
 
Week 1 —The  

 
Semana 2 – El Anzuelo de Simon   
De Karen Gegid Burnett    
Dicho: ¡No te enganches!       
                                                                    
Nada en libertad. ¡No muerdas el anzuelo! 

Resumen del libro: Esta historia se centra en cómo los jóvenes pueden 
elegir la forma de responder a las burlas y las humillaciones. Les capacita para evitar percibirse 
como víctimas impotentes de comportamientos hirientes como los insultos. El anzuelo de Simon 
compara las burlas con los anzuelos de pesca y promueve la idea de nadar libre de estos 
anzuelos eligiendo una respuesta que haga que los niños se sientan libres de las burlas. 

Video del libro en español: Vea una narración del libro haciendo clic en el enlace siguiente. 
• El Anzuelo de Simon:   Video 

Actividad del Lunes:  
Canción de la tapa. 
Calienten sus cuerdas vocales familia. ¡Es hora de cantar! 

• Todos aprendan y canten la canción Usa tu tapa. Se canta con la melodía de Si eres feliz y 
lo sabes. 
Cuando necesites usar tu tapa, ¡No reacciones! (Aplaude dos veces) 
Cuando necesites usar tu tapa, ¡No reacciones! (Aplaude dos veces) 
Cuando necesites usar tu tapa, ¡Elige tu poder como un niño! (Párate derecho, con las 
manos en las caderas en una pose de poder) 
Cuando necesites usar tu tapa, ¡No reacciones! 

• Aquí están el resto de las primeras líneas y movimientos repetidos: 
Cuando necesites usar tu tapa, ¡Accede! (Asiente con la cabeza) 
Cuando necesites usar tu párpado, ¡Actúa para distraer! (Señala algún lugar en la 
distancia) 
Cuando necesites usar tu tapa, ¡Haz una broma! (Ríete "Jaja") 
Cuando necesites usar tu párpado, ¡Nada más lejos! (Junta las manos con las palmas y 
muévelas como un pez nadando) 

Manualidad del Martes: 
Sé el ilustrador. 
Esta manualidad es para todos. 

• Materiales: papel, cinta adhesiva, materiales a tu elección: pintura, lápices de colores, 
crayones, marcadores, etc. 
Instrucciones: Utilizando la inspiración del ilustrador del libro, crea un dibujo bajo el mar. 
➢ Dibuja tu familia de peces nadando entre las piedras, las conchas y las algas marinas. 

Haz burbujas de diálogo para tus peces con palabras que muestren cómo nadan libres 
de burlas y evitan el anzuelo. 

➢ Une los dibujos de cada artista para crear un bonito mural submarino. ¡Exponlo con 
orgullo! 

➢ Cuando se enganchen en casa, recuerda lo que hacen los peces del mural para nadar 
libres. 

Obtenga más información sobre los programas y servicios de Project Cornerstone:!
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

Un Verano Divertido con YMCA Project Cornerstone: 
Los Dichos 

Una aventura de 8 semanas de lectura, juegos, 
y mucho más.

https://www.youtube.com/watch?v=szaq39lbk7Q
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone


Lectura del Miércoles: 
Libros complementarios: 

• Hoy no quiero ir al Colegio De Soledad Gómez y Ana Maria Deik 
https://www.youtube.com/watch?v=IEjGGJKIOrg 
• Está bien ser diferente De Sharon Purtill 
https://www.youtube.com/watch?v=rZp58CvIac4 
• El club de los raros de Jordi Sierra I Fabra (Para mayores de 8 años)  

Lee uno de estos libros complementarios en Ingles: 

• Desmond and the Very Mean Word by Desmond Tutu and A.G. Ford 
• Just Kidding by Trudy Ludwig 
• Strictly No Elephants by Lisa Mantchev 

Jueves de Atención Plena/Plena Conciencia (Mindfulness): 
Meditación de la estrella de mar con cinco dedos. 
Esta técnica de respiración funciona bien con los niños. Tómate tu tiempo para respirar y hazlo 
lentamente...l.e.n.t.a.m.e.n.t.e 

• Cierra los ojos. Agita las manos suavemente y apriétalas para calentarlas. 
• Levanta una mano en posición de estrella de mar (con los dedos abiertos). 
• Traza lenta y suavemente cada dedo con la otra mano, acompasando tu respiración al 

mismo tiempo. 
➢ Inhala mientras trazas el dedo hacia arriba. 
➢ Exhala mientras trazas el dedo hacia abajo. 

• Respira profundamente desde el vientre al final. 

Viernes de Cine en Familia: 
Zootopia (mayores de 8 años) 
(Búsquela en su Biblioteca Local) 

• Vea "Zootopia", una película sobre el valor, la empatía y el trabajo en equipo. 
• Por favor, revisa la película antes de verla en familia. 

Obtenga más información sobre los programas y servicios de Project Cornerstone:!
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

https://www.youtube.com/watch?v=IEjGGJKIOrg
https://www.youtube.com/watch?v=rZp58CvIac4
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

