Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

En esta unidad, los niños aprenden a reconocer y distinguir las similitudes y
diferencias de los demás, lo que promueve un ambiente comunitario en el hogar.
Sigue estos pasos para tener acceso a las lecciones y actividades en cada unidad:
- Comienza en el Portal de Aprendizaje Harmony en Internet.
- Desde el Portal, navega a la unidad Programas después de la Escuela y las lecciones recomendadas a continuación.
- Haz clic en “Iniciar Actividad” en la esquina superior derecha del panel de actividades.
- Sigue las instrucciones de la lección.
Verás tres partes de cada lección:
- - “Preparar el Escenario”
- - “Facilitar la Actividad”
- - “Englobar”
Todos los materiales que necesitas para las lecciones están disponibles en la sección de Materiales. A continuación,
incluimos sugerencias para adaptar el contenido para y ser usado en el hogar.

PRUEBA L A S SUGERENCIA S DE L A PÁGINA SIGUIENTE PAR A UTILIZ AR HARMONY EN C A SA

Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Construir Relaciones con los Estudiantes, Afirmar la Diferencia y
Valorar Conocimientos Pasados, y Vincular la Identidad y el Logro a través de la Competencia Cultural.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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© 2020 Sanford Harmony

Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

-

GRADOS INFERIORES PRE-K–2
UNIDAD 1 - DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

1.1 CONOCERSE UNOS A OTROS

LEER EL CUENTO: EL PRIMER DÍA ESCUELA

Conceptos Claves y Vocabulario
- ¡Los amigos son importantes!
- Conocernos unos a otros nos
ayuda a entendernos y a
llevarnos bien.

Los amigos de la casita del árbol comienzan el primer día de clases y expresan
diferentes sentimientos al verse unos a otros y comenzar un nuevo grado.
Mientras escuchas la historia, presta atención a los diferentes sentimientos que
los niños tienen y expresan. Comenta las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se ayudaron entre sí los amigos en esta historia?
• ¿Puedes pensar en un momento en que las cosas cambiaron y tuviste que pasar
tiempo con diferentes personas? ¿Cómo te sentiste?

Objetivos de la Lección

• ¿Qué hiciste para mejorar las cosas?

- Enfatizar el valor de las relaciones

• Cuando las cosas cambian, ¿cómo puede tu familia ayudarse mutuamente para

entre compañeros.
- Promover la importancia de
conocerse.
- Motivar a los estudiantes a
interactuar con todos sus

divertirse?
TARJETAS “CONÓCEME MEJOR”
Los miembros de la familia comparten en un juego información sobre sí mismos
y entre ellos.
1. Revisa las TARJETAS “CONÓCEME”.

compañeros.

2. Elige uno o dos de estos temas para comentar en familia.
3. Toma “selfies” o haz un dibujo de cada persona mostrando sus cosas favoritas.
ENTREVISTAS CON BUDDIES
1. Llama o chatea por video con un amigo o pariente para compartir tus “selfies”.
2. Pídeles que respondan las mismas preguntas.
3. Dibuja o escribe lo que aprendiste de tu amigo o parie nte.
CELEBRA EL ÉXITO
Coloca los “selfies” familiares en el refrigerador o en un lugar de reunión familiar.
Comparte e intercambia los “selfies”. Ejemplo: “Veo que tu lugar favorito es en
tu habitación. ¿Qué hace que tu habitación sea especial?

Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Construir Relaciones con los Estudiantes, Afirmar la Diferencia y
Valorar Conocimientos Pasados, y Vincular la Identidad y el Logro a través de la Competencia Cultural.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

GRADOS INFERIORES PRE-K–2
UNIDAD 1 - DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN
1.2 DESCUBRIR COSAS EN
COMÚN
Conceptos Claves y Vocabulario
- Tener cosas en común significa
que hay aspectos iguales entre
tú y yo.
- Conocer a los demás nos ayuda
a descubrir aquello que tenemos
en común.
Objetivos de la Lección
- Fomentar conciencia sobre las
cosas que tenemos en común
con los demás.
- Promover la comodidad para
compartir cosas sobre uno
mismo.
- Alentar una actitud de apertura
hacia aprender sobre los demás.

