
      Considere leer

Lulu and the Hunger Monster
by Erin Talkin

Born Ready
by Jodie Patterson

Get Set! Swim! (also in Español)
by Jeannine Atkins

What Happened to You
by James Catchpole

Diviértete un poco

Acción Física

Juega un juego de caras y gestos. Escribe diferentes maneras en que 
tu puedas crear un cambio. Escoge unas acciones de una canasta, y 

usa tu cuerpo y tu imaginación para actuar lo que dice el papel. ¡Los 
demás tienen que adivinar qué acción es!

Acción 
Creativa

Usando papel y materiales para colorear, crea una tira cómica que 
muestra cómo se puede defender algo en lo que tú crees. Trata de 

incluir por lo menos 3 cuadros que tengan fotos y burbujas de 
pensamiento.

Acción por
Escrito

Escribe una carta a tu ser en el futuro. ¿Qué puedes hacer tú para 
ayudar a los demás antes de que te gradúes de la secundaria? Cierra 

la carta y ábrela después de tu graduación de secundaria.

Acción 
comunitaria

Se alguien que crea cambios en tu comunidad. Identifica un problema 
y crea un plan de acción para resolverlo. Considera recoger basura, 

sembrar árboles, o pasar tu tiempo como voluntario ayudando a 
otros.
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Tema del 
Trimestre

La Justicia

Escuchar y leer

Change Sings
by Amanda Gorman

Paso 
1

Elementary 

https://drive.google.com/file/d/15O-wZF9lfxa7hu7i1n_zpwrd0u3P60KP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15O-wZF9lfxa7hu7i1n_zpwrd0u3P60KP/view?usp=sharing


Book Availability Summary

Cuando una emergencia requiere el dinero que hubiera sido para comprar comida, Lulu a la 
escuela con hambre, eso afecta su capacidad de concentrarse y portarse bien, pero está 
determinada a vencer el Monstruo del Hambre. Incluye información sobre cómo luchar contra 
el hambre. 12

El joven, Penelope se frustra cuando su familia no lo escucha. Todos los demás dicen que él es 
una niña. Pero él sabe por dentro que no es, es un niño que le gustan los ninjas y las patinetas. 
La mamá de Penelope decide ayudarlo a decirle la verdad a todos, y lo hace, justo antes de su 
primer torneo de Karate.

Mientras su autobús está pasando las casas extravagantes en el vecindario de su escuela rival, 
Jessenia empieza a dudar de sus capacidades preguntándose cómo ella y su equipo de natación 
pueden competir contra las niñas que viven en estas casas. Cuando esta joven puertorriqueña 
toma parte en su primera competencia de natación, su confianza en sí misma aumenta con su 
primera victoria mientras sus padres la ven orgullosamente.

Un joven niño con discapacidades que se llama Joe no quiere responder cuando un grupo de 
sus compañeros le preguntan lo que le pasó a su pierna. Después de un rato, le dejan de 
preguntar y deciden jugar un juego de piratas con él.


