
#BLM en la Infancia
Los niños y niñas pequeños deben de 
tener preguntas sobre las manifestaciones 
entorno a Black Lives Matter (Las Vidas 
Negras Importan). ¿Qué está pasando 
en las noticias y en nuestros barrios? 
¿Por qué está la gente enfadada y triste?

Spellbound
Sin-pantallas

¡Comparte con nosotros las fotos y vídeos 
de tu activismo!

   #BlackLivesMatter  #LasVideasNegrasImportan

   #SpellbounddesdeCasa

Si tienes dificultad en iniciar una 
conversación sobre raza con los más 
pequeños, aquí te ofrecemos algunos recursos que te pueden ayudar:

Embrace Race
Criar a una generación de niños que piensan, se informan, y afrontan los temas 
raciales con valentía.

One Talk at a Time 
Dando apoyo a los jóvenes latinoamericanos, asiático-americanos, y afro-
americanos y negros, y a sus familias, para entablar conversaciones sobre 
raza y etnia.

The Conscious Kid 
Paternidad, maternidad y educación a través de una visión crítica.

De 0 a 2 años: Tiempo de contar historias
Aquí os recomendamos cuatro libros sobre familias de raza negra para los más 
pequeños.

Woke Baby de Mahogany Brown, con ilustraciones de Theodore Taylor III

Whose Knees are These de Jabari Jabari Asim, con ilustraciones de LeUyen Pham

Please Baby Please de Spike Lee and Tonya Lewis Lee, con ilustraciones 

de Kadir Nelson

Lullaby de Langhston Hughes, con ilustraciones de Sean Qualls

https://www.embracerace.org/
https://www.caminoslab.org/onetalk
https://www.instagram.com/theconsciouskid/
https://www.youtube.com/watch?v=q-KCOubqBi4
https://www.youtube.com/watch?v=Oks4c6RkFcM
https://www.youtube.com/watch?v=U0t5wATxkDw
https://www.youtube.com/watch?v=epsThhQQQi0
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De 2 a 5 años: Los pequeños protestamos

1. La cuenta de Instagram de Woke Kindergarten
    (@WokeKindergarten), creada por Akiea Gross, 
    ofrece recursos como lecturas, discusión de 
    ideas, y vocabulario sobre activismo.
    Mira este PDF en su página, en donde exploran la palabra “manifestación” 
    (protest), con explicaciones aptas para niños y fotografías.

2. ¿Qué tipo de pancarta de protesta quiere hacer tu hijo/hija? Habla de 
    las cosas que son importantes para ellos; quizá puedes empezar 
    hablando de lo que es importante para ti.

3. Recopila el material que tengas a mano - algo para escribir y algo con 
    lo que escribir. Anima a tu/s pequeño/s a ayudarte de la manera que 
    les resulte más divertida. A lo mejor quieren ayudar haciendo un dibujo 
    en tu pancarta, mientras tú escribes las palabras. O a lo mejor pueden 
    colorear las letras. O quizá pueden garabatear algo.

4.  Activa: Ahora que ya tienes tu pancarta, ¿cómo quieres compartirla? 
    Te proponemos algunas ideas:
 - Cuélgala en tu ventana mirando hacia fuera.
 - Busca una manifestación familiar a la que unirte en tu barrio.
 - Piensa en una canción o proclama que hayas oído en una manifestación, 
    o pide a tu hijo/a que cree una.
 - Haz ruido usando cacerolas y sartenes.
 - Crea una manifestación en casa con vuestros peluches y muñecos. 
    ¡Incluso pueden llevar pequeñas pancartas a su medida! 

https://www.instagram.com/wokekindergarten/
https://www.wokekindergarten.org/product-page/woke-word-of-the-day-protest-by-akiea-gross

