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Es el mes de la 
Herencia Indio 
Americana. Lee un 
libro sobre ellos. 

¿Cuál es tu meta de 
lectura para este mes? 
¿Podrás leer durante 
800 minutos? 
¡Comienza hoy mismo!

Compra una docena 
de donas camino a la 
biblioteca para elegir 
libros para leer este 
mes. 

Usa un mapa de 
constelaciones para 
identificar 3 que estén 
visibles este mes. 

Busca un rincón 
acogedor para 
disfrutar de un buen 
libro durante unos 20 
minutos. 

Esta noche hay juego 
de fútbol. ¿Qué 
mascota tiene tu 
equipo?¿Por qué la 
eligieron?

Para celebrar el 
cumpleaños de Lois 
Ehlert, lee The Scraps 
Book. 

Enumera los libros 
que leíste del escritor 
que más te gusta. 
Escribe 5 preguntas 
que quisieras hacerle.

Escribe un poema 
sobre el otoño que 
tenga forma de hoja.

Día del veterano de 
guerra
¿Conoces a alguien en 
las Fuerzas Armadas? 
Escríbeles una nota de 
agradecimiento por su 
servicio por la patria. 

Día del trabalenguas
Escribe un trabalen-
guas y desafía a 
amigos y parientes a 
decirlo cuatro veces 
seguidas sin equivo-
carse. 

Juega al veo veo 
camino a la escuela. 
¿Puedes encontrar 
objetos que comien-
cen con las letras de 
tu nombre?

¿Cuántas palabras 
formas con las letras 
de “celebración”?

Ejercita tu mente: 
aprende cinco palabras 
nuevas hoy. Escríbelas, 
así como sus 
definiciones, en tu 
diario.

¿Puedes leer 16x2 
minutos hoy? ¿A 
cuántos minutos 
equivale?

Piensa en alimentos 
que comienzan con T. 
Intenta incorporar al 
menos uno en la cena 
de hoy.

Mickey Mouse 
¿A cuántas millas está 
Disney World de tu 
ciudad? ¿Cuántos días 
llevaría ir desde tu casa 
en tren?

Lee Giving Thanks de 
Chief Jake Swamp. 
¿De qué maneras uno 
puede estar agradeci-
do a la tierra?

Haz un marcalibros 
sobre todo lo que te 
hace sentir agradeci-
do este año.

¿Por qué el cuerno de 
la abundancia es el 
símbolo del Día de 
Acción de Gracias? 
¿Cuál es su origen? 

Lee sobre los 
Wampanoag y su 
relación recíproca con 
el mundo que los 
rodea.

Día de Acción de 
Gracias
¿Cuál es la tradición 
familiar que más te 
gusta? Escribe sobre 
ella en tu diario.

Escribe un poema 
sobre Acción de 
Gracias. Usa palabras 
como agradecido, dar, 
cultivo, amabilidad.

¡A desenchufarse! 
Apaga el televisor y 
los dispositivos 
digitales y disfruta 
leyendo.

En honor al aniver-
sario de nacimiento 
de C.S. Lewis, escribe 
un cuento sobre lo 
que encontrarías 
dentro de un 
guardarropa. 

Aprende a decir 
"buenos días" y 
"buenas noches" en 
otro idioma.

Día de la lectura en 
familia
Celébralo pidiendo a 
cada pariente que 
cuente un cuento. 

Charles Schulz nació 
un día como hoy en 
1922. ¿Cuál es tu 
personaje favorito? 
Encuentra a tu 
pandilla de amigos en 
línea.

Lee una fábula de 
Esopo. ¿Sabes la 
diferencia entre un 
cuento de hadas y un 
mito?

Hoy cumple años 
Kevin Henkes. 
¿Cuántas palabras 
puedes formar a partir 
de su famoso título 
"Crisantemo"?


