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Acerca del libro
“Sentía que dos mundos diferentes me jalaban: el hog-
ar y la escuela, el español y el inglés, lo tradicional y 
lo moderno”. Las entretenidas memorias de la direc-
tora general de Girl Scouts de EE. UU. e ingeniera as-
tronáutica Sylvia Acevedo, condimentadas con humor 
y brío, se centran en su infancia y juventud en el seno 
de una familia mexicoamericana. El relato comienza 
con su nacimiento en Dakota de Sur, de una madre 
inmigrante, y la acción luego se sitúa en Nuevo Méx-
ico, donde su padre, quien tenía un carácter difícil, 
trabajaba como químico. La familia de Acevedo (sus 
padres, hermanos, tías, primos y abuelos) forjaron su 
esencia emocional, mientras que la escuela le brindó 
una plataforma para su extraordinaria mente. Las 
estrategias que aprendió en sus muy queridas activi-
dades como Girl Scout, también prepararon el terreno 
para sus estudios universitarios y su carrera pionera 
en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (STEM por sus siglas en inglés). 
Las memorias de Acevedo, pensadas para lectores 
entre los 8 y los 13 años de edad, abordan sin reparos 
las más duras situaciones de su infancia, incluyendo 
la violencia doméstica por parte de su padre; la vida 
con su adorada hermanita discapacitada, así como 
los prejuicios que enfrentó (y superó) tanto por ser 
latinx como por ser mujer. Los lectores disfrutarán la 

compañía de la admirable y al mismo tiempo cercana 
Sylvia Acevedo.

Acerca de la autora
Sylvia Acevedo es una ingeniera astronáutica y galar-
donada empresaria que formó parte de la Comisión 
Presidencial por la Excelencia en la Educación de los 
Hispanos y actualmente se desempeña como directo-
ra general de Girl Scouts de Estados Unidos. Pueden 
visitar su página web, sylviaacevedo.org, y seguirla 
en Twitter @SylviaAcevedo.  

Actividad para antes de leer

En un mapa de Estados Unidos y México localicen 
los siguientes lugares, que fueron importantes en la 
vida de Sylvia Acevedo: la Base de la Fuerza Aérea 
Ellsworth y el Monte Rushmore, en Dakota del Sur; 
Las Cruces y los Laboratorios Nacionales Sandia, en 
Nuevo México; El Paso, en Texas; la Academia Mili-
tar de West Point, en Nueva York; el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro y la Universidad de Stanford, en 
California; y Juárez, Chihuahua y la Ciudad de Méxi-
co, en México.
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1, 4.7, 4.10; 5.5, 5.7; 6.1, 6.7; 7.1; 8.3; 
CCSS.ELA-LITERACY.RH.6-8.7

Preguntas para debatir

Acevedo dice: “La familia de mi papá era de México, 
pero él había crecido en Texas […] Mi mami, en cam-
bio, había crecido en Parral, México, en el estado de 
Chihuahua, y no entendía ni una palabra de ingles.”. 
¿De qué manera la procedencia de sus padres, con tan 
enormes diferencias y, a la vez, tan importantes simil-
itudes, influenciaron la personalidad y la conducta de 
Sylvia?
CCSS.ELA-LITERACY.RI. 4.1-4, 4.8, 4.10; 5.1-5, 5.10; 6.1-5, 6.8, 
6.10; 7.1-4, 7.6, 7.8, 7.10; 8.1-6, 8.8, 8.10

Comparen el relato de Sylvia de la visita que su famil-
ia le hace al abuelito Mario con la versión de su padre. 
¿De qué manera el incidente influencia la actitud de 
la madre hacia su esposo durante el viaje de regreso a 
casa, así como los futuros encuentros entre la familia 
de Sylvia y el padre de su papá?
CCSS.ELA-LITERACY.RI. 4.1-4.6, 4.8; 5.1, 5.3-4, 5.6, 5.8, 5.10; 6.1-5; 
7.1, 7.3-4; 7.6; 8.3-6
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¿Qué claves del texto anticipan que la pequeña Laura 
Acevedo se enfermará gravemente?
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1, 4.4; 5.1, 5.5; 6.1, 6.5; 7.1, 7.5; 8.1, 8.5; 
CCSS.ELA-LITERACY.L.4.4-6; 5.4-6; 6.4-6.6; 7.4-7.6; 8.4-8.6

