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28 A abril con sus 
chaparrones, sigue 
mayo con sus flores. 
Investiga cuántos 
días llovió este mes. 
¿Cuál fue la 
acumulación total?

Día de los inocentes
Busca un libro de 
chistes en la 
biblioteca y túrnense 
con amigos para 
leerlos.

Este es el mes 
nacional de la 
poesía. Escribe un 
poema sobre tu 
familia.

     Maya Angelou fue 
una poeta excelente. 
Celebra el 
aniversario de su 
nacimiento 
escribiendo tu 
propia poesía.

Aprende 5 palabras 
nuevas. Escribe sus 
definiciones en tu 
diario.

La piedra natal de 
abril es el diamante. 
¿Qué sabes sobre 
los diamantes? ¿De 
dónde proviene su 
nombre? 

¿Qué es un “poema 
diamante”? 
Descúbrelo e intenta 
escribir uno tú 
mismo(a).   

Ve a la biblioteca a 
buscar libros para 
leer este mes. 

Busca el significa-
do de toldo. ¿Puedes 
crear uno con una 
sábana grande? ¡Qué 
buen lugar para 
sentarse a disfrutar 
de un buen libro!

Día del hermano
¿Qué hace de tu 
hermano(a) alguien 
especial? ¿No tienes 
hermanos? ¿Cómo 
sería tu hermano(a) 
ideal?

¡Feliz cumpleaños, 
April Pully Sayre! Lee 
Raindrops Roll. Haz 
un medidor de lluvia 
para usar la próxima 
vez que llueva.

Elije un clásico de 
Beverly Cleary, como 
Henry and Beezus 
para celebrar su 
cumpleaños. ¿Qué 
edad tendría ahora? 

Con un(a) 
amigo(a), creen una 
historia en la que 
uno comienza y el 
otro va agregando 
sucesivamente  
hasta el fin.

¿Cuál es el deporte de 
primavera que 
prefieres? Escribe una 
carta a un deportista 
que admires y cuéntale 
por qué te gusta ese 
deporte.

La primavera es 
excelente para 
plantar semillas. 
Averigua qué tipo de 
plantas se cultivan 
mejor donde vives. 

¡Tiempo de 
descanso! Deja el 
televisor y los 
videojuegos de lado 
para leer o jugar un 
juego de caja con 
un(a) amigo(a).

¿Cómo imaginas que 
será la vida en 100 
años? Escríbelo en 
tu diario e incluye un 
dibujo.

Ayuda a preparar la 
lista para el 
supermercado. 
Agrega algunas de 
tus frutas y vegetales 
favoritos. 

Escribe los nombres 
de cinco plantas y 
flores en tu diario. 
Dibuja cada una.

Lee durante 20 
minutos hoy. 
Convence a algún 
familiar tuyo a que 
también lea.

Pide a un 
bibliotecario que te 
recomiende un libro 
de misterio para 
disfrutar.

Día de la Tierra
Celébralo leyendo 
Ready Freddy Save 
the Earth, por Abby 
Klein. ¿Qué podrías 
hacer para ayudar al 
planeta? 

Clasifica tus libros 
por tema. Haz una 
pila con los libros 
que no vas a leer 
más y dónalos.

Cambia la rutina 
con un artículo de una 
revista. Lee uno y piensa 
a qué género pertenece.

Hoy cumple años 
George Ella Lyon. 
Lee Boat’s Float. 
¿Qué otros objetos 
encuentras que 
también flotan?

Escribe un poema 
acróstico con las 
letras de tu nombre. 
¿De qué manera ese 
poema te describe? 

Día nacional del 
pretzel
¿Cuál es tu favorito: 
palillos, en lazo, varas 
o mini? Saborea los 
que más te gusten.

Si el tiempo está 
lindo, disfruta de una 
buena lectura 
durante unos 27 
minutos al aire libre. 

Toma una manta y 
vete a leer bajo un 
árbol o en el porche 
de tu casa. Lee 
durante 20 minutos.

Escribe en tu diario 
todas las palabras que 

se te ocurran que rimen 
con ducha.


