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

     Lee From the 
Mixed Up Files of 
Mrs. Basil E. 
Frankweiler, de E.L. 
Koingsburg, un 
clásico misterio que 
involucra a dos 
hermanos.

Elije un libro para 
leer con un(a) 
amigo(a) o pariente. 
Túrnense para leer.

Estudia los tipos de 
nubes. ¿Qué es un 
cúmulo? Nombra 
otros tipos de nubes. 
Dibújalas.

    El leprechaun es 
un duende de la 
mitología irlandesa. 
Busca información 
sobre otras criaturas 
mitológicas y 
describe una en tu 
diario.

¿Qué música te 
gusta escuchar? 
Escucha una 
canción y escribe lo 
que te haga sentir 
ese estilo.

      Enumera 10 
cosas que te 
ocurrieron en el peor 
día de tu vida. Con 
eso, escribe un 
cuento sobre ese día 
horrible y espantoso.

Hoy cumple años 
Ezra Jack Keats. Lee 
uno de sus clásicos, 
como A Snowy Day.

¿El horario de 
verano (DST) hace 
que te sientas 
cansado(a)? ¿Qué 
Estados no lo siguen 
y por qué?

      Enumera 
alimentos que son 
verdes. ¿Cuántos se 
te ocurren? ¿Cuáles 
son tus tres 
alimentos verdes 
favoritos? ¿Por qué?

       Día de Pi
Festeja el día de Pi 
leyendo Sir 
Cumference and the 
Dragon of Pi, de 
Cindy 
Neuschwander.

El trébol de cuatro 
hojas se considera 
un símbolo de la 
suerte. ¿Qué otros 
símbolos de la 
suerte conoces?

      Día del hipo
¿Por qué ocurren los 
hipos? ¿Qué métodos 
se recomiendan para 
pararlos? ¿Cuál es el 
que prefieres?

      Día de San 
Patricio
¿Qué harías si 
encontraras un cofre 
lleno de oro al final 
del arcoíris? 

Crea una nueva 
cubierta para tu libro 
favorito. Escribe una 
reseña interior en la 
que explicarás por 
qué lo prefieres.

       ¡Comienza la 
primavera!
Escribe sobre lo que 
más te gusta hacer 
en primavera y con 
quien.

¿Cuántos medios de 
transporte has 
usado? Elije uno de 
ellos y busca algo 
para leer sobre él.

¿Tienes una 
mascota o un 
peluche preferido? 
¡Léeles un cuento 
hoy!

Lee Finding Winnie u 
otro libro que haya 
ganado el premio 
Caldecott en honor a 
Randolph Caldecott 
en el día de su 
cumpleaños.

       Chip y dip 
¿Chip de tortilla o de 
papa? ¿Dip de 
guacamole, salsa o 
cebolla? Disfruta de 
una rica merienda 
mientras lees.

Dibuja un mono de 
memoria. Luego, 
busca una foto de 
uno y busca en qué 
se parecen. ¿Qué 
cambios deberías 
hacer?

Busca una receta 
para hacer galletas 
divertidas y prepara 
un rico postre para 
tu familia.

¿Qué te indica que 
llegó la primavera?  
¿Cuántos indicios 
encuentras?  
Enuméralos en tu 
diario.

Escribe una reflexión 
en tu diario sobre los 
cambios que ocurren 
en la primavera.

Haz una lista de 
animales cuyos 
nombres comienzan 
con S. Elije tres para 
incluir en un poema.

Junta varios 
almohadones y 
disfruta de un buen 
libro durante 25 
minutos.

En honor al mes de 
la historia de la 
mujer, lee Amelia to 
Zora: Twenty Six 
Women Who 
Changed the World, 
de Cynthia Chin Lee.

    ¡Hoy se lee en 
todo el país!
Elije tu libro preferido. 
¿Ideas? Consulta los 
destacados en el 
calendario de NEA 
(nea.org).

Busca nombres de 
artistas mujeres 
famosas. Elije una y 
crea una obra de 
arte según su estilo.

Deja de lado por 30 
minutos la televisión 
y los videojuegos 
para disfrutar de un 
buen libro.

Lee Interstellar 
Cinderella, de 
Deborah Underwood. 
¿Cómo es respecto al 
cuento de hadas 
original?