¿De qué manera son Sylvia y su familia discriminados 
por ser mexicoamericanos? Citen pasajes específicos 
que ejemplifiquen esta discriminación. ¿Qué hacen 
los Acevedo para adaptarse a sus comunidades más 
amplias? 
CCSS.ELA-LITERACY.RI. 4.1-4, 4.6, 4.8, 4.10; 5.1-4, 5.6, 5.8, 5.10; 
5.1-4, 5.6, 5.8, 5.10; 6.1-6, 6.8, 6.10; 7.1-6, 7.8; 8.1-6, 8.8, 8.10; CCSS.
ELA-LITERACY.RH.6-8.2, 6-8.4, 6-8.6, 6-8.8

¿Qué destrezas y habilidades adquiere Sylvia durante 
sus años de Girl Scout? Cita ejemplos del texto de 
cómo estas destrezas y habilidades impactaron su 
vida de manera positiva.
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1-4.4, 4.6, 4.8, 4.10; 5.1-4, 5.6, 5.8, 5.10; 
6.1-6, 6.8, 6.10; 7.1-6, 7.8; 8.1-6, 8.8, 8.10

Lean en voz alta una sección o un párrafo que mues-
tre de qué manera la vida de las mujeres y las niñas en 
general era diferente cuando Sylvia Acevedo era niña 
y adolescente. Hablen sobre estas diferencias.
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1-4, 4.6, 4.8, 4.10; 5.1-4, 5.6, 5.8, 5.10; 
5.1-4, 5.6, 5.8, 5.10; 6.1-6, 6.8, 6.10; 7.1-6, 7.8; 8.1-6, 8.8, 8.10; CCSS.
ELA-LITERACY.RH.6-8.2, 6-8.4 -6, 6-8.8

¿De qué maneras específicas los padres de Sylvia 
la trataban diferente a su hermano Mario? ¿Gozaba 
Sylvia de alguna ventaja como resultado de ese trato 
diferencial?
CCSS.ELA-LITERACY.RI. 4.1-4, 4.6, 4.8, 4.10; 5.1-4, 5.6, 5.8, 5.10; 
6.1-6, 6.8, 6.10; 7.1-6, 7.8; 8.1-6, 8.8, 8.10

Sylvia se centra en sus muchos éxitos, pero también 
habla de sus fracasos. ¿Cuáles fueron? ¿De qué mane-
ra respondió ella a esos fracasos?
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1-4, 4.6, 4.8, 4.10; 5.1-4, 5.6, 5.8, 5.10; 
6.1-6, 6.8, 6.10; 7.1-6, 7.8; 8.1-6, 8.8, 8.10

A pesar de las dificultades que tuvo con su padre, 
Sylvia se parece tanto a él como a su madre. ¿Qué 
rasgos heredó de cada uno? ¿De qué manera cultivó 
esos rasgos?
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1-4, 4.6, 4.8, 4.10; 5.1-4, 5.6, 5.8, 5.10; 
6.1-6, 6.8, 6.10; 7.1-6, 7.8; 8.1-6, 8.8, 8.10

La fecha de nacimiento de Sylvia Acevedo no se pro-
porciona en su libro ni en su página web. Con base en 
las referencias históricas que se dan en Camino a las 
estrellas, como las presidencias y el primer viaje a la 
Luna, ¿cuántos años creen que tiene Sylvia? (Prime-
ro van a tener que determinar las fechas de dichos 
sucesos.)
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1, 4.9; 5.1, 5.3, 5.7, 5.9; 6.1, 6.7; 7.1-2; 
8.1-8.3

Actividades

Sylvia cuenta que a los niños no se les permitía entrar 
al cuarto de su iglesia bautista donde se guardaban 
las vestiduras del coro, “de manera que nosotros, 
por supuesto, vivíamos fascinados con el lugar e 
inventábamos historias disparatadas sobre lo que se 
guardaba allí.”. Pida a los estudiantes que escriban 
una historia sobre un lugar que en su propia vida 
resulte misterioso y fascinante por estar prohibido.
CCSS.ELA-LITERACY.W.4.3-5, 4.8-9; 5.3-5, 5.8-9; 6.3-5, 6.8-9; 7.3-5, 
7.9; 8.3-5, 8.9; CCSS.ELA-LITERACY.L. 4.1-6, 5.1-6; 6.1-6; 7.1-6

