MAYO DE 2017
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Domingo

Lunes
1
1º de Mayo
Busca actividades
relacionadas con este
día y elige una para
hacer en familia.

Martes
2

¿Qué es ser
quisquilloso? Busca
su definición y
emplea la palabra
en una oración.

Miércoles

Jueves

3

4

5

6

Es el día de la
Guerra de las
Galaxias: mira una
de las películas. ¡Con
palomitas! ¡Que la
fuerza te acompañe!

Llena un recipiente
con frijoles y con
amigos adivinen
cuántos hay. Cuenta
los frijoles para
conocer al ganador.

Ve a la biblioteca a
buscar libros para
leer este mes. ¡Dile a
tu madre que elija
uno que le guste a
ella también!

12

13

7

8

9

10

11

Imagina que eres
crítico de cine y
escribe sobre una
película reciente. ¿Le
das el visto bueno o
no?

Hoy es el Día de
apreciación a los
maestros. Escribe
una nota de
agradecimiento a
uno de tus maestros.

Después de la
escuela, reúnete con
un(a) amigo(a) y
disfruten unos 20
minutos leyendo
juntos.

Celebra el
cumpleaños de Peter
Sis leyendo The Pilot
and the Little Prince.

16 ¡Hoy es el Día de
la Fiesta del Árbol!
¿Qué árbol te gusta
más? Ve a sentarte
bajo su sombra a
disfrutar de un buen
libro hoy.

17

18

Sal a caminar y fíjate
en todos los insectos
y animales que
encuentres. Elije uno
para escribir sobre él
en tu diario.

15
La palabra “solos” es
un palíndromo: se
lee de adelante hacia
atrás y de atrás
hacia adelante. ¿Se
te ocurren otras?

21

22

28

29

30

¿Qué significa “en
vías de extinción”?
Busca qué significa
extinción y enumera
5 cosas que estén en
vías de extinción.

Aumenta tu
resistencia para leer.
Lee durante al
menos 30 minutos.

¡Disfruta el aire libre!
Apaga el televisor y
los videojuegos.
Entreténganse con
algún juego en
familia.

Si a abril con sus
chaparrones sigue
mayo con sus flores,
elije una flor y pinta
un cuadro al estilo
de Georgia O'Keefe.

Haz un avión de
papel para conmemorar cuando los
hermanos Wright
patentaron su
máquina voladora.

23

Piensa sinónimos
para “feliz”. Puedes
consultar un tesauro.
Escribe las palabras
nuevas que aprendas.

24

Con tiza dibuja una
rayuela. En lugar de
números escribe
nuevas palabras para
aprender.

El lirio de los valles
es la flor de mayo.
Investiga su
significado y busca
la flor del mes de tu
nacimiento.

19
El monte Santa
Helena hizo erupción Fíjate en las señales
de tránsito a la vuelta
un día como hoy en
de la escuela.
1980. Investiga
¿Cuántas eran?
cuántos volcanes
¿Algunas son más
activos hay en
frecuentes que otras?
Estados Unidos.

25

Lee durante 25
minutos hoy. ¿A
cuántos segmentos
de 5 minutos
equivale?

26

¡Emergencia! Un
animal se escapó del
zoológico. Escribe
una nota para el
noticiero de la tarde.

Como un botánico,
sal a observar las
plantas de flores.
Dibuja algunas de las
que más te gusten.

20

Celebra el
cumpleaños de Mary
Pope Osborne con un
libro de su Magic Tree
House, como el #34
Seasons of the
Sandstorms.

27

Celebra el cumpleaños
de Rachel Carson
leyendo su libro
titulado Rachel Carson
and Her Book That
Changed the World.

31

Enumera todos los
libros que hayas
leído este mes.
¿Cuál te gustó más?
Recomiéndaselo a
un(a) amigo(a).
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14

Sábado

Con un libro que te
guste, vete a leer a
un lindo lugar bajo la
sombra durante
unos 20 minutos.

Recorta fotos de una
revista. Ordénalas
como más te guste.
Escribe un cuento
para esas fotos.

Día de la Madre
Haz una tarjeta y
escribe un poema
sobre lo especial que
es tu madre para ti.

Viernes

