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

Haz un collage con 
lo que has hecho 
durante el verano. 
Usa fotos, dibujos, 
recortes de revistas, 
etc. 

Busca y encuentra. 
Lee un artículo de 
periódico en inglés. 
¿Cuántas veces se 
usan estas palabras:  
the, and, for, to, it, is?

Día del Trabajo
Busca por qué es 
importante este día. 
¿Cuándo se 
conmemoró por 
primera vez?

Lee un libro que no 
sea de ficción, como 
A Nest is Noisy de 
Dianna Aston. 
En la ciudad donde 
vives, ¿dónde hay 
nidos?

Lee un libro
Toma tu libro favorito 
y lee durante al 
menos 20 minutos.

     Día de la 
lectoescritura
¡A celebrar! Invita 
amigos a leer y 
compartir sus 
cuentos favoritos. 

Lee la etiqueta 
nutricional de lo que 
te gusta comer en el 
desayuno. 
¿Aprendiste algo 
nuevo?

Día de los abuelos
Visítalos o llámalos y 
diles lo mucho que 
los quieres.

Escribe un poema 
sobre la materia que 
más te gusta en la 
escuela.

¿Cuántas palabras se 
pueden formar con 
todas las letras de la 
palabra roca? 

Roald Dahl nació un 
día como hoy en 1916. 
Lee o mira Charlie 
and the Chocolate 
Factory.

Ponte cómodo(a) 
con un buen libro y 
lee durante unos 14 
minutos. 

      Hoy comienza el 
Mes de la Herencia 
Hispana. Celébralo 
leyendo Diego 
Rivera: His World and 
Ours, de Duncan 
Tonatiuh.

       Día del 
guacamole
Encuentra una receta 
de guacamole y 
disfruten preparando 
esta delicia en 
familia.

Agrega tu propio 
texto a un cuento de 
ilustraciones, como 
Journey de Aaron 
Becker. 

Haz un mapa de tu 
vecindario. Marca los 
lugares que más te 
agradan.

Ve a la biblioteca a 
buscar libros para 
leer en octubre.

Ayuda a ordenar la 
casa. Haz una lista de 
lo que puedes hacer 
cada día. 

      Día internacional 
de la gratitud
Escribe una (o dos) 
nota(s) a alguien 
que se merece un 
gran 
agradecimiento.

Hoy comienza el 
otoño. ¿Por qué en 
inglés esta estación 
tiene dos nombres? 
Averígualo. 

Recolecta diferentes 
tipos de hojas hoy.  
Busca el nombre del 
árbol para cada hoja. 

Johnny Appleseed 
¿Cómo prefieres 
comer las 
manzanas? ¿Enteras, 
cortadas, crudas o 
cocidas?

Septiembre es el 
mes de los 
huracanes. ¿Cuántas 
tormentas se han 
nombrado en esta 
temporada?

Lee durante 30 
minutos hoy. 
¿Alcanzaste tu meta 
de minutos de 
lectura?

Busca la palabra 
clorofila. ¿Qué tiene 
que ver con el color 
de las hojas?

Con mantas y 
almohadas arma una 
fortaleza de lectura. 
Lee allí durante al 
menos 18 minutos. 

¿Cuántos minutos 
leerás este mes? 
Establece una meta. 
¿Puede ser más de 
620?

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

Un día como hoy 
nació Shel 
Silverstein. Lee algún 
poema escrito por él 
o escribe uno sobre 
algo divertido.
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