
 
Week 1 —The  

 
Semana 1 -¿Has llenado una cubeta hoy? de Carol McCloud 

Conviértete en Defensor -- Sé amable. Llena cubetas. 

Sinopsis del libro: Esta historia utiliza una cubeta para simbolizar nuestra 
necesidad de llenarnos cada día de experiencias positivas. Al expresar y 
realizar actos de amabilidad y aprecio, creamos sentimientos felices y 
buenos pensamientos que llenan nuestra cubeta y las cubetas de los demás.  

Narración del libro: Vea una narración del libro(s) haciendo clic en el(los) enlace(s) 
siguiente(s): ¿Has llenado una cubeta hoy?  Video


Actividad del lunes:  
Llenar Cubetas en Tu Comunidad 

• Haz que todos los miembros de la familia participen en esta actividad. 
• Piensa en familia en las formas en que puedes llenar cubetas en tu comunidad. 
• Las ideas pueden ser: Llevar los botes de basura del vecino a la acera/banqueta, sacar a 

pasear al perro, invitar a alguien nuevo a jugar, recoger la basura en el parque local, 
llevar dulces a los bomberos, limpiar la caja de juguetes y donarla a un refugio infantil, 
etc. 

• Haz un plan sobre la frecuencia con la que realizarás estos actos de bondad. 
• ¡Sé una familia que llene cubetas! 
• Recuerda que la bondad es una cualidad que se duplica cuando la compartes. 
• Consulta este enlace sobre el voluntariado familiar de Doing Good Together: 

 https://www.doinggoodtogether.org/volunteer-together-local 

Manualidad del martes: 
Cadena de bondad 

• Materiales: cartulina, tijeras, cinta adhesiva o engrapadora, lápiz o marcador. 
• Toda la familia puede participar en esta actividad. 
• Corta la cartulina en tiras de aproximadamente ¾"x 8". 
• Escribe en la tira de papel "Nuestra cadena de bondad familiar" o personalízala con el 

nombre de un equipo familiar si lo deseas. 
• Forma un círculo con el papel y engrápalo o pégalo con cinta adhesiva. Este es el primer 

eslabón de tu Cadena de Bondad. 
• Cuando alguien llena una cubeta, escriba lo que hizo en otra tira de papel y añádela a la 

cadena. También puedes escribir cómo alguien llenó tu cubeta o un acto bondad de la que 
fuiste testigo y que reconociste. 

• Observa cómo crece tu cadena durante el verano. 
• ¿Qué longitud tendrá tu Cadena de Bondad Familiar al final? 

Aprende sobre los programas y servicios de Project Cornerstone 
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

YMCA Project Cornerstone Verano Divertido 2022 
¡Una Aventura de 8-semanas de lectura, juegos y diversión en 

familia!

https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone
https://www.youtube.com/watch?v=8MD42zladQM
https://www.doinggoodtogether.org/volunteer-together-local


Lectura del miércoles: 
Libros complementarios: 

• Visita tu biblioteca local para inscribirte en su programa de lectura de verano.  
• La amabilidad es mi superpoder por Alicia Ortego https://www.youtube.com/watch?

v=N_D5BmiZjyc 
• Las tres preguntas por Jon J Muth 

https://www.youtube.com/watch?v=nrMOX9JzWpg 

Libros complementarios en Ingles: 
• How Full is Your Bucket for Kids by Tom Rath and Mary Reckmeyer 
• Check out these books that complement the ABC book: 
• Kindness is Cooler, Mrs. Ruler by Margery Cuyler 
• I Walk with Vanessa: A Story about a Simple Act of Kindness by Kerascoet 
• Kike’s Hats by Warren Hanson 
• Ordinary Mary’s Extraordinary Deed by Emily Pearson 
• Somebody Loves You Mr. Hatch by Eileen Spinelli 

Libros en capítulos (Chapter books): 
• Because of Mr. Terupt by Rob Buyea 
• Flying Lessons & Other Stories by Ellen Oh 

Jueves de Atención Plena/Plena Conciencia (Mindfulness): 
Recordando la alegría 

• Con esta actividad de atención plena, viajamos en el tiempo a través de nuestra mente 
para revivir un momento que nos produjo alegría. 

• Ponte en una posición cómoda. 
• Tómate un momento para recordar un recuerdo feliz, cualquier cosa que se te ocurra 

primero servirá para este ejercicio, siempre que te produzca alegría. 
• Viaja al momento en que el recuerdo tiene lugar. Imagínate allí. ¿Qué aspecto tenía? Mira 

a tu alrededor en tu mente para recordar tu entorno. 
• ¿Quién más está allí? Recuerda las caras y cómo te sentiste al estar con ellos. Si estabas 

solo, recuerda lo que te hizo sentir bien pasar un rato a solas. 
• Abre tus sentidos. Recuerda los sonidos. ¿Qué has tocado? ¿A qué olía? ¿Qué pudiste 

saborear? 
• Tómate uno o dos minutos en ese recuerdo. 
• Vuelve suavemente al presente. Mueve los dedos de las manos y de los pies y abre los 

ojos. 
• Piensa en las buenas sensaciones que te produjo ese recuerdo. ¿Ha llenado tu cubeta? 
• Piensa en cómo podrías llenar la cubeta de otra persona. 

Viernes de Cine en Familia 
La camada de los cachorros 

• Mira este documental sobre los cachorros que se convierten en perros guía para ciegos. 
• Por favor, revisa la película antes de verla en familia. Las sugerencias de películas 

son de Common Sense y las críticas completas se pueden encontrar en la sección Parental 
Guidelines for movies: 

• https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/pick-of-the-litter 

*Nota especial: Los adultos pueden disfrutar de la lectura del libro How Full is Your Bucket-
Positive Strategies for Work and Life de Tom Rath y Donald O. Clifton PH.D 

 

Aprende sobre los programas y servicios de Project Cornerstone 
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

https://www.youtube.com/watch?v=N_D5BmiZjyc
https://www.youtube.com/watch?v=N_D5BmiZjyc
https://www.youtube.com/watch?v=nrMOX9JzWpg
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/pick-of-the-litter
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

