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Escribe un poema 
que describa tu 
amistad con tu mejor 
amigo(a). 

¿Cuántas palabras 
sobre el invierno se 
te ocurren? 
Enuméralas y 
ordénalas alfabética-
mente.

Si tuvieras 24 
galletitas, ¿de qué 
maneras diferentes 
podrías distribuirlas 
equitativamente? 
Dibuja tus soluciones. 

        Día del hada de 
los dientes
Lee The Tooth Fairy 
Wars, de Kate 
Coombs, u otro 
cuento divertido 
sobre esta tradición. 

¿Cuál fue tu mejor 
nota de enero en tu 
diario? ¿Qué ocurrió 
ese día? 

    Día de la marmota
¿Hoy la marmota vio 
su sombra? Explica a 
alguien en qué 
consiste la predicción 
y si tú crees en 
alguna. 

Lee The Story of Diva 
and Flea, de Mo 
Willems, para 
comenzar a abordar 
el tema de la 
amistad. 

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

Domingo del Super 
Bowl
Haz un póster para 
el equipo al que 
estarás apoyando 
esta noche. 

Lee la sección 
cómica con alguien 
más hoy. ¿En qué se 
parecen las historie-
tas y las novelas 
gráficas? ¿En qué 
difieren? 

7 es un número 
primo. ¿Qué lo 
caracteriza? Marca 
todos los números 
primos en este 
calendario.

Intercambia libros 
con algún(a) 
amigo(a). Comenten 
los libros que más 
les gustaron.

Arma un rompecabe-
zas solo o con un(a) 
amigo(a). ¿Qué 
consejos darías para 
poder armar uno? 

Día del paraguas
¿Hay otras palabras 
para paraguas? 
Integra a tu 
vocabulario la que 
más te guste.

Esta noche habrá 
luna llena. Salgan a 
observarla. Escribe 
sobre cómo sería 
vivir allí. 

Lee The Other Side, 
en honor a su 
escritora, Jacqueline 
Woodson, en el día 
de su cumpleaños. 

Aprende al menos 4 
formas diferentes de 
decir “te quiero”. 
Practícalas y 
prepárate a decirlas 
mañana.

      San Valentín
Haz una linda tarjeta 
para alguien que 
quieres y explica por 
qué esa persona es 
tan especial para ti. 

Busca un rincón 
confortable para leer 
tu libro preferido 
durante al menos 15 
minutos. 

Imagina que estás 
en un lugar que 
hace calor. ¿Dónde 
sería? Describe en 
tu diario tus 
vacaciones ideales.

¡Demuestra tu 
generosidad hoy! ¿De 
qué formas sencillas 
se puede ser 
generoso con amigos 
y parientes?

¡Desenchúfate! 
Dedica al menos 
una hora en una 
actividad que no 
requiera 
electricidad.

Unta mantequilla de 
maní en una piña 
seca y pon semillas 
para aves por arriba. 
Cuélgala de un árbol 
y cuenta cuántos 
pájaros vienen.

       Día de los 
Presidentes
Si fueras 
presidente(a), ¿qué 
reglas establecerías? 
¿Cómo impactarían 
en todo el mundo? 

En el camino de 
vuelta de la escuela, 
¿cuántos indicios 
del invierno puedes 
observar y registrar 
luego en tu diario? 

¡Disfruta el día de 
hoy en pijama! Haz 
lo que tengas que 
hacer, incluso leer un 
buen libro, con tu 
pijama favorito.

       Día del cuento 
de hadas
Cuenta tu cuento de 
hadas favorito a 
alguien. No olvides 
de decir por qué lo 
prefieres.

Dedica 27 minutos a 
leer hoy, puede ser 
un libro, la tarea, una 
receta, etc. 


