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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
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Ve a la biblioteca a 
elegir libros para leer 
este mes.

     Entrevista a un 
abuelo o a tu padre 
o madre sobre la 
tradición familiar 
que más les gustaba 
cuando eran 
pequeños. 

¡Feliz cumpleaños, 
Walt Disney! Escribe 
5 preguntas que le 
harías a tu personaje 
de Disney favorito.

¿Cuántas palabras 
puedes formar con 
las letras de 
"chocolate"?

Para conmemorar el 
día de Pearl Harbor, 
busca un libro o 
artículo sobre ese 
evento.

Arma un lindo rincón 
para la lectura y lee 
durante unos 20 
minutos.

Haz una sopa de 
letras con los 
nombres de tus 
personajes favoritos. 

Lee sobre una 
tradición familiar un 
pequeño 
contratiempo en Too 
Many Tamales de 
Gary Soto.

Registra las 
temperaturas de 
esta semana y con 
una gráfica muestra 
los cambios de 
temperatura.

¿Hace frío? Busca 
un lugar cálido para 
sentarte a leer 
durante 20 minutos. 

¿Qué significa 
“algarabía”? Escribe 
su definición y úsala 
en un enunciado.

       Día del cacao
¿Dónde se produce 
cacao? Ubícalo en un 
mapa. Coméntalo a 
otros saboreando un 
rico chocolate 
caliente.

Lee un libro en línea 
o un libro 
electrónico. ¿Qué 
prefieres: un libro en 
papel o uno digital? 
Explica.

Organiza tus libros. 
Haz una pila con los 
que no uses más y 
que puedas donar a 
otros. 

Con tus datos sobre 
el tiempo haz el 
resumen semanal. 
Escribe un informe e 
imagina que eres 
meteorólogo. 

     Día de los 
Hermanos Wright 
Lee sobre el primer 
viaje documentado. 
¿Cuánto ha 
evolucionado la 
aviación desde 1903?

      ¿De qué maneras 
puedes demostrar 
amabilidad con 
otros? Haz una lista 
en tu diario. ¿Podrás 
hacer una por día 
hasta fin de año?

Escribe un poema 
sobre lo que te 
gustó más hacer 
este mes. 

Toma uno de tus 
libros y lee durante 
20 minutos. 
¿Cuántos segmentos 
de 4 minutos 
corresponde? 

¿Qué significa 
“perplejo”? Busca su 
definición y úsalo en 
un enunciado. 

Busca una película 
de la cual ya hayas 
leído el libro. ¿Qué 
prefieres: el libro o la 
película?

Hoy cumple años 
Keiko Kasza.¿Qué 
notas sobre los 
personajes de sus 
libros? 

¿Qué instrumentos 
se usan en una 
banda de marcha 
¡Averígualo!

Crea un poema 
acróstico sobre este 
mes con las letras de 
“diciembre”."Decem-
ber."

¡Hoy toca leer 
durante 29 minutos! 
¿En qué momento 
del día prefieres 
leer?

Con un(a) amigo(a), 
comenten los libros 
que más disfrutaron 
leyendo este mes. 

¿Qué tal una 
caminata por el 
barrio? Enumera 
todos los signos de 
que el invierno está 
por llegar.

Hoy cumple años 
Jan Brett. Lee uno 
de sus libros sobre 
invierno.

       Dibuja en tu diario 
algo que represente la 
tradición familiar que 
más te gusta. 

Lee un libro que no 
sea de ficción sobre 
animales árticos. ¿En 
qué polo preferirías 
vivir si fueras uno de 
ellos? 

Víspera de año nuevo
¿Cuántos libros leíste? 
¡Fija una nueva meta 
para 2018!


