
Título Narradora e 
ilustradora:

Resumen Público Duración/enlace País Temas 

1 Una historia 
del universo

Verónica Toro-
Ruiz

Basado en las Grandes 
Historias Montessori.

Comunidad, 6-
12 años

5:32
https://www.youtube.c
om/watch?v=Gk02zds
A8Dw&list=PLxm52zH
wFXmSNCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&i
ndex=7

Puerto Rico Ciencia, universo, 
astronomía

2 De cómo la 
Tierra se 
preparó para 
la vida

Verónica Toro-
Ruiz

Basado en las Grandes 
Historias Montessori. 

Comunidad, 6-
12 años

5:12
https://www.youtube.c
om/watch?v=40mWeb
guiLU&list=PLxm52zH
wFXmSNCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&i
ndex=6

Puerto Rico Ciencia, universo, 
astronomía, 
siembra

3 La gran 
invitación

Verónica Toro-
Ruiz

Basado en las Grandes 
Historias Montessori.

Comunidad, 6-
12 años

8:29
https://www.youtube.c
om/watch?v=f9iqZuFrH
uc&list=PLxm52zHwFX
mSNCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&i
ndex=10

Puerto Rico Ciencia, biología, 
botánica, siembra

Actividades Amapola Montessori @Amapola.Montessori

Anejo #1 Calendario de Actividades 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Gk02zdsA8Dw&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=40mWebguiLU&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=f9iqZuFrHuc&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=10
https://www.facebook.com/Amapola.Montessori


Una historia de 
los inventos

Verónica Toro-Ruiz Basado en las Grandes 
Historias Montessori. 

Comunidad, 6-12 
años

4:57
https://www.youtube.com/
watch?v=kgCOCcCw02c&l
ist=PLxm52zHwFXmSNCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&inde
x=8

Puerto Rico Ciencia, biología, 
antropología

El primer 
astrónomo

Lourdes Campo Basado en un cuento de 
Luis F. García

Comunidad, 6-12 
años

6:42
https://www.youtube.com/
watch?v=YZAh6nSazEM&li
st=PLxm52zHwFXmSNCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&inde
x=9

Puerto Rico Cosmogonía taína, 
astronomía, mitos

¿Te has 
preguntado de 
dónde vino el 
mar?

Lourdes Campo Basado en los Mitos de 
Pané. 

Comunidad, 6-12 
años

4:42
https://www.youtube.com/
watch?v=9ooEIy_uiwE&list
=PLxm52zHwFXmSNCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&inde
x=5

Puerto Rico Cosmogonía taína, 
astronomía, mitos, 
conservación del 
agua

Los bailes de la 
Catedral

Verónica Toro-Ruiz Una niña descubre por qué 
su madre nunca la 
acompaña a las misas de 
gallo. Basado en la leyenda 
puertorriqueña del mismo 
nombre.

Comunidad, 6-12 
años 

11:38
https://www.youtube.com/
watch?v=Qt0LXJGu854&lis
t=PLxm52zHwFXmQSDJkY
Hey2whl8VG9Zn1nL&inde
x=2

Puerto Rico Leyendas 
puertorriqueñas, 
bomba, mujeres, 
resistencia

https://www.youtube.com/watch?v=kgCOCcCw02c&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YZAh6nSazEM&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=9ooEIy_uiwE&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Qt0LXJGu854&list=PLxm52zHwFXmQSDJkYHey2whl8VG9Zn1nL&index=2


Cuando los 
elefantes 
pelean

Verónica Toro-
Ruiz

Una mujer decide bailar 
descalza y decide sembrar 
hierba junto a otras 
mujeres. Basado en el 
proverbio africano 
"cuando los elefantes 
luchan es la tierra la que 
sufre”.