Pida a los estudiantes que, en grupos, investiguen 
sobre la meningitis: sus indicios y síntomas, factores 
de riesgo, diagnóstico y tratamiento, complicaciones 
y prevención. Presenten esta información en un cartel 
impreso o digital sobre las características principales 
de la enfermedad que afectó a Laura Acevedo cuando 
era pequeña.
CCSS.ELA-LITERACY.W.4.2, 4.4-10; 5.2, 5.4-10; 6.2, 6.4-10; 7.2, 
7.4-10; 8.2, 8.4-10; CCSS.ELA-LITERACY.L.4.1-6; 5.1-6; 6.1-6; 7.1-6; 
8.1-6; CCSS.ELA-LITERACY.WHST.6.8.2, 4-10

Diseñen y publiquen un diccionario online de la clase 
que refleje la pasión de Sylvia por las matemáticas y 
la ciencia. En cada página, presenten la definición de 
un término relevante (por ejemplo, medición, reac-
ción química, algoritmo, motor de combustión), una 
cita del libro en la que se use la palabra o frase y una 
representación visual.
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1, 4.3-5, 4.9-10; 5.1, 5.3-5, 5.7, 5.9-10; 
6.1, 6.3-5, 6.7, 6.9-10; 7.1, 7.3-5, 7.10; 8.1, 8.3-4, 8.10; CCSS.ELA-
LITERACY.W. 4.2, 4.4-6, 4.8; 5.2, 5.4-8; 6.2, 6.4-6, 6.8; 7.2, 7.4-6, 7.8; 
8.2, 8.4-6, 8.8; CCSS.ELA.LITERACY.L. 4.1-4; 5.1-4; 6.1-4; 7.1-4; 8.1-
8.4; CCSS.ELA-LITERACY.WHST.6-8.2, 4-6
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Vean la película Hidden Figures (2016), premiada por 
la Academia, sobre cuatro matemáticas afroameri-
canas que trabajaron en la NASA en los años sesenta. 
¿En qué se parece la experiencia de Sylvia en los Lab-
oratorios Nacionales Sandia a la de aquellas brillantes 
mujeres? Escriban un texto estilo “tweet” o una breve 
cadena como las de Twitter que haga esta conexión.
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1, 4.3, 4.6, 4.8-9; 5.1, 5.3, 5.6, 5.8-9; 6.1, 
6.3, 6.5-9; 7.1, 7.3, 7.5-9; 8.1, 8.3, 8.5-9; CCSS.ELA-LITERACY.W. 
4.2, 4.4-5, 4.9-10; .5.2, 5.4-5, 5.9, 5.10; 6.2, 6.4-5, 6.9-10; 7.2, 7.4-5, 
7.9-10; 8.2, 8.4-5, 8.9-10

Visiten la biblioteca escolar o pública y saquen un ál-
bum ilustrado o una biografía ilustrada publicada re-
cientemente sobre alguna mujer científica o matemáti-
ca poco valorada. ¿Qué característica tienen en común 
este personaje y Sylvia Acevedo? Usen recursos online 
o impresos para hallar un poema sobre esta carac-
terística esencial. Compartan el poema en clase.
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1-4, 4.8, 4.10; 5.1, 5.3-4, 5.7-10; 6.1-10, 
7.1-6, 7.8-10; 8.1-6, 8.8, 8.10; CCSS.ELA-LITERACY. L.4.1, 4.3-5; 
5.1, 5.3-5; 6.1, 6.3-5; 7.1, 7.3-5; 8.1, 8.3-5; CCSS.ELA-LITERACY. RL. 
4.2; 5.2; 6.2, 6.9; 7.2; 8.2; CCSS.ELA-LITERACY. SL.4.1, 5.1, 6.1, 7.1

