
 ¡VICKI 

Y UN VERANO DE CAMBIO!

GU I A  P A RA  C U I D ADOR E S

PREDECIR

 
Observe la portada del libro

con su hijo. Pregunte: ¿de qué
podría tratar este libro?

¿Dónde podría tener lugar
esta historia? ¿Qué tipo de
cambio podría hacer Vicki?

¿Por qué? ¿Con  quien? 

PIENSA EN VOZ
ALTA

Conecte el libro a la
propia experiencia de vida

de su hijo. Conecte este
libro a otros libros que su
hijo haya leído. Conecte el

libro a grandes ideas o
lecciones de vida.

ANTES-DURANTE-

DESPUÉS

Incremente la
comprensión de la lectura

de su hijo utilizando un
enfoque antes-durante-
después. Esto ayuda a su
hijo a entender más y a
aprender más rápido..



El deseo de Vicki de ser como Val
La alegría de Vicki cuando Val la invita a unirse a la
limpieza
A Vicki le dicen "nunca eres demasiado joven para marcar
la diferencia"

Antes: Lea el título del libro con su hijo. Luego, tómese unos
minutos para explorar cada uno de los siguientes conceptos;
Cambio: Pregúntele a su hijo qué significa. Luego pregúntele
qué quieren cambiar en su vecindario. Comunidad: pídale a su
hijo que identifique a las personas de su comunidad y lo que
hacen.
Durante: hable sobre lo que está sucediendo en la historia
mientras lee; mire y discuta las ilustraciones; deténgase para
explicar palabras de vocabulario interesantes o complicadas;
hablar de pasajes sorprendentes o tristes; ayude a su hijo a
comprender estas partes de la historia:

Piense en lo que podría suceder en la historia. 
Pregunte: "¿Qué crees que pasará después?"

Después: Ayude a su hijo a
reflexionar sobre lo que ha leído.
Haga algunas o todas las
siguientes acciones: Pídale a su
hijo que le haga un resumen de
la historia. Haga una “caminata
de imágenes” y pídale a su hijo
que le cuente la historia
mientras hojea el libro, usando
las ilustraciones como pistas.
Pídale a su hijo que comparta su
parte favorita de los libros y
explique por qué. Pídale a su hijo
que califique el libro en una
escala del 1 al 10. Luego pídale
que le explique por qué le gusta
o no le gusta la historia. Haga
que su hijo hagan una obra
teatral de su parte favorita de la
historia. 

Piense en lo que podría
suceder en la historia. Como:
"¿Qué crees que pasará
después?" Conecte el libro a la
propia experiencia de vida de
su hijo: "¿Qué cosas le gustaría
cambiar? ¿Por qué? ¿Cómo?"
Conecte el libro con otros
libros que él o ella haya leído:
“¿Conoces alguna otra historia
sobre niños que ayude a que
suceda el cambio? Conecte el
libro a grandes ideas /
lecciones: "esta historia me
ayuda a comprender que
cuando seguimos trabajando
por lo que queremos y no nos
damos por vencidos, podemos
tener éxito".

Para obtener más información y
na hoja para colorear a a a:

 VICKI Y UN VERANO DE CAMBIO

Inspirado en eventos históricos que tuvieron lugar en la ciudad
de Nueva York en 1969 cuando los miembros de la organización 
 Young Lords se unieron con los residentes para realizar cambios
positivos en su vecindario.Vicki y su hermana mayor, Valentina,
viven en East Harlem, donde la basura podrida está por todas
partes porque los camiones de saneamiento de la ciudad rara vez
recogen la basura. Cuando los jóvenes Lords comienzan a barrer
las calles, los vecinos con escobas y Vicki y Valentine se unen con
entusiasmo. Juntas, las hermanas descubren que ellas también
pueden ayudar a cambiar su comunidad y el mundo.

P O R  R A Q U E L  M .  O R T I Z  Y  I R I S  MO R A L E S

PIENSA EN VOZ ALTA


