
w 
Week 1 —The  

Semana 8 – RECAPITULANDO EL VERANO CON PROJECT CORNERSTONE 
Conviértete en Defensor -- Sé amable. Llena cubetas.  
Nada en libertad. ¡No muerdas el anzuelo! 
En un mundo donde puedes ser lo que quieres, se tú mismo. 
No hay mal que por bien no venga. 
Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. 
Encuentra un amigo y encuentra un tesoro. 
¡La vida es un carnaval! 

Revisión/Recapitulación: Mirando hacia atrás en las últimas siete semanas, ha habido mucha 
información para absorber. Tengan en cuenta que todas las herramientas que hemos descubierto 
nos animan a tener un buen carácter y lo más importante: ¡A ser BUENOS! ¡Así que vamos a 
divertirnos mientras encontramos formas de ser AMABLES! 

Narración de libros: Ya has visto y escuchado siete narraciones. ¿Qué libro fue tu favorito? Haz 
que todos los miembros de la familia participen en un debate sobre los libros y sobre lo que más 
le gustó a cada uno de ellos. ¡Vuelve a ver tu historia favorita! 

Actividad del Lunes:  
Sé Amable con el Planeta. 
Materiales: Bolsas de basura y guantes. 
En familia, den un paseo por la playa o el parque local. Recoge la basura. Sé amable con el 
planeta manteniendo la basura fuera de las calles, los parques y lejos de los animales. Tú 
puedes hacer la diferencia. Hagan un picnic para disfrutar juntos después de todo el trabajo. 
¡Eres un Defensor de la Tierra! 

Manualidad del Martes: 
Notas “Pensando en Ti” 
¡Esta manualidad es para todos! 
Materiales: papel o tarjetas de notas, lápices, colores o plumas de colores, crayones y 
marcadores. 
Sé amable con familiares, amigos y desconocidos por igual llenando sus cubetas con mensajes 
considerados y atentos. 

• Piensa en alguien que haya marcado la diferencia en tu vida. Escribe una nota diciéndole a 
esa persona lo que significa para ti. 

• Escribe una nota a un familiar y dile lo que más te gusta de él. 
• Deja una nota con palabras amables en el porche de un vecino (o haz un dibujo).  
• Entrega una nota a un proveedor de servicios como el cartero, el camarero o el 

dependiente del supermercado y hazle saber que le aprecias. Observa su reacción 
mientras llenas su cubo.  

Recuerda que cuando llenas el cubo de alguien, también se llena el tuyo. 

 

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


Lectura del Miércoles: 
¡Excursión!  
Ve a tu biblioteca local (o si vas regularmente a la biblioteca, ve a una diferente esta vez). Hoy 
busca tus propios libros. Piensa en tu narración favorita de los anteriores. Busca otro libro del 
mismo autor. ¿Puedes encontrar libros sobre la bondad? Si tienes problemas, pide ayuda al 
bibliotecario. 

Actividad de Jueves: 
Venta de pasteles/puesto de limonada. 
Materiales: Ingredientes para hornear galletas o hacer limonada, mesa, servilletas de papel 
tamaño cartel, plumones o marcadores. 

• Decidir en familia una organización benéfica a la que quieras apoyar. 
• Haz un cartel que anuncie la venta y que la recaudación se destine a la organización 

benéfica. También te puedes anunciar en redes sociales.  
• Coloca tu mesa con los artículos de la venta y prepárate para vender. 
• Anima a hacer donaciones a la organización benéfica aunque alguien no coma dulces. 
• Entreguen en familia la recaudación a la organización benéfica. 

Actividad de Viernes: 
Plantar un jardín de polinizadores. 
Materiales: Semillas, macetas y tierra o una sección de tierra para plantar en una zona soleada, 
agua, herramientas de jardín, guantes de jardín. 
Sé amable con los que polinizan nuestro planeta: abejas, mariposas, colibríes y otros, plantando 
un jardín para atraer a estos polinizadores.  

➢ Añade tierra a las macetas o remueve la tierra en una zona soleada seleccionada. 
➢ Elige semillas de flores que atraigan a los polinizadores. 
➢ Sigue las instrucciones de los paquetes de semillas sobre la profundidad de plantación y el 

espaciado. 
➢ Riegue las semillas. 
➢ Su jardín necesita responsabilidad y perseverancia. 
➢ Revisa las semillas regularmente y riega cuando sea necesario. 

¡Ver crecer tus flores llenará tu cubeta porque estás siendo amable al ayudar a estas criaturas 
especiales y porque estás siendo un Defensor del medio ambiente! 

Gracias por participar en Un Verano Divertido. Esperamos que tu familia haya disfrutado 
compartiendo las historias y actividades. Los invitamos a seguir utilizando todas las 
herramientas y consejos que han descubierto juntos. Recuerda siempre, ¡Ser Amable y ser un 
Defensor/UPstander! 

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

https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone

