
 
Week 1 —The  

 

Semana 3 – Marisol McDonald no Combina   
De Mónica Brown    
                                                                    
Dicho: “En un mundo donde puedes ser lo que quieres, se tú mismo.” 

Resumen del libro: Esta historia nos cuenta acerca de Marisol quien pertenece a 
más de una cultura. Marisol McDonald es una niña peruana-escocesa-americana. 
El papá de Marisol es escocés-americano y su mamá es peruana, lo que hace a su 
familia multirracial. Sus rasgos físicos y de personalidad son una combinación peruana y 
escocesa-americana. Sus opciones de estilo de vida nos demostrarán lo divertido que puede ser 
el ser diferente y lo importante que es el ¡Ser uno mismo! 

Video del libro en español: Vea una narración del libro haciendo clic en el enlace siguiente. 
• Marisol McDonald no Combina:  Video 

Actividad del Lunes:  
Plantemos un jardín.  
Vean como crecen las plantas en un tarro de semillas, con esta divertida actividad, podrás ver 
cómo se desarrolla todo ante tus ojos. Preguntémonos si las semillas crecen de forma diferente. 

• Como hacer un tarro de semillas: 
1. Un tarro grande y transparente 
2. Toallas de papel 
3. Semillas (los chícharos, los frijoles o la calabaza funcionan mejor) 
4. Agua 

• Llena el tarro con toallas de papel doblándolas hacia abajo del tarro. 
• Añade agua al tarro para mojar las toallas de papel, pero no llenes el tarro por completo. 
• Empuje 3-4 semillas hacia abajo en los lados del frasco, aproximadamente hasta la mitad 

y con un par de centímetros de distancia entre sí. Deben ser visibles desde el exterior 
mientras se mantienen en su lugar por las toallas de papel. 

• Ahora observa cómo crecen tus semillas. En unos días, verás que la semilla tiene una raíz, 
luego pelos de la raíz que empujan hacia abajo, y luego un brote que empuja hacia arriba. 

• Al final de la semana observa cuanto han crecido y que tan diferentes son. Recuerden 
ponerle su nombre a cada uno.  

Manualidad del Martes: 
Decora tu tarro/planta.  
Esta manualidad es para todos, ya que todos somos únicos e inigualables.  

• Materiales: papel, cinta adhesiva, materiales a tu elección: papel, pintura, lápices de 
colores, crayones, marcadores, etc. 
➢ Pon tu nombre y el nombre de la semilla que plantaste.  
➢ Puedes dibujar y decorar a tu gusto. 

o Jitomate 
o Calabaza 
o Frijoles 
o Chicharos 
o Lechuga 
o Chiles 

• Hazlo tan personal como tu imaginación te lo permita. 

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.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone
https://www.youtube.com/watch?v=G7weDdayPk0


Lectura del Miércoles: 
Libros complementarios: 

• El cabello maravilloso de Dalia. de Laura Lacamara 
• ¡Solo pregunta!: Sé Diferente, Sé Valiente, Sé Tú. de Sonia Sotomayor 
•  Alma y cómo obtuvo su nombre. de Juana Martínez-Neal 

Lee uno de estos libros complementarios en Ingles: 

• The Boy Who Grew Flowers by Jen Wojtowicz  
• Exclamation Mark by Amy Krouse Rosenthal 
• Hair Love by Matthew Cherry 

Jueves de Atención Plena/Plena Conciencia (Mindfulness): 
Meditación, apoyándonos con un video como guía. 
Esta técnica es para sentir cada parte de nuestro cuerpo, funciona bien con los niños y 
adolescentes. Encuentren un lugar para relajarse.  

• RELAJACIÓN PARA NIÑOS-Escáner corporal 
https://www.youtube.com/watch?v=rm3uIuiHBQc 

• TALLER DE RELAJACIÓN para JÓVENES-Relajarse en 5 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=n2Rq2hzAYoc 

Viernes de Cine en Familia: 
Tarzán. 

• Vea "Tarzán", una película que fomenta la diversidad cultural, la convivencia y el respeto 
multicultural. No importan las diferencias, sino lo que nos puede unir. 

• 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://amzn.to/3hA03hS
https://www.youtube.com/watch?v=rm3uIuiHBQc
https://www.youtube.com/watch?v=n2Rq2hzAYoc
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

