
Un Verano Divertido con YMCA Project Cornerstone: 
Los Dichos 

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

 
Semana 6 – Lado a Lado 
De Monica Brown 
“ịSí se puede!” 

Resumen del libro:  
Esta es la historia de cómo se unieron Dolores Huerta y Cesar Chavez para 
luchar contra las injusticias que miles de trabajadores del campo en California 
sufrían día con día. Ilustra claramente cómo podemos hacer una diferencia en 
la sociedad.  
  
Narración del libro en español: https://www.youtube.com/watch?
v=6jVx5JBk2rk&feature=youtu.be 

Actividades de la semana 
Lunes 
Manualidad: Cadena de colores  

• Dolores Huerta y César Chávez lograron vencer injusticias porque trabajaron en equipo 
con muchas otras personas. Haz una lista de todo lo que es difícil para ti o de lo que te 
gustaría cambiar en el mundo. Escribe cada cosa en una tira de papel dde 1”x3” de 
diferente color. Después úne las tiras de papel para formar una cadena. Cuélagala donde 
puedas verla para recordar que la unión hace la fuerza. 

Martes 
Video 

• Mira este video sobre la vida de César Chávez aquí Habla con tu familia: 
o ¿Por qué fue importante su labor? 
o ¿Te parece que es importante luchar para que otras personas vivan en mejores 

condiciones?  
• Escribe 5 cosas que te gustaría mejorar en la vida de personas a tu alrededor. 

Miércoles 
Pancarta 

• Haz un póster con una frase en apoyo a alguien en tu familia o colonia. Por ejemplo, 
podemos ser amables, sonriamos más, tengamos paciencia…porque ịsí se puede! 

Jueves 
Video 

• Haz una lista de preguntas que te gustaría hacerle a Dolores Huerta, después de ver el 
video sobre su vida aquí   

Viernes 
Noche de juego en familia 

• Juega Jenga con tu familia como siempre juegas. Ahora juega apoyando a todos los 
participantes del juego. ¿Lo ves? Ninguna pieza se cae. Así debería ser en la sociedad.  

 

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