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ENERO DE 2017
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Busca una receta 
que te guste y ayuda 
a prepararla para la 
cena. 

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

Baño de burbujas
Date un buen baño 
de burbujas hoy. 
¿Cuántas burbujas 
hay? ¿Habrá más de 
100?

Enumera 10 cosas 
que observaste 
mientras ibas a la 
escuela. ¿Las ves 
todos los días?

Escribe acerca de un 
familiar en tu diario. 
¿Qué es lo que la 
hace especial?   

Escribe un poema 
sobre el invierno en 
tu diario. Inspírate en 
tus propias observa-
ciones de cómo está 
afuera. 

La piloto Amelia 
Earhart nació un día 
como hoy en 1897. 
¿Cuántos años 
tendría hoy? Lee 
sobre sus logros. 

A la hora de la cena, 
muestra algo que 
hayas hecho en la 
escuela hoy y 
descríbelo. 

Escribe un poema 
sobre esta semana. 
¿Ese poema será 
divertido o serio?

Busca un rincón 
acogedor con 
mantas y almohadas 
para leer. ¡No te 
olvides de la 
linterna!

Lee I Have A Dream, 
de Dr. Martin Luther 
King Jr., u otro libro 
sobre él. 

Ordena tus libros 
alfabéticamente por 
el apellido del autor 
o por el título. 

Aprende 5 palabras 
nuevas hoy. 
Escríbelas, así como 
sus definiciones, en 
tu diario.

       Día de las 
palomitas de maíz
¿Qué sabor de 
palomitas prefieres? 
Coge un bol lleno y 
deléitate mientras 
lees.

       Día de la 
inauguración
Únicamente se 
realiza cada cuatro 
años. No te pierdas 
este evento 
histórico.

Busca una linda foto 
familiar. Escríbele 
una leyenda y 
muéstrasela a tu 
familia.

        Encuesta a tus 
padres. Indica al 
menos 5 cosas que 
los niños hoy hacen 
que no podían hacer 
cuando tenían tu 
edad.

Día de la carcajada
Busca un libro que 
te haga reír a 
carcajadas. Lee la 
parte graciosa a 
un(a) amigo(a).

        Día de la 
escritura a mano
Con tu mejor 
caligrafía, escribe 
una nota para 
alguien que no ves 
hace tiempo.

Busca un rincón 
tranquilo para leer 
durante unos 20 
minutos hoy. 

¿Cuál es tu escritor 
favorito?  Escribe 5 
preguntas que le 
harías.

Crea un collage con 
tus actividades 
favoritas. ¿Cuántas 
cosas diferentes te 
gusta hacer?

Año nuevo chino
Busca la importancia 
de los sobres rojos y 
prepara un par para 
dar a tu familia o a 
tus amigos.

Enumera todos los 
libros que leíste este 
mes. ¿Cuál te gustó 
más? ¿Por qué?

Hoy cumple años el 
ilustrador Bryan 
Collier. Echa un 
vistazo a su obra en 
Trombone Shorty. 

¡Feliz año nuevo!
Estrena un diario 
personal para usar 
este año.

¿Cómo puedes 
ayudar a otros? Elija 
al menos una 
manera y ponla en 
práctica este mes. 

¿Cuál es el origen 
del nombre "enero"? 
¿Es un nombre 
apropiado para esta 
época del año? ¿Por 
qué?

Métete de lleno en 
Mr. Popper’s 
Penguins, de Richard 
Atwater, y descubre 
el humor hilarante 
del polo sur. 

¡Hora de abrigarse! 
Enumera todo lo que 
necesitas para no 
pasar frío durante un 
día de invierno. 

¡Apagón! ¿Por 
cuánto tiempo 
puedes estar sin 
televisión o 
videojuegos?
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