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Escribe en tu diario 
sobre cómo sería la 
vida en 100 años. 

Quédate en la cama 
hoy... ¡y lee!

¡Feliz cumpleaños 
Lois Ehlert! Lee Red 
Leaf, Yellow Leaf, u 
otro cuento que haya 
escrito. 

Plaza Sésamo se 
estrenó un día como 
hoy en 1969. Enumera 
los personajes y partes 
del programa que más 
te gustan. 

Día en honor a los 
veteranos de guerra
Escribe una nota de 
agradecimiento a un 
veterano de guerra.

Pide a un adulto que 
te lea hoy. 

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos. 

Lee un artículo sobre 
una muestra artística 
en el periódico. 

¿Qué significa 
gratitud? Busca el 
significado y escribe 
la respuesta en tu 
diario. 

Crea una historieta 
cómica. 

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos. 

Organiza tus libros 
por escritor. Junta 
libros que no vayas a 
leer más y dónalos. 

¿Cuál es tu tradición 
del Día de Acción de 
Gracias preferida? 
¿Ves el desfile de 
Macy's? 

¡Dios mío! Hoy 
cumple años Charles 
Schulz. Lee una 
historieta de Snoopy 
en su honor. 

Ve a la biblioteca y 
elige un libro para 
leer durante las 
vacaciones del Día 
de Acción de 
Gracias. 

Intercambia 
libros con 
un(a) 
amigo(
a).

Lee la biografía de un 
actor o atleta que 
admires. 

Organiza un 
intercambio de 

libros. Invita un 
grupo de amigos(as) 
e intercambien los 
libros que más les 
gusten. 

Muchos nombres de 
Estados provienen 
de lenguas 
indoamericanas. 
¿Puedes nombrar 
cinco de ellos? 

Busca el significado 
de la palabra 
noviembre. ¿Por qué 
es interesante su 
definición?

Escribe tu propio 
trabalenguas. Desafía 
a tu familia a decirlo 
rápidamente. 

Busca una receta de 
pan y cocina uno 
para compartir en 
familia. 

Hoy cumple años C.S. 
Lewis. Festéjalo 
leyendo The Lion, the 
Witch, and the 
Wardrobe, u otro 
libro escrito por él.

Día de Acción de 
Gracias
Enumera cinco cosas 
por las que estás 
agradecido(a).

Aprende a decir hola 
en tres lenguas 
indoamericanas. 

Hoy es el Día de los 
Muertos. Busca 
lectura sobre esta 
celebración 
mexicana. 

Hoy termina el 
horario de verano. 
¿Por qué se cambia 
la hora? ¿Cómo se 
cambia la hora? 

Crea 
una 

historieta 
cómica. 

Ve a la biblioteca y 
saca un libro sobre 
Historia de la 
Antigüedad. 
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Disfruta leyendo 
durante 20 minutos. 


