
Libros Para

Celebrar el Mes de

la Herencia Nativa

Americana

 



Sharice’s Big Voice: A Native Kid Becomes A

Congresswoman Sharice Davids and Nancy Mays
Muchos niños/as Nativos Americanos no sienten que
tengan muchos modelos a seguir a quienes admirar a

medida que van creciendo. Sharice Edwards sintió esto. Al
escribir su libro autobiográfico con imágenes, ella desea
convertirse en un modelo a seguir. Cuando era una niña,

Sharice amaba hacer ruido, hablar, ser el centro atención, y
que su voz fuera escuchada. Junto con esta tenacidad, ella
estaba muy orgullosa de su herencia Nacional Ho-Chunk y
no quería que fuera una barrera para sus ambiciones. Este

libro con imágenes muestra su viaje a convertirse en la
primera congresista Nativa-americana y la primera persona

LGBTQ en representar a Kansas en el Congreso. Una
historia verdadera llena inspiración, este libro para

niños/as es una maravillosa forma de celebrar los techos
de cristal que los Nativos Americanos están rompiendo.

PARA EDADES: 5-9 AÑOS



The Apple Tree by Sandy Tharp-Thee

 
Este hermoso cuento es la historia de un joven Cherokee que
planta una semilla de manzana. El árbol de manzanas que
crece está preocupado porque no puede producir fruta. ¡El

árbol está lleno de dudas, y es el trabajo del joven convencerlo
que la paciencia es una virtud y las temporadas eventualmente

trabajarán su magia! La página de introducción de este
cuento detalla algo de la historia del lenguaje Cherokee y

explica el vocabulario Cherokee usado en este cuento. Con
algunas ilustraciones bellas, sus niños/as pueden lograr un

entendimiento más profundo de cómo la tribu Cherokee siente
una conexión espiritual con la naturaleza. Esta es una gran

lectura para ayudar a sus niños/as a exponerse a un diálogo
indígena y celebrar el Mes de la Herencia Nativa Americana.

PARA EDADES: 5-9 AÑOS



How The Stars Fell Into The Sky: A Navajo Legend

by Jerrie Oughton
 

Lea a sus alumnos/as esta leyenda Navajo para llevar un
poco de asombro y descubrimiento a su salón de clases.

Lleno de ilustraciones increíbles, este conmovedor cuento
popular cuenta la historia de cómo las Primeras Mujeres

intentaron hacer patrones en el cielo nocturno con las
estrellas en un intento de comunicar la ley de la tierra a su
comunidad. Sin embargo, Coyote, una criatura traviesa y
temeraria, decide entrometerse en sus patrones de las
estrellas, causando desorden. Perfecto para leer en voz

alta y entretener a sus lectores jóvenes, este cuento Navajo
explora los temas de la paciencia, la bondad, y la confianza,

mientras se enfoca en una leyenda de la creación
tradicional de los Nativos Americanos.

PARA EDADES: 7-12 AÑOS



Hiawatha and the Peacemaker by Robbie Robertson
Para profundizar en la historia de los Nativos Americanos y el
impacto que las diferentes tribus han tenido en la sociedad

americana moderna, Hiawatha and the Peacemaker es el libro
ideal para usar como texto de clase. La tribu Iroquois está

orgullosa de su impacto en la democracia tal como la
conocemos hoy. En los 1400s, cinco naciones Iroquois estaban
en guerra. Hiawatha, un Mohawk fuerte pero humilde, tenía un
guía espiritual llamado Peacemaker. Él era capaz de traducir
un mensaje de unidad de su guía Peacemaker y transmitirlo a
las naciones Iroquois que luchaban. El mensaje ayudó a unir a
los Iroquois y desarrollar una forma avanzada de gobernarse a

ellos mismos. Esta habilidad de gobernar sin más escaramuzas y
de una forma justa y equitativa inspiró a los autores de la

Constitución Americana. Este libro es excelente siempre, y más
durante el mes de la Herencia Nativa Americana para aprender
sobre como los pueblos indígenas de América han contribuido a

la nación..

 PARA EDADES: 7-12 AÑOS



Mary And The Trail Of Tears: una historia de supervivencia

Cherokee por Andrea L. Rogers
 

De lectura cautivante para los mas grandes de la escuela primaria, esta
corta novela detalla las vivencias traumaticas que debieron vivir muchas
familias Nativo Americanas en el 1800. En 1838, una familia Cherokee fue
obligada por la fuerza a dejar su hogar por soldados norteamericanos
en el estado de Georgia. La historia es relatada a traves de los ojos de
la hija de docr años de la familia, Mary. Ella, una niña dulce y empatica,

se siente orgullosa de su herencia y adora su hogar. A pesar que la
historia sensibilizara al lector, tambien le enseñara hechos muy

importantest de la misma. El lector apoyara a Mary y su familia mientras
que aprendera lo que sucedio a miles de familias nativo americanas que

fueron despojadas de sus hogares y forzadas a vivir en nuevas casas
alrededor de todo el pais. No encontrará un libro mas adecuado que

este para incentivar a su hijo a realizar preguntas dificiles.

 

PARA EDADES: 9-11 años



D Is For Drum por Michael y Debbie Shoulders

Este libro es un tour completo por la cultura Nativo Americana
ya que pinta una vivida imagen de como vivian cientas de

naciones y tribus años atras. 
Los niños disfrutaran aprender sobra las danzas a la lluvia, por
que los caballos eran llamados " perros sagrados", el arte de
bordar y el por que las tribus Inuit usaban mascaras  Yup’ik.
Pero, esto solo es la punta del iceberg. Con enfasis en las
tradiciones de la Herencia Nativo Americana de cientos de
tribus esparcidas a lo largo de Estados Unidos, los lectores

visuales se veran impactados por las coloridas ilustraciones asi
como tambien, podran ser capaces de imaginar como era la

vida para los indigenas de Estados Unidos.
 

Ideal para niños de cualquier edad



Fry Bread: la historia de una familia Nativo

Americana por Kevin Noble Maillard; ilustrada por

Juana Martinez-Neal

Contada a través de poderosos versos, Fry Bread es
una historia que evoca a la familia, la historia, cultura y
tradiciones, lo viejo y lo nuevo. Fry bread es alimento.
Es calido y delicioso y apilado en cantidades sobre el

plato. 

PARA EDADES: 2-7 años



"A Kid’s Guide to Native American History: More

Than 50 Activities "por Yvonne Wakim Dennis

Este libro derriba los estereotipos culturales de la identidad
Nativo Americana. A cambio, ofrece proyectos de arte,

artesanías y recetas para explorar de manera autentica y
respetuosa las comunidades Nativo Americanas.

 
.

 PARA EDADES: 7-9 años


