
 

READING ACTIVITY CALENDAR

OCTUBRE 2014

      Domingo             Lunes               Martes              Miercoles             Jueves             Viernes              Sábado

 

Lee las historietas 
cómicas del 
periódico.

Hoy cumple Ed 
Emberley. Lee Go 
Away, Big Green 
Monster, u otro libro 
que haya escrito. 

Hoy cumple años 
Steven Kellogg. 
Festéjalo leyendo Is 
Your Mama a Llama, 
u otro libro.
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Hoy es el Día Mundial 
del Maestro. Escribe 
una nota de agradec-
imiento a tu 
maestro(a). 
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Haz una lista de las 
cosechas de este 
otoño.

Muchas palabras del 
inglés provienen del 
español. Enumera 
algunas de ellas en tu 
diario de palabras. 

Escribe subtítulos 
para las fotos que 
veas en el periódico 
de hoy. 

En honor a Eleanor 
Roosevelt, que 
celebraría su 
cumpleaños hoy, lee 
Our Eleanor, por 
Candace Fleming. 

Día de Cristóbal 
Colón 

Busca información 
sobre las tres 
carabelas que 
participaron de ese 
histórico viaje. 

Si fueras maestro(a), 
¿qué tema elegirías 
enseñar? En tu diario, 
escribe el plan del 
curso. 

Hoy es el Día de la 
Poesía Africano-
americana. Lee un 
poema de Maya 
Angelou o Nikki 
Grimes.

Mira una película que 
esté basada en un 
libro que hayas leído. 
¿Qué prefieres: el 
libro o la película? 

Imagina y escribe un 
episodio para tu 
programa de 
televisión favorito. 

Escribe un cuento de 
fantasmas en tu 
diario. 

Busca información 
sobre The Legend of 
Sleepy Hollow. 
¿Quién lo escribió? 
¿Quién es el 
protagonista? 

Pablo Picasso nació 
un día como hoy en 
1881. Lee Pablo 
Picasso, por True 
Kelley, u otro libro .

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos.

Busca qué significa 
otoño; proviene de la 
palabra latina para 
ocho. ¿Se te ocurren 
otras palabras que 
provienen de la 
misma raíz latina? 

Fantasea sobre cómo 
sería ser el personaje 
del libro que estás 
leyendo. Escribe en 
tu diario. 

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos.

El mes de la Herencia 
Hispana culmina hoy. 
Escribe en tu diario 
lo que has aprendido 
al respecto. 

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos. 

Ve a la biblioteca y 
saca un libro sobre 
magia. Haz alguna 
demostración para tu 
familia. 

¿Qué fue lo mejor 
que ocurrió este 
mes? Escribe en tu 
diario. 

¿Cuántas palabras 
puedes formar en 
inglés a partir de 
Frankenstein?

Haz un disfraz para 
Halloween basado en 
tu personaje favorito. 

Ghandi nació un día 
como hoy en 1869. 
Lee Ghandi, por 
Demi, en su honor. 

¿En qué se diferencia 
un tifón de un 
huracán? Averígualo 
en la biblioteca. 

Prepara una receta 
de puré de manzana 
casero. 

¿Cuál es tu deporte 
favorito? Haz una lista 
de las razones. 

Halloween
Lee un cuento de 
miedo. 


