
Semana de libros prohibidos - 26-2 
Día Mundial de la Salud Mental - 10
Día Nacional de Salida del Closet - 11
Día de los Pueblos Indígenas - 11

O C T U B R E
Unidos Podemos

JUNTOS PODEMOS BUSCAR MÚLTIPLES PERSPECTIVAS

CALENDARIO

Muñecas Nativas Americanas. Esta lección
presenta las perspectivas de primera mano de

cinco fabricantes de alrededor de Estados Unidos
de muñecas Nativas Americanas. Los estudiantes

examinan imágenes a color de muñecas de la
colección del mueseo para aprender más acerca

de diversas culturas y comunidades.

Este conjunto de texto apoya "Celebrando el
Mes de la Herencia Nativa Americana" con
NewsELA. Estos artículos se centran en el

desafío moderno de la apropiación cultural,
la adopción de los elementos de una cultura

por por parte de los miembros de otra
cultura, y ofrecen una lente crítica.

Grados PreK-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Grados PreK-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Remoción de Indios Americanos Esta lección
ofrece perspectivas de los miembros de la

comunidad de Nativos Americanos,
documentos, mapas, imágenes y actividades
para ayudar a los estudiantes y maestros a

comprender un capítulo importante y difícil de
en historia de los Estados Unidos.

 

PARA MAESTRAS que quieren profundizar en la clase

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa.

CONVERSACIONES VALIENTES
para promover el pensamiento crítico

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean

La autora Chimamanda Ngozi Adichie usa la frase
"historias únicas" para describir las percepciones

excesivamente simplistas y, a veces, falsas que nos
formamos sobre las personas, los grupos o los países.

En un discurso extraído de esta lección, Adichie
relata sus experiencias como tema de las “historias
únicas” que otros han creado sobre los grupos a los

que ella pertenece, así como las ocasiones en las que
ella misma ha creado historias únicas sobre otras

personas.
 

Pregunta o Problema Esencial
 
 

¿Por qué es importante ver las cosas desde múltiples
perspectivas? ¿Cómo cambian las diferentes perspectivas la

forma en que se cuenta una historia?

Estrategia de Enseñanza
Leer Against the Grain ayuda a los estudiantes a "probarse los
ojos de otras personas". Cuando leen a contrapelo, también

aprenden a leer con conciencia de poder. Esta manera de
interpretación de textos ayuda a los estudiantes a comprender
la construcción social del conocimiento y les permite cuestionar

las creencias y perspectivas dominantes.

Buffalo Bird Girl
por S.D. Nelson

Do All Indians
Live in Tipis? por

The National
Museum of the

American Indian

Indian No More
por Charlene

Willing McManis
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https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/education/SiYC_Dolls.pdf
https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/education/SiYC_Dolls.pdf
https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/education/SiYC_Dolls.pdf
https://newsela.com/text-sets/2000492376
https://newsela.com/text-sets/2000492376
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/united-we-stand
https://americanindian.si.edu/nk360/resources/American-Indian-Removal-What-Does-It-Mean-Remove-People
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/taking-a-closer-look-at-religions-around-the-world
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://americanindian.si.edu/nk360/resources/American-Indian-Removal-What-Does-It-Mean-Remove-People
https://newsela.com/text-sets/2000492376
https://americanindian.si.edu/nk360/resources/Smithsonian-in-Your-Classroom-Native-American-Dolls
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en



