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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

AÑO DOS
(2022-2023)

Sonia Sotomayor:  
La juez que creció  

en el Bronx

El espíritu de 
Tío Fernando

¿Qué puedes hacer
con un rebozo?  Pelé: el rey del fútbol La frontera:  

el viaje con papá

Lado a Lado: La historia 
de Dolores Huerta y 

César Chávez
René tiene dos apellidos

Enfoque de Elemento: Compromiso con  
el Aprendizaje

Empoderamiento
Uso Constructivo

del Tiempo
Identidad Positiva Apoyo Valores Positivos Identidad Positiva

Dicho: “Quien persevera, 
alcanza.”

“Recordar es  
volver a vivir.”

“No dejes para  
mañana lo que puedes 

hacer hoy.”
“Querer es poder.”

“Amor grande vence  
mil dificultades.”

“¡Sí se puede!”
“Nunca olvides  

quién eres, ni de  
dónde vienes.”

Relaciones durante  
el desarrollo:

Ampliar las 
posibilidades

Demostrar cariño Desafiar el crecimiento Ampliar las osibilidades Ofrecer apoyo Desafiar el crecimiento Compartir el poder

AÑO TRES
(2023-2024)

Me llamo Gabriela Las jirafas no
pueden bailar

Frida Kahlo
y sus animalitos Clara y la curandera Lucha libre: el hombre 

de la máscara plateada
El canto

de las palomas
Esperando

el biblioburro

Enfoque de Elemento: Compromiso
con el Aprendizaje

Identidad Positiva Identidad Positiva Identidad Positiva Apoyo Apoyo
Compromiso

con el Aprendizaje

Dicho:
“Lo que en el corazón  
se fragua, en la boca  

se desagua.”

“No hay peor lucha que 
la que no se hace.”

“¿Pies para qué los
quiero si tengo alas

para volar?”

“Es mejor dar  
que recibir.”

“Más vale paso  
que dure y no trote  

que canse.”

“Mientras más alto se 
sube más lejos se ve.”

“Mientras más leas,  
más cosas sabrás. 

Mientas más sepas más 
lejos llegaras.”

Relaciones durante  
el desarrollo:

Ampliar las 
posibilidades

Ofrecer apoyo Desafiar el crecimiento Desafiar el crecimiento
Ampliar las 

posibilidades
Demostrar cariño

Ampliar las 
posibilidades

AÑO UNO
(2024-2025)

¿Has llenado una
cubeta hoy? El anzuelo de Simon Marisol McDonald

no combina
El sombrero

del Tío Nacho
El chaparrón

torrencial Radio Man Me llamo Celia: la
vida de Celia Cruz

Enfoque de Elemento: Capacidad Social Capacidad Social Identidad Positiva Capacidad Social Apoyo Límites y Expectativas Identidad Positiva

Dicho: “Haz el bien sin  
mirar a quien.”

“No te enganches.”
“En un mundo donde

puedes ser lo que
quieras, sé tú mismo.”

“No hay mal que por
bien no venga.”

“Al mal tiempo,  
buena cara.”

“Encuentra un  
amigo y encuentra  

un tesoro.”
“¡La vida es un carnaval!”

Relaciones durante  
el desarrollo: Demostrar cariño Compartir el poder Ofrecer apoyo

Ampliar las 
posibilidades

Desafiar el crecimiento Ofrecer apoyo
Ampliar las 

posibilidades

KINDER ¿Has llenado una
cubeta hoy?

El día de los
muertos Viva Frida Cucú El vecindario

de Quinito
María tenía una

llamita Book Fiesta!

Enfoque de Elemento: Capacidad Social
Uso Constructivo

del Tiempo
Identidad Positiva Valores Positivos Apoyo

Uso Constructivo
del Tiempo

Compromiso
con el Aprendizaje

Dicho: “Haz el bien sin  
mirar a quien.”

“¡La vida es bella,
celébrala!”

“¿Pies para que los
quiero si tengo alas

para volar?”

“La verdadera belleza  
en el corazón se 

encuentra.”

“Quiere a tu vecino y tu 
vecino te querrá a ti.”

“Amor con
amor se paga.”

“Si quieres aventura, 
lánzate a la lectura.”

Relaciones durante  
el desarrollo: Demostrar cariño

Ampliar las 
posibilidades

Desafiar el crecimiento Ofrecer apoyo Compartir el poder Demostrar cariño
Ampliar las 

posibilidades


