer al temido Beiderman de lo maravillosos que son. Y todo es justo en el amor y 
la guerra cuando se trata de mantener su hogar.


