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Week 1 —The  

 
Semana 7 – ME LLAMO CELIA: LA VIDA DE CELIA CRUZ 
De Monica Brown 
                                                                    
Dicho: “¡La vida es un carnaval!” 

Resumen del libro: Es una biografía de la reina de la salsa: Celia Cruz. Fue 
una de las pocas mujeres que triunfó en el mundo de la salsa dominado 
principalmente por hombres. Celia nació en la Habana, Cuba en 1925. Se volvió 
cantante, se mudó a México y más tarde a los Estados Unidos en 1961. Tuvo 
una larga y productiva carrera como salsera. Alrededor del mundo entero la gente la adoraba por 
su portentosa voz, sus presentaciones llenas de energía y vitalidad, y por su vestuario único. 

Video del libro en español: Vea una narración del libro haciendo clic en el enlace siguiente. 
• Me llamo Celia: La Vida de Celia Cruz: Video  

Actividad del Lunes:  
Presentamos a nuestra familia. 
En esta actividad necesitaremos que cada integrante de la familia escoja una foto en donde 
estén todos los integrantes. El ejercicio consiste en contar alguna anécdota sobre la familia: el 
momento en que fue tomada esa fotografía, algo que a la familia le guste hacer entre todos, un 
día que haya sido realmente feliz para cada uno y compartirlo en familia, etc. Luego dibujen algo 
lindo que suceda en su familia: puede ser un dibujo de la fotografía o bien algo actualizado. 

Todo niño construye su identidad partiendo de la base del lugar que ocupa en el seno familiar. 
Por lo tanto, la finalidad del juego tiene dos partes: 

• Saber algo más de su propia familia (para conocer y auto-conocer su identidad) 
• Ver qué lugar ocupa dentro de esa familia, pero esto debemos verlo en relación no con la 

realidad sino con la percepción de cada uno a través del dibujo. 

Manualidad del Martes: 
Collage: Características de un gran modelo a seguir. 
Este ejercicio es simplemente para ayudar a hacer visible las características que nos gustan y 
por lo cual admiramos a alguien. Un modelo a seguir es una persona que te inspira a ser como 
él/ella. Es la persona a la que quieres y deseas ser como ella. Además, el modelo a seguir puede 
ser cualquiera, desde una celebridad hasta un político, pasando por un miembro de tu familia. 
Materiales: Una cartulina, lápiz, colores, crayolas, marcadores y/o pintura, revistas, periódicos y 
cualquier material que te ayude a crear este collage. 

Incluye este tipo de características de un modelo a seguir: 
1. Conciencia de sí mismo: Dedica tiempo a la autorreflexión honesta. Una vez que pueda 

verse a sí mismo con mayor claridad, podrá efectuar un cambio real y duradero. 
2. Positividad: Centrado en el lado positivo y aprovecha los éxitos. 
3. Humildad: Un buen modelo a seguir no tiene miedo de pedir ayuda. Sabe cuándo hacerse 

a un lado, dar el crédito cuando es necesario y aprender de los demás. 

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=HuDW-CwRImI
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone


4. Empatía: Utiliza técnicas como la escucha atenta para comprender realmente las 
necesidades de los demás. Esto no sólo crea confianza, sino que también desarrolla 
personas más empáticas. 

5. Profesionalidad: Los buenos modelos de conducta se atienen a sí mismos, y a su trabajo, 
a las normas más estrictas. Respetan el tiempo, el trabajo y los límites de las personas, y 
siempre buscan formas de mejorar. 

6. Integridad: Trabajar con integridad significa hacer lo correcto por las razones correctas, 
aunque no sea fácil.  

Lectura del Miércoles: 
Libros complementarios: 

• Diego de Jonah Winter 
• El lápiz mágico de Malala de Malala Yousafzai https://www.youtube.com/watch?

v=MW0_YPgvGpc 

Libros complementarios en Ingles: 
• Shaking things up: 14 young women who changed the world By Susan Hood  
• Lola Levine is not mean! By Monica Brown 
• A Rocky Start by Anthony Tucker 
• Charles Darwin’s Around-the-World Adventure by Jennifer Thermes 

Jueves de Atención Plena/Plena Conciencia (Mindfulness): 
Meditación estática: La mente como lienzo: 
Se inicia el ejercicio cerrando los ojos y centrándose en la respiración, tratando de imaginar la 
mente como un lienzo en blanco. Una vez hecho esto, deben escoger alguno de los 
pensamientos o imágenes espontáneos que les surjan y deben lanzarlo mentalmente a dicho 
lienzo. 
A partir de ahí se va a proceder a intentar reflexionar sobre por qué ha aparecido ese 
pensamiento, su origen y su utilidad y qué sensaciones provoca. Una vez realizado esto pueden 
intentar dotar de vida a la imagen, incorporándole movimiento mentalmente e incluso 
proyectarse a sí mismo dentro de ella para analizarla. 
Si bien se ha planteado como algo a hacer mentalmente, dado que el arte es un elemento 
importante que puede servir para reflexionar puede ser de utilidad que en vez de hacerlo 
mentalmente el sujeto pase a hacer una representación gráfica en un lienzo real. También sirven 
otras formas de arte y de expresión, como la escritura, la escultura o la música. 

Viernes de Cine en Familia: 
WALL-E (mayores de 5 años) 
(Búsquela en su Biblioteca Local) 

• Vea " WALL-E”, él es un ser con alma, responsable con sus actividades y comprometido. 
• 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=MW0_YPgvGpc
https://www.youtube.com/watch?v=MW0_YPgvGpc
https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

