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Semana 6 – RADIO MAN “DON RADIO”                                

De Arthur Dorros 
                                                                    
Dicho: : "Encuentra un amigo y encuentra un tesoro.” 

 
Resumen del libro: Esta es una curiosa historia acerca de los 

trabajadores 

agrícolas migrantes y como la familia de Diego, el niño de esta historia, tienen que viajar 
de ciudad en ciudad en busca de trabajo. Conforme Diego viaja a través de los estados de 

Texas, Arizona, California y Washington, la radio es su compañera constante. Al sintonizar 
estaciones de radio locales, él se mantiene en contacto con sus amigos mientras que se 

adapta al lugar en el que está y a lo que allí sucede. 
 

Video del libro en español: Vea una narración del libro haciendo clic en el enlace siguiente. 
• Radio Man “Don Radio”: Video 

 
 

Actividad del Lunes:  
Cartas. 

Uno de los valores más importantes a desarrollar en la educación de los niños es sin duda “La 
Amistad”. Este se trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, 

que nace y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres humanos, siendo uno de los 
valores más importantes a desarrollar en la educación de los niños. Por consiguiente, es 

necesario que nuestros niños sean formados con actividades para trabajar el valor de la amistad, 
donde se desarrollen ciertas habilidades, emociones, vivencias y sentimientos; de esta manera, 

también los preparamos para vivir con armonía y respeto. 
En familia hagan un intercambio de cartas y/o también pueden enviar una carta a alguien más, 
alguien a quien ellos elijan, de esta manera se potenciará el valor de la amistad y también la 

autoestima. 
 

Manualidad del Martes: 
Árbol floreciendo de la mano. 

Este árbol tendrá corazones floreciendo. El tronco con ramas será el contorno de nuestras manos 
y en ella colocaremos los corazones como si fueran hojas o frutas. En cada corazón podemos 

escribir el nombre de nuestros amigos.  
Materiales: Papel de color café para el tronco de nuestro árbol, papel de colores para nuestros 

corazones, tijeras y pegamento.  
1. Dibuja el contorno de la mano en un papel de color café, incluye un poco del brazo, 

este será el tronco y los dedos las ramas. Puedes dibujar dos y ponerlos uno detrás de 
otro o hacer una base con el mismo trozo de papel.  

2. Recórtalo. 
3. Dobla en dos algunos trozos pequeños de papel de diferentes colores y recorta en ellos 

corazones y hojas. 
4. Puedes escribir el nombre de tus amigos en ellos. 

5. Pégalos en el tronco. 
6. Comparte con la familia.  

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=YeKeathxC0Y


 

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

 
Lectura del Miércoles: 

Libros complementarios: 
• El león que quería tener amigos de Norma Sturniolo 

• Un regalo singular de Ana Sáez del Arco 
• Por Cuatro Esquinitas de Nada de Jerome Ruillier y Elodie Bourgeoi 

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ 
 

Libros complementarios en Ingles: 
• Toot & Puddle By Holly Hobbie 

https://www.youtube.com/watch?v=TNBUIDQM48c 
• Little Blue and Little Yellow By Leo Lionni 

 
Jueves de Atención Plena/Plena Conciencia (Mindfulness): 

Meditación guiada: 
En esta meditación de 6 minutos te guiaran en como valorar a tus amigos (sigan el enlace para 

ver el video): Meditación guiada. 
 

 
Viernes de Cine en Familia: 
Toy Story 4 (mayores de 5 años) 

(Búsquela en su Biblioteca Local) 
• Vea "Toy Story 4”, esta película tiene un gran mensaje en el que la canción sella el tema 

de la amistad: "Yo soy tu amigo fiel". 
• Por favor, revisa la película antes de verla en familia.  

https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNBUIDQM48c
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/meditacion/abci-meditacion-guiada-como-aprender-valorar-mas-amigos-seis-minutos-202001260032_video.html