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA
LEER EL CUENTO: DESCUBRIENDO COSAS EN COMÚN
Z se siente nervioso por jugar con nuevos amigos y no saber qué pueden hacer
juntos. Los niños ayudan a Z a encontrar cosas en común con los amigos.
Comenta las siguientes preguntas:
• ¿Qué tenían en común los amigos en esta historia?
• ¿Por qué Z se sintió feliz al final de la historia?
• Comparte sobre una persona que se ha convertido en tu amigo y lo que
tiene en común.
• ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para conocer mejor a tus
amigos y familiares?
LO QUE NOS GUSTA DEL COLLAGE
1. Usando dibujos o imágenes de revistas viejas, haz que los miembros de la
familia creen un collage de cosas que les gustan. Esto se puede hacer en
familia o con grupos de 2 o 3 amigos.
2. Elige un tema como “Nuestra Mejor Pizza”, “Nuestras Vacaciones Soñadas”
o “Nuestra Mascota Favorita”.
3. Habla sobre el tema y haz una lista de todas las cosas favoritas.
4. La familia o los amigos deciden qué cosas incluir en su grupo.
REUNIÓN FAMILIAR
Mira o imprime la AGENDA DE REUNIÓN
1. Saludar: Reúne a toda tu familia en un círculo. Pídele a un miembro que
comience con una sonrisa o un “Te amo, [Nombre del Miembro de la Familia]”
alrededor del círculo.
2. Compartir y Responder: Elige dos miembros (o más si el tiempo lo permite)
para turnarse y compartir LO QUE NOS GUSTA DEL COLLAGE. Los familiares
en el círculo hacen preguntas al que comparte.
3. Revisar en Conjunto: Habla sobre las “Altas” y “Bajas” de la semana. ¿Cómo
nos va en familia cuando nos tratamos bien? Usa Metas Familiares o Acuerdos,
si los tienes.*
4. Conexión Rápida: termina tu REUNIÓN FAMILIAR con una rutina divertida
que fortalezca la conexión familiar. Podría ser un apretón de manos “secreto”,
una cara tonta, un paso de baile “imitado”, etc.
CELEBRA EL ÉXITO
A lo largo de la semana, “agarré” a los miembros de la familia utilizando las
Metas de Harmony (Acuerdos Familiares). Recuérdales que compartan estos
momentos en la próxima Reunión Familiar.
* Puedes aprender cómo lograr Metas de Harmony aquí. Estas Metas ayudan a todos a
conversar sobre lo que es importante para ellos y a expresar cómo quieren ser tratados.

Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Construir Relaciones con los Estudiantes, Afirmar la Diferencia y
Valorar Conocimientos Pasados, y Vincular la Identidad y el Logro a través de la Competencia Cultural.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

GRADOS INFERIORES PRE-K–2
UNIDAD 1 - DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

1.3 APRENDER DE LA
DIVERSIDAD

LEER EL CUENTO: EL TELESCOPIO

Conceptos Claves y Vocabulario

que han compartido intereses. Mientras escuchas la historia, piensa en cómo

- La diversidad implica que todos
son un poco diferentes y que
nadie es exactamente igual.
- La diversidad hace que todos
seamos únicos e interesantes.
- Podemos aprender cosas nuevas

Kenny piensa que un nuevo amigo es aburrido hasta que lo conoce y descubre
Kenny y Maddie son diferentes y qué tienen en común. Comenta las siguientes
preguntas:
• ¿Qué dicen y hacen Kenny y Maddie para conocerse?
• ¿Qué crees que aprenderán uno del otro?
• ¿Por qué es importante tomarse el tiempo para conocer mejor a alguien?
• Piensa en amigos o familiares que tengan intereses diferentes a los tuyos. ¿Qué
pueden aprender unos de otros?

de los demás.
- Tener respeto por alguien
significa pensar bien de esa

QUÉ ME QUE HACE GENIAL
1. Explica que la familia aprenderá qué la hace ser especial y de qué manera son

persona y tratarla con
amabilidad.

iguales y diferentes.
2. Haz que cada miembro complete la hoja de actividades “Qué me Hace Genial”.
Es posible que quieras trabajar en esto durante unos días.

