
 
 
Week 7 — René Tiene 2 Apellidos          
De René Colato Lainez 
“Nunca olvides quién eres, ni de dónde vienes”.  

Resumen del libro:  
René no entiende porqué su maestra no usa sus dos apellidos. 
Cuando escribe su nombre completo en su gafete, sus compaňeros 
de clase se burlan de él. El punto principal de este libro es aprender 
a respetar las distintas culturas, la importancia de mantener tradiciones y costumbres, así 
como tener una mentalidad inclusiva. 

Aprendamos acerca de diferentes culturas y cómo la diversidad nos hace más fuertes. 
  
Narración del libro en español:      https://www.youtube.com/watch?v=Oy5nOToiNIw        

También puedes ver un video de una narración especial de este libro.  
El autor, René Colato Lainez, lee este libro junto con Ziem Neubert, Directora Ejecutiva de 
Project Cornerstone: https://youtu.be/hxOSj1gc19c 

Actividades de la semana  
Lunes 
Entrevista 
Haz una entrevista a distintos miembros de tu familia (usa FaceTime, Zoom, email, o algo 
por el estilo) para conocer la historia detrás de sus nombres y por qué eligieron llamarles 
así.  

• Puedes hacerles las siguientes preguntas: 
o ¿Escogieron tu nombre en honor a alguien en particular o por alguna razón 

en especial ? Si la respuesta es sí ¿en honor a quén eligueron tu nombre o 
por qué razón? 

o ¿Qué significa tu nombre? 
o ¿Te gusta o no tu nombre? Explica por qué. Si no te gusta tu nombre,  ¿cómo 

te gustaría llamarte? 
o ¿Qué consideras importante acerca de tu herencia cultural?  

Graba la entrevista y compártela con el resto de la familia o con tus amigos.  
                
                                                               
Martes 
Poema 
Materiales: hojas de papel, colores, crayolas 

• Escribe tu nombre en línea vertical en una hoja de papel. 
• Junto a cada letra de tu nombre, escribe una palabra que describa una 

característica personal. 
Alternativa: Puedes hacer esta actividad con tu familia usando tu apellido.  

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

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=Oy5nOToiNIw
https://youtu.be/hxOSj1gc19c


Un Verano Divertido con YMCA Project Cornerstone — Los Dichos 
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Miércoles 
Libro 

• Lee o escucha la narración del libro  Alma y Cómo Obtuvo su Nombre de Juana 
Martinez Neal  https://www.youtube.com/watch?v=1Or5j_F5Vf8  

Jueves 
Manualidad 
Materiales: hoja de papel, plumones, crayolas, colores, fotos 

• Dibuja un árbol,  dibuja hojas de árbol y escribe el nombre de un miembro de tu 
familia en cada hoja. 

• Puede ser una árbol genealógico tradicional con miembros de tu familia o puedes 
incluir el nombre de personas que te cuidan o que te están criando. 

  
Viernes 
Noche de Película 

• Ve la película El Libro de la Vida producida por Guillermo del Toro. Una película 
que nos invita a celebrar el pasado y mirar con ilusión el futuro. 

https://www.youtube.com/results?
sp=mAEB&search_query=el+libro+de+la+vida+pelicula+completa+en+espa%C3%
B1ol+latino 

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