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“Shades of People (Tonos de gente)”
por Shelley Rotner

La gente es de muchos tonos. Las fotografías y el texto inspiran a los niños a darse cuenta.
Antes de leer este libro: Recorte diferentes tonos de cartulina, ilustraciones de revistas,
etc. y póngalos en un contenedor. Invite a los niños a clasificar en grupos todos los tonos
de cada color.
Después de leer este libro: Con pinturas témpera de tonos de piel, invite a cada niño a
mezclar colores para ver cómo se juntan. Muéstreles cómo hacer un collage con huellas de
sus manos.
Jueguen a la actividad de Elmo “We are all the same, We are all different! (¡Todos somos
iguales. Todos somos diferentes!)” en www. pbs.org/parents/sesame/activity_4265.html
•

Jueguen un juego para ayudarles a los niños a notar semejanzas y diferencias entre ellos
mismos y otros niños.

•

Haga preguntas para realzar las semejanzas y diferencias en el grupo.

•

Todos los que prefieren I Spy (Puedo ver algo que usted no puede) como su juego
favorito, párense en un pie.

•

Todos los que hablan más de un idioma, salten.

•

Todos los niños a quienes les gusta comer zanahorias, muevan las manos en el aire.

•

Todos los que han dormido en una carpa, párense.

•

Todos los que se saben el ABC, cántenlo ahora.

•

Hablen de cómo las personas comparten intereses semejantes y lo divertido que puede
ser disfrutar de las mismas cosas con amigos y parientes. También hablen de cómo el
tener diferentes gustos nos hace únicos.

Prueben esto en casa: Deles a los niños mensajes que están en contraste a estereotipos —
muestre hombres y mujeres en roles no tradicionales, personas de color en posiciones de
liderazgo, personas activas con discapacidades y diferentes tipos de familias.
Recursos adicionales:
“We’re Different, We’re the Same (Somos diferentes, somos iguales)” (Sesame Street)
por Bobbi Kates
“The Skin You Live In (La piel en que vives)” por Michael Tyler y David Lee Csicsko
“This Is My Hair (Este es mi pelo)” por Todd Parr
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