Objetivos de la Lección
- Incentivar el aprecio por la
diversidad.
- Fomentar una actitud de apertura
hacia el aprender de otras
personas y sobre ellas.
- Promover el respeto por los
demás.
- Fomentar un sentido de
valoración como individuo.

Reúne a la familia y lee algunas de las respuestas, invitando a los miembros a que
adivinen qué persona está siendo descrita. Después de revelar el nombre de la
persona, permite que los miembros de la familia hagan preguntas sobre lo que se
compartió.
Pídele a la familia que identifiquen semejanzas y diferencias entre ellos, y creen
respuestas positivas que enfaticen lo que pueden aprender unos de otros.
Ejemplo: Parece que Henry sabe mucho sobre gimnasia. Podría tener buenas
ideas para compartir la próxima vez que practiques volteretas afuera.
TRABAJO CON BUDDIES: LO QUE ME ENORGULLESE
1. Trabaja con Buddies en persona, llama o chatea por video con un amigo o
pariente para compartir lo que te enorgullece. Pídeles que compartan qué les
hace sentirse orgullosos o bien.
2. Reúne a la familia en un círculo y pídeles que digan qué compartieron y
aprendieron de sus amigos y familiares.
3. Termina con un “hurra” para toda la familia.
CELEBRA EL ÉXITO
Usa los folletos “Qué me hace Genial” para crear una exposición familiar o un libro.

Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Construir Relaciones con los Estudiantes, Afirmar la Diferencia y
Valorar Conocimientos Pasados, y Vincular la Identidad y el Logro a través de la Competencia Cultural.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

GRADOS INFERIORES PRE-K–2
UNIDAD 1 - DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN
1.4 CONSTRUIR UNA
COMUNIDAD
Conceptos Claves y Vocabulario
- Una comunidad es un grupo de
personas que tienen algo en
común o que hacen cosas juntas.
- Cuando perteneces a una
comunidad, eres parte de un
grupo de personas.
- Todos en el aula pertenecen a la
comunidad del salón de clases.
Objetivos de la Lección
- Promover una sensación de
conexión y de comunidad dentro
del aula.
- Fomentar un sentimiento de
aceptación y de valoración como
miembro del grupo.
- Motivar la responsabilidad social
hacia la comunidad del salón de
clases y sus miembros.

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA
LEER EL CUENTO: EL TELESCOPIO
A Z le preocupa que sea hora de irse de la casita del árbol y despedirse de los
niños. Los amigos ayudan a Z a comprender lo que significa pertenecer y ser
parte de una comunidad (grupo) de personas. Todos los que pertenecen a un
grupo son importantes. Comenta las siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendió Z al pertenecer al grupo de los amigos de la casita del árbol?
• ¿Cómo es una familia como comunidad?
• ¿Cómo deben demostrar los miembros de una comunidad o familia que se
preocupan unos por otros?
PANCARTA FAMILIAR
1. Los miembros de la familia crean una pancarta que los representa. Pon en
práctica los siguientes ejemplos:
• Hoy vamos a hacer algo que demuestre que todos pertenecemos a la familia
[apellido].
• La colocaremos en nuestra casa para que podamos verlo a diario y recordar
que todos pertenecemos a nuestra familia.
• Todos trabajarán juntos en esto porque todos son una parte importante de
nuestra familia.
2. Usando un pedazo de papel grande, haz que los miembros de la familia
trabajen juntos para hacer pancartas u otra representación familiar (coloquen
fotos si lo desean).
3. Haz que todos participen compartiendo materiales y trabajando en diferentes
secciones de la pancarta. Explica que nadie hará el trabajo de otro.
4. Haz que escriban su (s) apellido (s) en la pancarta y que entre todos decidan
donde la van a colocar.
5. Reúne a la familia para comentar la experiencia.
VARIACIÓN
Haz que los miembros de la familia tracen o se pinten las manos en una
pancarta grande.
CELEBRA EL ÉXITO
Coloca la pancarta en un lugar de reunión familiar para que todos la usen
y compartan. Ejemplo: “¿Qué pasó hoy que fue especial para nosotros
como familia?”
CANTANDO CON MI BUDDY: “BETTER TOGETHER”
Pon la canción “Better together” de Cantando con mi Buddy y comparte
actividades que sean más divertidas (o más fáciles de hacer) con un amigo o
familiar, en lugar de estar solo.

Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Construir Relaciones con los Estudiantes, Afirmar la Diferencia y
Valorar Conocimientos Pasados, y Vincular la Identidad y el Logro a través de la Competencia Cultural.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

GRADOS SUPERIORES 3–6
UNIDAD 1 - DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

1.1 QUIÉNES SOMOS

ACTIVIDAD: HOJA DE TRABAJO “QUIÉNES SOMOS”

Conceptos Claves
- Es importante conocer a las
demás personas.
- Compartir aspectos que son

1. Reúne a la familia en un círculo o alrededor de una mesa.
2. Diles que todos compartiremos objetos importantes. Estos objetos nos
permiten saber cómo trabajar y divertirnos juntos.
3. Haz que cada miembro reúna tres (3) objetos importantes durante 2-3 días.
Puedes escoger un lugar especial o darles una funda de almohada para que

importantes para nosotros nos
permite entender mejor a los
demás.
- Es importante crear un ambiente
de aprendizaje donde nos
apoyamos y trabajamos juntos.

guarden sus objetos.
4. Ayuda, si es necesario, a los miembros de la familia a completar con palabras o
dibujos la HOJA DE TRABAJO QUIÉNES SOMOS.
5. Coloca sillas en círculo o siéntate en una mesa para compartir los objetos en
familia.
6. Pídele a un adulto que comparta un objeto primero para que los niños más

Objetivos de la Lección

pequeños se sientan cómodos cuando sea su turno. Usa la HOJA DE TRABAJO

- Ofrecer a los estudiantes la

QUIÉNES SOMOS como recordatorio.

oportunidad de conocer a sus

7. Anima a tu familia a hacerse preguntas entre ellos como:

compañeros.

• ¿Por qué elegiste compartir este objeto con nosotros?

- Fomentar un ambiente de

• ¿Por cuánto tiempo ha sido importante para ti?

inclusión.

• Si te hubiesen pedido que trajeras un objeto el año pasado, ¿habrías traído

- Promover visión de que tanto las
similitudes como las diferencias
son valoradas.

el mismo? ¿Por qué o por qué no?
VARIACIÓN
Usa tu teléfono/cámara para tomar fotos de tu familia compartiendo sus objetos.
Imprime o envía las fotos por email para compartirlas con un amigo o familiar que
no viva con ustedes. Pídeles a ellos que compartan sus tres (3) objetos y que
digan por qué son especiales para ellos.
CELEBRA EL ÉXITO
Celebren juntos “Quiénes Son” como familia. Enciende una vela para que cada
uno la sople. Pídeles que compartan lo que aprendieron unos de otros.

Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Construir Relaciones con los Estudiantes, Afirmar la Diferencia y
Valorar Conocimientos Pasados, y Vincular la Identidad y el Logro a través de la Competencia Cultural.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

GRADOS SUPERIORES 3–6
UNIDAD 1 - DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN
1.2 LAS COSAS QUE TENEMOS
EN COMÚN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA
ACTIVIDAD: JUEGO DE COSAS EN COMÚN
1. Comenta cómo a veces, cuando las personas son diferentes a nosotros de
alguna manera, asumimos que no tenemos nada en común con ellas. Incluye

Conceptos Claves

las siguientes preguntas:

- Descubrimos cosas que tenemos

• Si alguien es mucho mayor que tu, como un abuelo, puedes pensar que esta

en común con los demás cuando

persona es diferente en todos los sentidos. ¿Es correcto suponer esto? Por qué no?

nos tomamos el tiempo para

• ¿Es correcto suponer que siempre hay diferencias entre grupos de personas,

conocerlos.
- Usualmente tenemos cosas en
común con personas que, al
principio, pensábamos que eran

como niños y niñas? Por qué no?

