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Hoy habrá luna 
llena. ¿Cuáles son 
los mitos 
relacionados con 
ella? ¿Crees en 
alguno de ellos?

Lee un libro que no 
sea de ficción. 
Cuenta a un pariente 
cuatro datos que 
hayas aprendido.

Hoy cumple años 
R.L. Stine. Lee 
Goosebumps u otro 
libro de miedo.

Invita a un(a) 
amigo(a) para leer 
juntos durante unos 
20 minutos. 

     Semana de la 
prevención de 
incendios
Elaboren en familia un 
plan de escape. 
Dibújalo y ponlo 
donde todos lo 
puedan ver.

       ¿Cuál es el 
deporte de otoño 
que prefieres? 
Organiza un partido 
con tu familia y 
luego cuenta esa 
experiencia en tu 
diario.

¿Hay un tu Estado 
una feria estatal? 
Diseña un nuevo 
juego o un nuevo 
alimento para esa 
feria. 

¿Qué hace que los 
viernes sean tan 
maravillosos? 
Enumera hechos 
increíbles de viernes 
en tu diario.

En 1964, Martin 
Luther King Jr ganó 
el Premio Nobel de 
la Paz. Piensa una 
manera de crear el 
cambio.

Pon en práctica tus 
habilidades en la 
cocina: sigue una 
receta de algo que le 
guste a tu familia 
para la cena. 

Lee The Warriors u 
otro libro de Joseph 
Bruchac, para 
celebrar su 
cumpleaños.   

      Día de la poesía 
negra
Dave the Potter de 
Laban Carrick Hill 
trata sobre un 
talentoso ceramista 
y poeta.

No pierdas de vista 
tu meta de lectura. 
Lee durante 18 
minutos al menos. 

Hoy habrá luna 
nueva. Observa el 
cielo de noche. ¿Qué 
ves? ¿En qué se 
diferencia de la luna 
llena? 

Lee un libro de Nikki 
Grimes para celebrar 
su cumpleaños. 
¿Elegirás uno de 
ficción o una 
biografía?

¡Apagón! Apaga el 
televisor y los 
dispositivos digitales. 
Disfruten leyendo o 
jugando cartas o 
juegos de mesa. 

Entrevista a tu 
personaje favorito. 
Escribe toda la 
entrevista en tu 
diario. 

¿Cuántas palabras se 
te ocurren que rimen 
con “otoño”?

¿Cómo crecen las 
calabazas? Dibuja el 
ciclo de las calabazas 
en tu diario. 

Con un pariente o 
amigo(a) busquen 
una receta con 
calabaza o calabacín 
y ¡a cocinar!

Busca el significado 
de frangipani. 
Defínela y escribe un 
enunciado con ella 
en tu diario. 

Escribe un poema 
acróstico con la 
palabra “otoño”. 

Lee escuchando 
música jazz. ¿Cómo 
te hace sentir esa 
música? 

      Halloween
Hoy intercambien 
cuentos de miedo 
con tus amigo(a)s. 
Quizás quieras dejar 
la luz encendida esta 
noche…

Busca en el periódico 
palabras relaciona-
das con Halloween. 
Busca: costume, 
pumpkin, candy, 
treat, spooky.

Fija una meta de 
minutos para leer este 
mes. ¿Superarás los 
620? 

Día del taco
¿Cuántas 
combinaciones de 
rellenos se te 
ocurren? 

Lee durante 29 
minutos. El 29 es un 
número primo, ¿qué 
significa eso? 

     Día mundial del 
maestro
Escribe una carta a 
un(a) maestro(a) 
sobre lo que más te 
gusta de la escuela. 
Recuerda 
agradecerle.

¡Ya se percibe el 
otoño! En el parque, 
busca 10 indicios del 
otoño. Escribe en tu 
diario acerca de 
ellos.

Lee un libro 
bilingüe, como Pele, 
King of Soccer/Pele, 
El rey del fútbol, de 
Monica Brown.
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