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Week 1 —The  

 
Semana 5 – El Chaparrón Torrencial   
De Por Joyce Rossi    
                                                                    
Dicho: : “Si del cielo te caen limones, aprende a hacer 
limonada.” 

Resumen del libro: Esta historia trata sobre una divertida leyenda 
del suroeste acerca de los recuerdos de un abuelo cuando era un 
vaquero (cowboy) y cómo el día en que cayó un chaparrón torrencial 
lo convirtió en un abuelo con arrugas, cabello blanco, un vientre redondo y una joroba en su 
espalda. El abuelo de esta historia decidió convertir sus duros días de vaquero en una historia 
chistosa— El Chaparrón Torrencial. El abuelo hizo lo mejor de una situación desafiante, tal como 
dice nuestro dicho. El abuelo pudo entretener a su nieta y convertirse en un adulto comprensivo 
en su vida. 

Video del libro en español: Vea una narración del libro haciendo clic en el enlace siguiente. 
• El Chaparrón Torrencial: Video  

Actividad del Lunes:  
Compartan sus historias. 

• Contar historias es una de las formas más fáciles de conectar con los niños. A nuestros 
hijos les resultan especialmente atractivas las historias sobre nuestro pasado. Les 
encanta oír hablar de lo que nos pasó cuando éramos de la misma edad. 

• Podemos usar historias personales para ayudar a nuestros hijos a entender conceptos 
literarios difíciles, como el simbolismo y la alusión, les podemos contar por ejemplo 
historias de la noche del baile de graduación, estas historias hacen reír a los niños y 
ayudan a ver a los papas a su nivel al ver que sus historias pueden ser relacionadas con 
las personales. 

• También podemos utilizar historias sobre nuestras propias luchas educativas para ayudar 
a los niños a ver lo importante que es perseverar. Por ejemplo: Cuando estaba en la 
escuela hice un examen cuatro veces antes de aprobarlo. Compartir este tipo de historias 
con nuestros hijos les ayuda a entender que los retos son sólo una parte del camino hacia 
el éxito. 

Manualidad del Martes: 
Corazones agradecidos. 
Esta manualidad es para todos. Vamos a ayudar a nuestros hijos a aprender a reconocer y 
apreciar las cosas que la gente hace por ellos y la razón por la que lo hacen: el amor 
Se pueden hacer con cualquier trozo de tela que tengas a la mano, corazones grandes, 
corazones pequeños, corazones altos y delgados, ¡todos sirven y se ven muy bien!  
Materiales: Tela, hilo, aguja, relleno o algodón. 

1. El primer paso es coser alrededor del corazón, con los lados derechos juntos, dejando 
un margen de costura de 1/4″ y un espacio de 1-1 1/2″. Este espacio es para poder dar la 
vuelta al corazón y poder rellenarlo de algodón.  
2. Lo segundo que hay que hacer es aliviar parte de la tensión de la costura cortando el 
exceso de tela en la parte superior e inferior del corazón (¡tenga cuidado de no cortar la 

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=ojWGjG4vtpE


costura!). A continuación, corte pequeñas hendiduras (de nuevo, no corte la costura) 
alrededor de los bordes curvados del corazón, aunque este paso no es totalmente 
necesario, contribuirá en gran medida a que el corazón final quede mejor colocado: no 
querrá que la tela quede amontonada.  
3. Dale la vuelta a la tela por el lado derecho. Con una aguja de tejer, empuja suavemente 
la costura alrededor de toda la forma del corazón. 

4. A continuación, planche, asegúrese de que el borde de la costura donde lo dejamos sin 
coser se pliegue y se planche también, esto hará que sea más fácil coserlo a mano al 
final. 

5. Esta es la parte favorita de mis hijos: ¡el relleno! Con el relleno de fibra, rellena 
suavemente el corazón utilizando la abertura que hemos dejado antes, intenta llegar a 
todas las esquinas y a todos los bordes. 

     

Lectura del Miércoles: 
Libros complementarios: 

• El hilo Invisible por Miriam Tirado 
https://www.youtube.com/watch?v=iFsH4yrOI-E 

• El principito de Antoine De Saint-Exupery 

Jueves de Atención Plena/Plena Conciencia (Mindfulness): 
Como Meditar para Cultivar Gratitud 

➢ Siéntate en un lugar donde estés cómodo(a) y deja que tu cuerpo se relaje. 
➢ Respira desde tu abdomen, siguiendo el flujo de tu respiración. 
➢ Agradece el aire que entra en ti y te da vida. 
➢ Agradece la naturaleza y los seres en ella, la vida que acoge nuestro planeta. 
➢ Observa las situaciones y personas presentes o pasadas en tu vida que percibes 
➢ como positivas, y agradécelas. Date cuenta de las sensaciones presentes en tu cuerpo. 
➢ Observa las situaciones y personas presentes o pasadas en tu vida que percibes como 

negativas. Hazles saber que agradeces el papel que han tenido en ella y observa cuál es el 
efecto en tu cuerpo de crear agradecimiento por experiencias difíciles. 

➢ Centra tu atención en ti y agradécete por todo lo que eres en este momento con todas tus 
partes. Inhala profundamente pura gratitud. 

➢ Siente de nuevo el flujo de tu respiración junto a las sensaciones de agradecimiento, 
anclándote en ella. 

➢ Comienza a mover tu cuerpo y hazte consciente de ese movimiento. Abre tus ojos. 

Viernes de Cine en Familia: 
Buscando a Nemo (mayores de 5 años) 
(Búsquela en su Biblioteca Local) 

• Vea "Buscando a Nemo”, esta película tiene un gran mensaje sobre padre/hijo, amistad, 
coraje, responsabilidad, respeto y compromiso. 

• 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
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