2. Imprime o mira EL JUEGO DE COSAS EN COMÚN.
3. Encierra en un círculo o marca las mejores preguntas para que tu familia las
responda (o marca con una X las preguntas que no ayudarían a encontrar

diferentes a nosotros.
- Tomarnos un tiempo para
descubrir cosas en común con los

diferencias y similitudes)
4. Elige amigos o familiares para formar un par y jugar juntos. Es posible que
quieras hacer esto en la casa con tu familia y luego nuevamente con alguien

demás, nos permite construir
nuevas amistades.
Objetivos de la Lección

más por video chat o por teléfono.
5. Dale un Tablero de Juego de Cosas en Común a cada par. Un compañero
llevará la puntuación, marcando en el círculo debajo de cada pregunta si el par

- Fomentar un ambiente de

de amigos tienen las mismas respuestas. Después de completar todas las

inclusión, en el cual los miembros

preguntas, dile a tus amigos que pregunten cosas que alarguen la

de la familia reconocen sus

conversación. Ejemplo: “¿Cómo te rompiste el brazo?”

similitudes y valoran sus
diferencias.
- Darles a los estudiantes la
oportunidad de conocer y

VARIACIÓN
Utiliza EL JUEGO DE COSAS EN COMÚN para jugar en familia. Pídele a un
familiar que lleve la puntuación del grupo.

conectarse con un compañero

CELEBRA EL ÉXITO

que no conozcan bien.

Pídele a un conocido o amigo que juegue EL JUEGO DE COSAS EN COMÚN con

- Facilitar interacciones positivas
entre los estudiantes.

su familia. Llámalo por video chat o por teléfono para que compartan juntos sus
tarjetas de puntuación y lo que aprendieron sobre sus familiares.

Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Construir Relaciones con los Estudiantes, Afirmar la Diferencia y
Valorar Conocimientos Pasados, y Vincular la Identidad y el Logro a través de la Competencia Cultural.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

GRADOS SUPERIORES 3–6
UNIDAD 1 - DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN
1.3
Conceptos Claves
- Es importante aprender de los
demás.
- Las diferencias entre las personas
hacen que el mundo sea más
emocionante.
- Es divertido tener amigos que
son diferentes a nosotros.
- Es importante respetar a las
personas y entender sus
diferencias.
Objetivos de la Lección
- Fomentar un ambiente de
inclusión en el aula, en el cual los
estudiantes reconocen las
similitudes y valoran las
diferencias.
- Darles a los estudiantes la
oportunidad de conocer y
conectarse con un compañero
que no conozcan bien.
- Ayudar a los estudiantes a valorar
las habilidades de sus
compañeros.

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA
ACTIVIDAD: APRENDER ALGO NUEVO
TRABAJO CON BUDDIES “UNO LE ENSEÑA AL OTRO”

1. Piensa en dos o tres cosas que puedas enseñarle a alguien que tal vez no sepa, que
quiera aprender y que pueda enseñar en casa.
2. Haz una lista de tus ideas y compártelas con tu familia. Decide qué enseñará cada
persona y a quién enseñará; ya sea en casa o por video chat.
3. Cada “maestro” se preparará para su lección doblando un pedazo de papel por la
mitad.
• En la parte superior, escribe lo que enseñarás y a quién enseñarás.
• Por un lado, escribe o dibuja los pasos que necesitarías explicar.
• En la otra mitad, escribe o dibuja las herramientas que necesitarías para ayudar que
tu amigo enseñe a otros.
4. Programa el tiempo de lección para cada miembro de la familia. Asegúrate que
tengan todos los materiales. Es posible que necesites una o dos semanas para
organizar todas las lecciones.
5. Cuando todos hayan tenido un turno para enseñar y aprender algo nuevo, reúne a
tu familia para comentar:
• ¿Cómo fueron tus lecciones?
• ¿Te gustó enseñarle a alguien cómo hacer algo?
• ¿Te gustó aprender algo nuevo?
• ¿Tenías todo lo que necesitabas?
• ¿Pudiste explicar todos los pasos?
• ¿Aprendiste algo nuevo sobre tu “estudiante”?
• ¿Aprendiste algo nuevo sobre ti?

