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Week 1 —The  
 
 
Semana 4 – El Sombrero del Tío Nacho   
Adaptado por Harriet Rohmer    
                                                                    
Dicho: “No hay mal que por bien no venga.” 
 
Resumen del libro: Esta historia trata sobre el cambio y la aceptación. Algunas veces aprender 
bien la lección significa que necesitamos aprender a aceptar las cosas de nuestro alrededor 
antes de que podamos aprender algo nuevo. Esta leyenda fue contada de una manera muy 
divertida, como parte de un famoso programa de teatro de títeres por televisión, en Nicaragua. 
Los jóvenes intérpretes utilizaban títeres para inspirar a la gente a reflexionar sobre temas 
importantes en su vida. 
 
Video del libro en español: Vea una narración del libro haciendo clic en el enlace siguiente. 

• El Sombrero del Tío Nacho: Video 
 
Actividad del Lunes:  
Cambia de estilo. 
Explique que van a hacer un experimento sobre la realización de cambios. Obtenga la aceptación 
de antemano con un acuerdo de vivir con los cambios realizados hasta que el experimento 
termine.  
Dependiendo del número de personas en su casa, a cada uno se le realizara el cambio; si son 2, 
uno al otro; si son 3, la actividad puede ser en forma triangular; si son 4 puede ser en parejas. 

1. Determinen quien observará y quien hará los cambios primero. 
2. Tiene que estudiar (observar) atentamente al otro porque el/ella hará algunos 

cambios. 
3. Uno cerrará los ojos y el otro hará cinco cambios en su aspecto físico. Esto podría 

significar mover su reloj de una muñeca a la otra, quitarse un zapato, quitarse las 
joyas o la gorra o quitarse los lentes. Dé 30 segundos para realizar los cambios. 

4. Pónganse frente a frente, con los ojos abiertos y pregunten al otro que identifique 
todos los cambios que pueda. Deje unos 30 segundos para ello. 

5. Haga un par de rondas más. 
6. Por último, pida que hagan 10 cambios en 20 segundos. 

Haga las siguientes preguntas y reflexionen: 
 ¿Qué se siente cuando se hacen tantos cambios? 
 ¿Por qué la gente se resiste al cambio? 

 
Manualidad del Martes: 
Mi casa en un collage. 
Esta manualidad es para todos. 

• Materiales: revistas, periódicos, papel, cinta adhesiva, materiales a tu elección: pintura, 
lápices de colores, crayones, marcadores, pegamento, etc. 

• Instrucciones: Utilizando individualmente la inspiración creen un collage de cómo les 
gustaría que la casa o su propio cuarto se viera.  
 En este collage puedes utilizar la idea de un solo cuarto o de toda la casa. Demuestra 

las cosas que te gustaría que hubiera o las que ya no te gustaría que estuvieran. 

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=JOC151wwnOY
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 Cambien ideas para ver si les gustaría hacer cambios o no, si aceptarían esos cambios 
con una buena actitud y como reaccionarían los demás de la familia con estos cambios. 

 
 

Lectura del Miércoles: 
Libros complementarios: 

• Amelia Bedelia de Peggy Parish  
https://www.youtube.com/watch?v=Kn1FM2DnG10 

• El día en que descubres quién eres por Jacqueline Woodson 
https://www.youtube.com/watch?v=kwbH-Iu3YIY 
 

Lee uno de estos libros complementarios en Ingles: 
 

• Little Tree by Loren Long 
• The Journey by Francesca Sanna 
• Shine! by J.J. Grabenstein and Chris Grabenstein 

 
Jueves de Atención Plena/Plena Conciencia (Mindfulness): 
Meditación guiada "Un globo para soltar" 
https://www.youtube.com/watch?v=rkYoG_xwMhs 
 
Como podemos ayudar a nuestros hijos a meditar. 

1. Por medio del ejemplo. La mejor forma de enseñar a los niños a meditar es a través del 
ejemplo. 

2. La respiración es el anclaje. Para la meditación lo más importante es la respiración. 
3. Acompaña con música (en este caso con el video que te proporcionamos). 
4. Usa la imaginación. 
5. Ten paciencia. 

 
Viernes de Cine en Familia: 
Happy Feet (mayores de 6 años) 
(Búsquela en su Biblioteca Local) 

• Vea "Happy Feet", esta película tiene un gran mensaje sobre el hecho de seguir tu 
corazón, incluso si eso significa enfrentarse a algunos grandes cambios. 

• Por favor, revisa la película antes de verla en familia.  

https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Peggy+Parish&text=Peggy+Parish&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.youtube.com/watch?v=Kn1FM2DnG10
https://www.youtube.com/watch?v=kwbH-Iu3YIY
https://www.youtube.com/watch?v=rkYoG_xwMhs

