
Mis er i cord ia 
Haga un collage 

«yo» con imágenes 

que le gusten.  

Comparta con sus 

compañeros de 

clase para aprender 

sobre la singularidad 

de cada persona.  

Ore con sus 

compañeros o 

familia «Todos 

estamos hechos a 

imagen de Dios»  

Visite la biblioteca 

de su escuela o de 

su comunidad.  Elija 

un libro sobre 

personas que son 

diferentes a usted.  

Disfruta una 

merienda o comida 

de una cultura 

diferente.  

Haga un rótulo o 

imagen con tiza en 

la acera que apoye 

antirracismo.  

Haga un comedero 

de alpiste con 

materiales 

reciclados.   

¿Alguna vez ha 

escuchado la 

canción “Agua Es”?  

¡Cante con todos!  

Mire y reflexione 

sobre esta versión 

animada de 

Laudato Si’.  

Siembre y nutra 

una semilla, 

apreciando la 

creación de Dios.  

Diseñe una obra de 

arte con productos 

reciclados.  

¿Celebra su familia 

alguna tradición de 

otro país?  Escriba 

una historia o haga 

un dibuo al respeto.  

Lea y reflexione 

sobre la historia: 

El maletín del 

abuelo. 

Mire un video 

sobre Juan Diego y 

Nuestra Señora de 

Guadalupe.  

¿Qué es un 

inmigrante? Hablen 

con sus 

compañeros de 

clase y compartan 

sus ideas.  

Lea el libro Mi 

diario de aquí para 

allá [bilingüe]. 

Escuche y cante 

junto con la canción 

“Que sea paz en el 

mundo.”  

Escriba una lista de 

tres cosas que se 

pueden hacer para 

calmarse.  

Pídale a un(a) 

compañero(a) de 

clase (alguien con 

que no suele jugar) 

que sea su 

compañero(a) para 

el trabajo escolar o 

que juegue con 

usted en el recreo.  

Medite por algunos 

minutos. 

¿Algún programa 

que mira o juego 

que juega tiene 

violencia?  Intente 

renunciar a ellos 

por un día.  

Mire Solo en Dios - 

la Historia of 

Catherine McAuley y 

complete la hoja 

que la acompaña.  

Dibuje o escriba 

una carta a una 

mujer que le ha 

inspirado.  

Recolecte artículos 

para dona a un 

refugio local para 

mujeres.  

Aprenda sobre la 

vida de Malala 

Yousafzai.   

Haga un dibujo de 

su personaje 

feminino favorito 

de un libro o de una 

película. ¿Por qué la 

admira?  
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