JUNIO DE 2017
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Domingo

Lunes

Martes

4

5

6

Crea una sopa de
letras sobre el verano:
nadar, vacaciones,
picnic, bronceado,
playa, soleado,
bicicleta, excursión,
leer.

¿Cuántas palabras
puedes formar a partir
de “limonada”?
Escríbelas en tu diario.

Lee The BFG, por
Ronald Dahl, luego
mira la película. ¿Qué
disfrutaste más? ¿Por
qué?

11

12

Día tecNO.
Es hora de apagar
todos los aparatos tecnológicos y disfrutar
un buen rato en
familia. Escribe lo
divertido que haya
sido.

18 Día del padre
Lee un libro con tu
padre, abuelo, tío u
otro hombre especial
en tu vida. Disfrutar un
buen rato leyendo es
un regalo genial.

Invita a un(a) amigo(a)
para que venga a leer
contigo. Lean durante
20 minutos, luego
comenten lo que cada
uno leyó.

13

Con pintura al agua
escribe palabras en la
entrada para el auto.
¿Puedes escribir una
oración antes de que
se comience a
evaporar?

Miércoles

7 Día del helado de
chocolate
Hoy te mando un
helado de vainilla para
que todo te salga de
maravilla... escribe un
poema sobre el helado
de chocolate.
14

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

Quítate los zapatos
para disfrutar del “día
de andar descalzo”.
Escribe las diferentes
texturas que sientas.

Haz una gráfica de
crecimiento para
medir lo que crezcas
durante el verano.

Ve a la biblioteca a
buscar libros para leer
este mes. Invita a
un(a) amigo(a) para ir
juntos.

8

9

Con un libro que te
guste, vete a leer a un
lugar fresco durante
unos 20 minutos.

Haz dos marcalibros
hoy: uno para ti y uno
para regalar a un(a)
amigo(a).

15

Día de la bandera
Dibuja la bandera de
Estados Unidos en tu
diario. Escribe su
significado y lo que
significa para ti.

Lee Seeing Symmetry,
de Loreen Leedy en el
día de su cumpleaños.
Encuentra algo
simétrico en al menos
5 cosas.

22

19

20

21

Diseña tu propio
membrete (busca
ejemplos para sacar
ideas) y escribe una
carta a un familiar o
amigo que no veas hace
tiempo.

¿Qué significa idílico?
Busca su definición y
luego piensa ejemplos
de su uso y escríbelos
en tu diario.

Hoy comienza el
verano. Festeja
escribiendo un cuento
breve sobre tus
mejores vacaciones
veraniegas.

16

Hoy es el día de los
vegetales frescos.
¿Cuáles son los vegetales que más te gusta
devorar? Haz una lista
y luego disfruta de una
merienda sana.

23

Pon música clásica y
lee durante unos 23
minutos hoy. La
música, ¿te permitió
concentrarte? ¿Te
cambió el estado de
ánimo?

Imagina cómo será el
mundo en el año 2027.
¿Qué avances se
habrán hecho? Escribe
al respecto en tu diario.

29

30

26

27

28

Invasión de insectos.
¿Quién pica más a los
humanos: los
mosquitos machos o
las hembras? Aventura
una estimación y luego
busca la respuesta.

Aumenta tu resistencia para leer: busca un
rincón tranquilo y lee
durante 27 minutes. Si
puedes, sigue leyendo.

Día de la tapioca.
Entrevista a un abuelo
Investiga de dónde
o adulto mayor sobre
proviene tapioca.
cómo era vivir cuando
Describe sus usos en tu tenía tu edad, y
diario.
escríbelo en tu diario.

Estás en la mitad del
año calendario.
¿Cuántos libros
estimas que has leído
hasta ahora?

10
Arma un campamento
provisorio en tu casa
o patio. Coloca una
tienda de campaña y
lee toda la tarde allí.

17

Vean un juego de
béisbol en familia.
Fíjense en las
estadísticas. ¿Cuál es
el mejor bateador?

24

Organiza un
intercambio de libros
entre tus amigos. El
que trae tres libros,
puede elegir tres.
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25
Elige un libro de Eric
Carle para leer en su
cumpleaños. ¿Elegirás
uno sobre un insecto,
un mamífero o una
planta?

3