Acevedo escribe con lujo de detalles sobre la comida 
mexicana tradicional que su familia comía durante la 
temporada navideña. Pida a los estudiantes que, en 
grupos pequeños, seleccionen al azar y trabajen en las 
siguientes tareas para hacer un banquete cultural de 
la clase: buscar recetas, hacer un presupuesto, recolec-
tar fondos, comprar los ingredientes, hacer invitac-
iones, cocinar, servir la comida y recoger y limpiar al 
terminar el banquete.
CCSS.ELA-LITERACY.RI. 4.1, 4.3-4, 4.9; 5.1, 5.3-4, 5.7, 5.9; 6.3-
4, 6.9; 7.3-4, 7.9; 8.3-4, 8.9; CCSS.ELA-LITERACY.W.4.2, 4.4-5, 
4.7; 5.2, 5.4-5, 5.7; 6.2, 6.4-5, 6.7; 7.2, 7.4-5, 7.7; 8.2, 8.4-5, 8.7, 8.9; 
SS.ELA-LITERACY. L.4.1-5; 5.1-5; 6.1-5; 7.1-5; 8.1-5; CCSS.MATH.
CONTENT.4.NBT.A.1-6; .5.NBT.A.1-7; CCSS.MATH.CON-
TENT.6.NS.A.1-7; .7.NS.A.1-3; .8.NS.A.1-3; CCSS.MATH.CON-
TENT.4.NF.A.1-C.7; CCSS.MATH.CONTENT.5.NF.A.1-B.7; CCSS.
MATH.CONTENT.6.RP.A.1-3; .7.RP.A.1-3; .8.RP.A.1-3

Monten un makerspace de ingeniería mecánica para 
la clase o la escuela para realizar proyectos variados. 
Incluya instrucciones paso a paso ilustradas, ma-
teriales baratos o fáciles de conseguir y normas de 
seguridad. Pida a los estudiantes que construyan una 
catapulta con bandas de goma, un robot básico, un 

molino de agua con vasos desechables u otros proyec-
tos relacionados con partes móviles que puedan 
encontrar online o en materiales impresos.
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1, 4.4-5, 4.7; 5.1, 5.3-4; 6.1, 6.3-4; 7.1, 
7.3-4; 8.1, 8.3-4; CCSS.ELA-LITERACY.L.4.4; 5.4; 6.4; 7. 4; 8.4; 
CCSS.ELA-LITERACY.RST.6-8. 3-4, 7, 9

Sylvia Acevedo fue una estudiante excepcional que 
creció hablando español e inglés. Pida a los estudi-
antes que usen recursos online o impresos para in-
vestigar acerca de los argumentos a favor y en contra 
de la educación bilingüe. Anímelos a incluir ayudas 
audiovisuales.TERACY.RI.4.7-9; 5.7-9; 6.7-9; 7.7-9; 8.7-9; CCSS.
ELA-LITERACY.SL.4.1-6; 5.1-6; 6.1-6; 7.1-6; 7.1-6; 8.1-6; CCSS.
ELA-LITERACY.RH. 6-8.1-9

Silvia acuerda un término medio con su padre y 
accede a vestirse de manera elegante y a tomarse una 
foto para sus quince años en lugar de la gran fiesta y 
la ceremonia con la que tradicionalmente se celebra 
esta ocasión en la cultura latina. Pida a los estudiantes 
que elaboren una tira cómica de seis paneles con nar-
ración y diálogos que presente la crónica de una cere-
monia religiosa, social, cultural o cívica que simbolice 
su propio paso de la niñez a la mayoría de edad.
CCSS.ELA-LITERACY.L.6.1-5; 7.1-5; 8.1-5; CCSS.ELA-
LITERACY.W.6.2-5; 7.2-5; 8.2-5

Actividad para después de leer

Miren el video corto “Transformemos el liderazgo”  
(https://www.youtube.com/watch?v=6LbsWrVSoy-
I&t=0s&index=42&list=PL57ADFB8C86D99021) sobre 
los valores que las niñas desarrollan a través de las 
actividades de Girl Scouts. Comparen la información 
que se ofrece en el video con lo que Sylvia Acevedo 
cuenta en sus memorias sobre la manera cómo las 
actividades en Girl Scouts ayudaron a transformar 
su vida. Expliquen qué aspectos de la vida de Sylvia 
ejemplifican cada uno de los valores de los que se 
habla en el video.
CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.6; 5.6; 6.7; 7.7, 8.7

Esta guía fue creada por Julie Corsaro y traducido por 
Isabel Mendoza. 
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