
      Considere leer

The Floating Field 
by Scott Riley

Usha and the Stolen Sun
by Bree Galbraith

The Lost Package
by Richard Ho

A Sled for Gabo (also in Español)
by Emma Otheguy

Diviértete un poco

Acción 
Física

Hay muchas maneras de viajar desde un lugar hasta otro. Hay 
personas que caminan y otras que rodan. ¡Haz una lista de muchas 

maneras de viajar desde un lugar a otro y después, pruébalas!

Acción 
Creativa

Usando papel y materiales para colorear, diseña un cartel de 
activismo que aboga por la gente con discapacidades. Incluye dibujos y 

palabras que explican tu motivo.

Acción por
Escrito

Escribe la palabra “ACCIÓN” verticalmente en un lado de tu papel. 
Después, escribe un poema acróstico que da una lista de maneras de 
apoyar a la gente con discapacidades. La primera letra de cada línea 
de tu poema debe empezar con una letra en la palabra “ACCIÓN”

Acción 
comunitaria

Camina alrededor de tu comunidad y date cuenta de todas las 
diferentes maneras que la gente puede acceder a la comunidad. Por 
ejemplo: rampas de entrada y salida, ascensores, estacionamientos 

para discapacitados, braille para la gente ciega, etc. 

Paso 
3

Paso 
2

Acción

    Escuchar y leer

                     All the Way to the Top
                         by Annette Bay Pimentel

Paso 
1

Escuela Primaria 

https://drive.google.com/file/d/1qMGYuI3d2pg2li0pCGJuHJwkn1_EHWs0/view?usp=sharing


Book Availability Resúmen

Después de haber visto la copa mundial en la tele, un grupo de jóvenes de Tailandia se inspiran a 
formar su propio equipo de fútbol pero en la isla de Koh Panyee, en un pueblito construido en 
pilotes, no hay ningún espacio abierto para jugar. Los jóvenes solo pueden jugar dos veces al 
mes en una barra durante la marea baja. Todo cambia cuando los jóvenes se unan y trabajen 
juntos para construir su propio campo de fútbol flotante.

Usha ha vivido toda su vida bajo un cielo oscuro y aprendiendo todo sobre cómo era la vida en 
los tiempos de su abuelito. Él pasaba su niñez jugando afuera bajo el sol hasta que una pared 
enorme fue construida para bloquear la luz. Usha y su perrito deciden empezar un viaje a la 
pared para recuperar el sol. Una vez allí, intenta muchas maneras de quitar la pared, y descubre 
que sus cuentos eventualmente tienen éxito.

Este libro infantil sigue el camino de un paquete mientras está preparado cariñosamente para su 
embarque y llevado a la oficina postal. Contando todos los pasos que toma una vez que está 
pesado, estampillado, y encargado en un camión, el cuento también explica lo que pasa cuando 
se pierde un paquete y como eventualmente llega a su destino.

Cuando nieva afuera, todos los niños ponen sus botas y gorras calentitas para salir en trineo 
--desafortunadamente, Gabo no tiene un trineo. Con la ayuda de sus vecinos amistosos, Gabo 
puede “resolver su problema”. Este libro incluye palabras en español a través de la historia (es 
un cuento bilingüe).


