NOVIEMBRE DE 2016
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Domingo

Lunes

Martes

4

5

Escribe un poema
sobre el otoño con
forma de hoja.
Decora la página
con hojas.

¿Cuáles son tus
metas de lectura
para este mes?
¿Podrás leer unos
800 minutos?
¡Empieza ya!

Camino a la
biblioteca para
buscar libros para
leer este mes,
compra una docena
de donas.

9

10

12 ¿Cuántos alimentos se te ocurren
¿Conoces a alguien en que comiencen con
las fuerzas armadas?
la letra T? Intenta
Envíale una nota de
incluir al menos uno
agradecimiento por el de ellos en el
servicio que presta a
almuerzo o la cena.

Con un mapa de
estrellas identifica 3
constelaciones que
aparecen en el cielo
este mes.

Esta noche hay
fútbol americano.
¿Cuál es la mascota
de tu equipo? ¿Por
qué eligieron esa
mascota?

Ponte cómodo(a)
con un buen libro y
lee durante unos 20
minutos hoy.

20

21

Lee Giving Thanks,
de Chief Jake
Swamp. ¿Qué es lo
que le agradecerías
a la tierra?

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

27 Hoy cumple años 28
Lee una fábula de
Esopo. ¿Conoces la
diferencia entre un
cuento de hadas y
un mito?

Mes de la Herencia
de los Indios
Americanos. Lee un
libro sobre los
indios americanos.

Hoy cumple años
Lois Ehlert: lee Leaf
Man y luego junta
hojas y construye
una persona con
ellas.

Enumera los libros
de tu escritor
preferido que ya
hayas leído. Escribe
5 preguntas que le
harías.

15

16

17

¿Cuántas palabras
puedes formar con
las letras de
“concentración”?

Ejercita tu mente
aprendiendo cinco
palabras nuevas hoy.
Escribe las palabras
y sus definiciones en
tu diario.

¿Podrás leer unos
17x2 minutos hoy?
¿Cuántos minutos
son?

22

23

24

29 Para conmemorar el aniversario
de nacimiento de C.S.
Lewis, escribe un
cuento sobre lo que
encontrarías dentro
de un armario.

30

Crea un marcalibros
sobre todo lo que te
hace sentir
agradecido este año.

Día de Fibonacci
Busca cuáles son los
números de Fibonacci. Una pista: 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21. ¿Notas
algo raro?

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

Día de Acción de
Gracias
Mientras se cocina el
pavo y el relleno, lee
durante unos 24
minutos.

11 Día de los
veteranos de guerra

nuestro país.

18 ¿Qué pasaría si
intercambiaras tu
lugar con el del
personaje principal en
tu libro favorito?
Escribe un nuevo
capítulo contigo
como personaje.
25 Escribe un
poema sobre el Día
de Acción de
Gracias. Usa las
palabras: pavo,
calabaza, familia,
agradecido(a).

19

¡Tiempo de
descanso! Es hora de
apagar el televisor y
los videojuegos y
disfrutar un rato
leyendo.

26 Hoy es el
aniversario del
nacimiento de Charles
Schulz, creador de
Snoopy. Lee la tira
cómica de Peanuts en
el periódico de hoy.
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Kevin Henkes. ¿Cuántas palabras puedes
formar a partir del
famoso título
“Chrysanthemum”
(“crisantemo”)?

Sábado

3

8

con letras en el
camino a la escuela.
¿Cuántos objetos
encuentras que
comienzan con cada
letra de tu nombre?

Viernes

2

7

14 Juega al veo veo

Jueves

1 Día de la
Alfabetización en
Familia
Cada miembro de la
familia compartirá su
cuento favorito para
celebrarlo.
6

13 Día de los
trabalenguas
Escribe un trabalenguas y desafía a tu
familia y amigos a
que lo digan cuatro
veces seguidas.

Miércoles

