
Mes de la Historia Afroamericana - Febrero
Mes de la Historia Americana - Febrero
Día del Presidente - 19
Día Mundial de la Justicia Social - 20

F E B R E R O

CALENDARIO

Unidos Podemos

JUNTOS PODEMOS VOLVERNOS ANTIRRACISTAS

Utilice el poema de Amanda Gorman "The Hill
We Climb" para hablar con los estudiantes sobre
la expresión creativa como comentario sobre la
democracia. Conecte este poema recitado en la

inauguración con eventos actuales, como los
recientes ataques al capitolio. ¿Qué significa la

justicia racial para nosotros ahora, en este
tiempo?

Para los estudiantes más jóvenes, comprender
que las microagresiones basadas en la identidad

pueden ser dañinas es fundamental para
desarrollar comportamientos antirracistas y

empáticos. Este plan de aprendizaje hace
referencia a literatura y actividades para

ayudarles a iniciar estas conversaciones con niños
pequeños.

Presente a sus alumnos el concepto
de raza al involucrarlos en un PBL de un

mes de duración guiado por esta pregunta:
¿Por qué tenemos un Mes de la Historia

Afroamericana? El video y el enlace brindan
algunos recursos para usar con sus

estudiantes a medida que comienza a
hablar sobre la raza y su impacto.

Mira, discute y lee: Antirracismo

Grados K-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Grados K-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Brown Girl 
Dreaming

 por Jacqueline 
Woodson

Last Stop on
Market Street
por Matt de la

Peña

The Undefeated
por Kwame
Alexander

Enlace a la actividad Enlace al video Enlace a la actividad

Seminarios web en línea Planes de aprendizaje Planes de aprendizaje
Teaching Tolerance webinars offer

helpful guidance and great ideas from
our experienced teaching and learning

specialists and from innovative
educators in the Teaching Tolerance

community. Watch these FREE on-
demand webinars at your own pace and

share them with colleagues!

Browse, search, save and choose
from collections of Learning Plans

created by Teaching Tolerance staff
and TT users. You can build your own

plan at any point by selecting the
blue Build a Learning Plan button on

any page or the red Teach This
button on any article.

Read and download present and
past magazines and publications
from Teaching Tolerance on their
website. Explore the archive and

use the search feature to find what
you are looking for.

Enlace a la actividad

El racismo no se trata solo de odio o ignorancia,
también es un fenómeno estructural. Ibram X.

Kendi, autor del nuevo libro "Cómo ser
antirracista", sostiene que la neutralidad no es

una opción en la lucha contra el racismo; la gente
debe tomar medidas activas si desea poner fin a

la discriminación. Kendi se sienta con Hari
Sreenivasan para discutir cómo sus propias

experiencias personales han dado forma a cómo
ve los prejuicios.

Enlace a la actividad

PARA MAESTRAS que quieren profundizar en la clase

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa.

CENTRO DE ATENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
para que se pueda involucrar

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean

https://www.tolerance.org/
https://www.pbs.org/wnet/amanpour-and-company/video/bestselling-author-ibram-kendi-how-to-be-an-antiracist/
https://www.tolerance.org/magazine/teaching-firstgraders-about-microaggressions-the-small-moments-add-up
https://www.vox.com/2015/1/13/7536655/race-myth-debunked
https://www.tolerance.org/magazine/teach-this-the-hill-we-climb-and-the-2021-inauguration
https://www.tolerance.org/classroom-resources/lessons/looking-closely-at-ourselves
http://tolerance.org/



