JULIO DE 2017
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1
Ve a la biblioteca
para buscar libros
que quieras leer este
mes.

4

3

2

¿Qué tal un juego de
mesa con familia y
amigos? Palabras
cruzadas, Pictionary
o Apples to Apples.

La piedra natal de
julio es el rubí.
¿Dónde hay minas
de rubíes?
Localízalas en un
mapa.

¿Qué significa la
palabra "puntual"?
Defínela y escribe
una oración con ella
en tu diario.

12

9

10

11

Hoy hay luna llena.
Lee Imani's Moon, de
Janay Brown-Wood.
¿Puedes saltar tan
alto como la luna?

Escucha jazz
mientras lees
durante unos 20
minutos. ¿Te hizo el
ritmo sentir algo
especial?

Lee Saturdays and
Teacakes, de Lester
Laminack, para
festejar su
cumpleaños.

16 Día del helado
Si pudieras inventar
un nuevo sabor, ¿cuál
sería? Enumera los
ingredientes en tu
diario.
23
Lean durante unos
20 minutos.

30

24 Amelia Earhart
Jueguen a lanzar
aviones de papel.
Hoy cumple J.K.
Rowling. Lee sus
libros de la serie de
Harry Potter.

31

18

Día de la bolsa
de papel
¿Cuántos usos se te
ocurren para una
bolsa de papel?
Enuméralos en tu
diario.

19

6
Es hora de buscar un
lugar fresco para leer
tu libro durante 6x3
minutos. ¿Cuántos
minutos son?

13
¿Qué significa
"aliteración"?
Escribe 3 oraciones
sobre tu jornada con
aliteración.

20

7
Día del chocolate
Date un gusto
leyendo Chocolate
Fever, de Robert
Kimmel Smith.

14
De paseo con un(a)
amigo(a), jueguen al
Veo veo. ¿Cuántos
objetos relacionados
con el verano ven?

21

8
Organiza un picnic
de lectura. Crea el
menú y la lista de
libros para
compartir, luego
¡disfruten!

15
Desenchúfate.
Apaga el televisor y
otros dispositivos y
lee uno de tus libros.

22

Celebra el
cumpleaños de
Ashley Spires
leyendo The Most
Magnificent Thing.
¿Qué crearías tú?

¿Conoces la historia
de tu Estado? ¿Cuál
es el pájaro del
Estado? ¿y su flor, su
canción y su lema?

Con un vaso de
limonada bien fría,
disfruta de una buena
lectura durante 20
minutos.

¿Cuántas palabras
formas a partir de
"recreación"?
Enuméralas en tu
diario.

¡Tírate al agua! Ve a
nadar hoy. Después
de cada zambullida,
lee un capítulo de tu
libro.

25

26

27

28

29

Busca un rincón
fresco donde puedas
leer tu libro durante
25 minutos.
¿Cuántos intervalos
de 5 minutos hay?

Jan Berenstain nació
un día como hoy.
Lee el libro de los
osos Berenstain que
más te guste para
celebrarlo.

Recuerda cuatro
cosas buenas que te
ocurrieron hoy.
Escríbelas en tu
diario y cuéntaselas
a alguien.

¿Cuántos días
viernes hubo en el
año? ¿Cuántos más
habrá hasta fin de
año?

Lee la biografía de
alguien que admires.
¿Aprendiste algo
que no sabías?
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Ejercita tu mente
leyendo durante 30
minutos hoy.

17

Construye una
fortaleza con sillas y
sábanas. Llévate un
buen libro y lee en tu
nuevo escondite.

5

Día de la
Independencia
Festéjalo con un
poema acróstico con
las letras de
"América".

