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Ve con tu familia a la 
biblioteca y elijan 
libros para leer este 
mes.

Lean Get the Scoop 
on Animal Poop!, de 
Dawn Cusick. ¿Has 
visto carteles 
parecidos por el 
jardín?

Ofrece leerle a un(a) 
amigo(a) o pariente 
más joven. ¿Ayudan 
las ilustraciones para 
aprender nuevas 
palabras?

Escribe una carta a 
un(a) amigo(a) o 
pariente que vive 
lejos. Cuéntale cómo 
has pasado el 
verano. 

       Día de S'mores
Escribe todos los 
pasos para preparar 
s'mores y síguelos al 
pie de la letra. ¿Te 
has olvidado de 
algo? 

Imagina una 
conversación entre 
dos pájaros. ¿Qué 
dirán? Escríbela en 
tu diario.

¿Cuál es el pronóstico 
del tiempo para hoy y 
mañana? Escribe un 
informe del tiempo 
para el fin de semana.

Descubre el rincón 
más fresco para 
disfrutar un buen 
libro. Lee durante 
unos 20 minutos.

Hoy celebran los 
zurdos su día. 
Intenta escribir con 
tu mano izquierda. 
Si eres zurdo(a), 
con la derecha.

En 2003, el noreste 
del país se quedó 
sin luz. Lee 
Blackout, de John 
Rocco. ¿Qué harías 
si se fuera la luz?

Cuenta los días que 
faltan para el 
comienzo de las 
clases. Haz una lista 
de lo que necesitas. 

Busca un lugar 
oscuro para leer a la 
luz de una linterna 
durante 17 minutos. 

En tu diario, haz un 
dibujo que ilustre 
una escena del libro 
que estás leyendo.

Hoy cumple Paula 
Danziger, autora de 
los libros de la serie 
Amber Brown. Lee el 
que más te haya 
gustado.

¿Qué es una 
"copla"? Escribe su 
definición en tu 
diario. ¿Puedes 
escribir 4 coplas?

Día de la limonada
Busca una receta de 
limonada. Junto con 
alguien de tu familia, 
prepara esta bebida 
tan refrescante.

Describe el tiempo 
de hoy en cinco 
oraciones. ¿En qué 
libro que hayas leído 
el tiempo es 
importante?

¿Qué significa 
"nocturno"? 
¿Cuántos animales 
nocturnos hay por 
donde vives?

Para festejar el 
cumpleaños del 
escritor Melvin Berger, 
disfruta un libro que 
no sea de ficción hoy.

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

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

Crea una tira cómica 
sobre algo que te 
haya ocurrido esta 
semana. 

Imagina que tienes 
un súper poder. 
¿Cuál sería y cómo 
lo usarías para hacer 
el bien?

Prepara un rico 
surtido de fruta y 
frutos secos y busca 
un agradable lugar 
al aire libre para leer 
durante 30 minutos.

Este mes, anímate a 
leer un nuevo género 
literario. ¿Biografía, 
ciencia ficción o 
fantasía?

¿Cuál ha sido tu 
deporte favorito de 
verano? Escribe 
sobre aquella vez en 
la que te luciste 
jugando.

Hawái pasó a ser el 
Estado número 50 
un día como hoy en 
1959. ¿Cuántas islas 
forman a Hawái?

     Día de la sandía
Disfruta un trozo de 
esta fruta tan 
jugosa. Estima 
cuantas semillas 
tiene y luego 
cuéntalas.

Busca agosto y 
augusto en el 
diccionario.  ¿Qué 
significan?

Escribe una reseña y 
crea un folleto para 
una película que 
hayas visto hace 
poco.

Lee The Inker's 
Shadow para festejar 
el cumpleaños de 
Allen Say.