VARIACIÓN: ENCUENTROS FAMILIARES - Mira o imprime el PROGRAMA
DE ENCUENTROS

5. Saludar: reúne a toda tu familia en un círculo. Pídele a un miembro que comience
con una sonrisa o un “Te amo, [Nombre del Miembro de la Familia]” alrededor del
círculo.
6. Compartir y Responder: elige dos miembros (o más si el tiempo lo permite) para
turnarse y compartir algo que pueden hacer muy bien y cómo lo hacen. Los
miembros de la familia responden haciendo comentarios positivos o preguntas.
7. Revisar en Conjunto: las Metas de Harmony ayudan a todos a hablar sobre lo que
es importante para ellos y expresar cómo quieren ser tratados. Habla sobre las
“Altas” y “Bajas” de la semana. ¿Cómo nos va como familia tratando bien a los
demás?*
8. Conexión Rápida: termina tu REUNIÓN FAMILIAR con una rutina divertida que
fortalezca la conexión familiar. Podría ser un apretón de manos “secreto”, una cara
tonta, un paso de baile “imitado”, etc.

CELEBRA EL ÉXITO

Hagan una fiesta y bailen “Follow the Leader”. Tengan un play list con música de
baile. Hagan un círculo. Túrnense para bailar en el medio del círculo y dirigir los
pasos de baile.
Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los
adultos aprender
con esta unidad:
Construir
Relaciones
con los
Estudiantes,
Afirmar
la Diferencia
* Puedes
cómo lograr
Metas
de Harmony
aquí.
Estas Metas
ayudan
a todos a y
Valorar Conocimientos Pasados,
y Vincular
y el Logro para
a través
Competencia
conversar
sobrelaloIdentidad
que es importante
ellosdey la
a expresar
cómoCultural.
quieren ser tratados.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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Lecciones y Actividades en Casa
UNIDAD 1 – Diversidad y Inclusión

GRADOS SUPERIORES 3–6
UNIDAD 1 - DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN

ACTIVIDADES HARMONY EN CASA

1.4

ACTIVIDAD: IDENTIDAD FAMILIAR

Conceptos Claves
- Somos parte del mismo grupo: la
comunidad de amigos y familia.
- Todos son un miembro valioso de
la comunidad de amigos y familia.
- Tenemos cosas en común.
Objetivos de la Lección
- Promover una identidad común
entre los miembro de la familia.
- Disminuir los estereotipos y

1. Imprime o mira la HOJA DE NOMBRES Y LEMAS.
2. Juntos, aporten ideas para elegir un nombre y un lema familiar. O inventen su
propio nombre y lema. Hagan un afiche familiar con su nombre y lema.
3. Agreguen a su afiche dibujos, fotos de revistas o fotos.
4. Reúne a la familia para comentar la experiencia.
VARIACIÓN: ENCUENTROS FAMILIARES
Haz que los miembros de la familia tracen o se pinten las manos en una
pancarta grande.
CELEBRA EL ÉXITO
Coloca la pancarta en un lugar de reunión familiar para que todos la usen y

limitaciones con respecto al

compartan. Ejemplo: “¿Cómo estuvo tu día? ¿Cuáles fueron tus rosas, espinas y

género.

capullos? (Rosas= éxitos, espinas= desafíos, capullos= cosas nuevas).

- Promover la norma del aula de
que las personas que tienen
diferencias, como el género,
pueden ser amigos.

CANTANDO CON MI BUDDY: “BETTER TOGETHER”
Pon la canción “Better Together” de Cantando con mi Buddy o elige tu propia
canción familiar o de amigos, para cantar juntos y compartir actividades que
sean más divertidas (o más fáciles de hacer) con un amigo o familiar, en lugar
de estar solo.

Consulta los Módulos Inspire para ayudar a los adultos con esta unidad: Construir Relaciones con los Estudiantes, Afirmar la Diferencia y
Valorar Conocimientos Pasados, y Vincular la Identidad y el Logro a través de la Competencia Cultural.
Ve a online.sanfordinspire.org > Buscar módulos > [Título del módulo]
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