
Considere leer

Perseverance: I Have Grit
by Jodie Shepherd

Come On Rain
by Karen Hesse

La Frontera
(bilingual text)

by Alfredo Alva

Malala Yousafzai 
by Robin S. Doak

Diviértete un poco

Acción Física

Prepara un curso de obstáculos. Tiempo trabajando a través de los 

obstáculos de principio a fin. Vea la rapidez con la que puede superar 

el curso. 

Acción 
Creativa

Piensa en una meta que puedas establecer para ti mismo (leer un 

nuevo libro, terminar un proyecto de arte, etc.). Crear un póster para 

motivarse a lograr su objetivo.

Acción por
Escrito

Escribe algo en tu diario o dibuja sobre un desafío que hayas 

superado y cómo lo hiciste.

Acción 
comunitaria

Elige a una persona que conozcas y admires. Pregunte si puede 

entrevistarlos sobre cómo logró su mayor objetivo.

Paso 
3

Paso 
2

Mayo
Desarrolla Pasión y Perseverancia

Escuchar y leer

Hello Goodbye Dog
by Maria Gienferrari

Paso 1

Escuela Primaria

https://drive.google.com/file/d/1qCEMMKNPe7n4TYuJXjgCpO1Lej4L3ZxZ/view?usp=sharing


Book Availability Summary

Este libro explicará que la perseverancia está trabajando duro para lograr un objetivo. Los estudiantes 

leerán sobre varias personas exitosas que se quedaron con los proyectos, a pesar de que estaban 

frustrados.

"Come on, rain!” Tess suplica al cielo como vides sin lista y plantas secas caen en el calor sin 

fin. Más que nada, Tess espera lluvia. Y cuando llegue, ella y sus amigos están listos para una 

celebración alegre sorprendente.

Únete a un niño y a su padre en un atrevido viaje de México a Texas para encontrar una 

nueva vida. Necesitarán toda la resiliencia y el coraje que puedan reunir para cruzar la frontera 

con seguridad y hacer un hogar para sí mismos en una nueva tierra. **escrito en inglés y 

español**

Esta biografía cuenta la historia de Malala Yousafzai, la adolescente paquistaní que es la más 

joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Atacada y disparada en un intento de asesinato 

debido a sus opiniones abiertas sobre el derecho de las niñas a la educación, Yousafzai se 

recupera por completo y sigue luchando por los derechos de las mujeres y los niños.