Comunidad, 6-12 
años

3:44
https://www.youtube.com
/watch?v=X-
P4msWoD5I&list=PLxm52
zHwFXmSNCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&ind
ex=13

Puerto Rico Proverbio africano, 
comunidad, 
mujeres, siembra, 
resistencia

Las once mil 
vírgenes

Vanessa Melguizo 
Salazar

Una mujer colombiana 
llega a Puerto Rico y se 
inserta en la lucha contra 
los ingleses. Basado en la 
leyenda puertorriqueña 
del mismo nombre (mejor 
conocida como La 
Rogativa).

Comunidad, 6-12 
años

12:17
https://www.youtube.com
/watch?v=M02ouYk3TXs&l
ist=PLxm52zHwFXmQSDJ
kYHey2whl8VG9Zn1nL

Colombia Leyendas 
puertorriqueñas, 
historia, mujeres, 
resistencia, 
migración

Juan del Mar Vanessa Melguizo 
Salazar

Una niña va en busca de 
agua para sus hermanos y 
se encuentra con el 
capataz de la Hacienda. 
Basada en el proverbio 
africano “mientras los 
leones no tengan sus 
propios historiadores las 
historias de caza seguirán 
enalteciendo a los 
cazadores”.

Comunidad, 6-12 
años

6:27
https://www.youtube.com
/watch?v=WFVgZFGB-
nk&list=PLxm52zHwFXmS
NCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&inde
x=12

Colombia Proverbio africano, 
historia, mujeres, 
niñas, familia, 
resistencia, 
conservación del 
agua

https://www.youtube.com/watch?v=X-P4msWoD5I&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=M02ouYk3TXs&list=PLxm52zHwFXmQSDJkYHey2whl8VG9Zn1nL
https://www.youtube.com/watch?v=WFVgZFGB-nk&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=12


Un cuento de 
colores

Vanessa Melguizo 
Salazar

Una niña descubre el 
gusto de la diversidad a 
través del sabor de las 
cerezas con chocolate. 

Comunidad, 3-12 
años

14:15
https://www.youtube.com
/watch?v=M9Ef4YmauJs&
list=PLxm52zHwFXmSNC
c-
dHWEjt_cUXloOuvZl&ind
ex=14

Colombia Inclusión y 
diferencia, equidad, 
niñas, familia, 
empatía

El pececito 
Bueli

Jaqueline Negrón Un pececito pierde a sus 
padres y para 
reencontrarse con ellos 
tiene que relacionarse con 
otras especies.

Comunidad, 3-12 
años

10:37
https://www.youtube.com
/watch?v=bYH03Z3jlG4&l
ist=PLxm52zHwFXmSNCc
-
dHWEjt_cUXloOuvZl&ind
ex=11

Puerto Rico Cosmogonía taína, 
naturaleza, 
solidaridad, 
animales locales

La semilla 
colorada que 
quería cantar

Jaqueline Negrón Una semilla encuentra su 
voz de la forma menos 
esperada. 

Comunidad, 3-12 
años

8:00
https://www.youtube.com
/watch?v=ahZ9GcHybOU
&list=PLxm52zHwFXmSN
Cc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&ind
ex=3

Puerto Rico Cosmogonía taína, 
siembra, naturaleza, 
solidaridad, 
animales locales

Mi amigo el 
patín

Iliana Garro Una niña conoce acerca 
del valor de las pequeñas 
cosas mediante el juego y 
un viejo patín.

Comunidad, 3-12 
años

3:32
https://www.youtube.com
/watch?v=Bqi61lWbZ-
E&list=PLxm52zHwFXmS
NCc-
dHWEjt_cUXloOuvZl&ind
ex=4

Costa Rica Juegos 
tradicionales

https://www.youtube.com/watch?v=M9Ef4YmauJs&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=bYH03Z3jlG4&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ahZ9GcHybOU&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Bqi61lWbZ-E&list=PLxm52zHwFXmSNCc-dHWEjt_cUXloOuvZl&index=4


Coalición 8M @8demarzoenPuertoRico

2:00pm
Black Feminist Friday 
Alacena Feminista
Ave. Ponce de León
Info: @8demarzoenPuertoRico

https://www.facebook.com/240365899478509/posts/1959029560945459/
https://www.facebook.com/240365899478509/posts/1959029560945459/

