
Un Verano Divertido con YMCA Project 
Cornerstone: Los Dichos 

Una aventura de 8 semanas de lectura, juegos y mucho 
más. 

  
 

Semana 3- ¿Qué puedes hacer con un rebozo? 
De Carmen Tafolla 
“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy” 

 
Resumen del libro: Descubre a través de las páginas de este libro las formas 
tan creativas, prácticas y divertidas en las que puedes usar un rebozo. Una 

prenda tradicional usada en diferentes países de América Latina.    
 
Ven a aprender con nosotros acerca de prendas de vestir en las distintas culturas alrededor 

del mundo.  
  
Video del libro en español:  https://www.youtube.com/watch?v=AG0n4mS49VE 

 
Actividades de la semana 
Lunes 

Canción 
 Canta en karaoke la canción de “Rebozo de Santa María”.  

o https://www.youtube.com/watch?v=OhF2U6MX8wk 

 Si no sabes español, busca la traducción en la red y canta siguiendo la letra. Te 
ayudará a desarrollar tus músculos del español. 

 

Martes 
Video 

 Aprende sobre los trajes tradicionales de distintas culturas en este video en español. 

o https://www.youtube.com/watch?v=rTPT22QxZno 
 ¿Hay alguna prenda que represente tu cultura? Pidele a tus pades o tutor que nos 

cuenten en la sección de comentarios de nuestra página de Facebook. 

 
Miércoles 
Juego 

 Un rebozo es como una cobija muy bonita y delgada. Crea un fuerte en tu recámara 
Pidele a tus pades o tutor que nos comparta la foto en Facebook.  

 

Jueves 
Entrevista 

 Mira la entrevista de una niña de 11 años que ahora cuenta con su propia línea de ropa. 

o https://www.youtube.com/watch?v=Yb5Kv2YyQ3o 
 ¿Cómo te inspiro la historia de Kheris Rogers? 

 

Viernes     
Manualidad 

 Crea tu propio diseño de rebozo. Piensa en los colores, los dibujos y el material que te 
gustaría usar si pudieras tejer tu propio rebozo. 

 Usa la hoja de trabajo anexa si es necesario.  

 
 
Visita https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone 
y haz clic en el enlace "Summer Fun" para obtener más información. 
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Visita https://www.ymcasv.org/ymca-project-cornerstone 

y haz clic en el enlace "Summer Fun" para obtener más información.  


