
La Piel En La Que Vives

DESCRIPCIONES DEL DESAFÍO

Hey, mira tu piel...la maravillosa piel en la que tu vives!

“La Piel En La Que Vives,” escrito por Michael Tyler e ilustrado por David Lee Csicsko, explora
importantes problemas globales y la autoaceptación. Únase a las escuelas y bibliotecas

públicas de California en el desafío del libro “La piel en la que vives” para participar y ganar
premios para su escuela o biblioteca. ¡Lee este imaginativo libro de imágenes por tu cuenta o

con un adulto! Puedes  obtener el libro electrónico aquí en la plataforma BiblioBoard de
BiblioLabs. Registra tu lectura y completa actividades para ganar insignias de colores durante

todo el mes.

ESTRUCTURA DEL DESAFÍO

1 Insignia De Registro
1 Insignia De Finalización

6 Insignias De Registro de lo leído
(180 Minutos)

7 Insignias de Actividad



INSIGNIAS DE ACTIVIDADES

INSIGNIA 1
Insignia de Actividad Título:
Lee "La piel en la que vives"

Descripción de Insignia
Lee “La piel en la que vives” a través de BiblioBoard.

Actividades
● Con un adulto o solo, lee “La piel en la que vives”, escrito por Michael Tyler e ilustrado

por David Lee Csicsko.
[Agrega el link aquí]

INSIGNIA 2
Insignia de Actividad Título:
Siendo excepcionalmente  TU

Descripción de Insignia
¡Saca tus lápices de colores, crayones, marcadores o cualquier otra cosa con la que te guste
hacer manualidades!



Actividades
● Dibuja un autorretrato (o una foto tuya). ¿Cuáles son algunas de las cosas que otras

personas podrían asumir sobre ti solo por tu apariencia? (cuadro de texto)

● Escribe algunas palabras o frases para describir tu carácter y personalidad (quién eres).
¿Cómo pueden ser diferentes de las cosas que otras personas podrían decir basándose
en tu retrato? (cuadro de texto)

INSIGNIA 3
Insignia de Actividad Título:
Amate a ti mismo/misma.

Descripción de Insignia
¡Ámate a ti mismo/misma de adentro hacia afuera! Consigue un cuaderno, cartulina, bolígrafos
o cualquier otra cosa con la que te guste escribir.

Actividades
● ¿Cuáles son las tres cosas que amas de ti mismo/misma? Escríbelos y guárdalos en un

lugar especial para que los recuerdes.

● ¿Cómo puede el amarte y apreciarte a ti mismo/misma ayudarte a ser amable con otras
personas? (cuadro de texto)

INSIGNIA 4
Insignia de Actividad Título:
Ama la piel en la que vives.

Descripción de Insignia
“La piel en la que resplandeces; la piel en la que gritas; la piel en la que sueñas con comer
helado ".



Actividades
● ¿Cuáles son algunas de las cosas divertidas que haces en tu piel? ¡Haz una lista y

compártela con un adulto o un amigo!

● ¿Qué es más importante: cómo te ves por fuera o cómo te sientes por dentro? ¿Por qué
piensas eso? (cuadro de texto)

INSIGNIA 5
Insignia de Actividad Título:
Difundir bondad

Descripción de Insignia
¡Todos somos especiales a nuestra manera!

Actividades
● Piensa en alguien que se vea diferente a ti por fuera. ¿Qué admiras (o te gusta) de

él/ella? ¿Qué tienen en común? Escríbelo en una hoja de papel.

● ¿De qué maneras puedes aprender más y ser amable con tus amigos/amigas y
compañeros/compañeras de clase? (cuadro de texto)

INSIGNIA 6
Insignia de Actividad Título:
Levantate

Descripción de Insignia
El cambio puede comenzar CONTIGO MISMO/MISMA!

Actividades
● ¿Por qué es injusto que alguien sea tratado de manera diferente por el color de su piel?

(cuadro de texto)



● ¿Qué puedes hacer si notas que se están burlando de un/una amigo/amiga o
compañero/compañera de clase por el color de su piel o su apariencia? (cuadro de texto)

INSIGNIA 7
Insignia de Actividad Título:
Reseña del libro

Descripción de Insignia
Después de que termines de leer “La piel en la que vives”, ¡cuéntanoslo!

Actividades
● ¿Cuál fue tu parte favorita de "La piel en la que vives?" Por qué te gusta?

(cuadro de texto)

● ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste al leer "La piel en la que vives?"
(cuadro de texto)


