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Helping Family  
and Friends  
Grados 1—3

Understanding How 
You Can Help   
Grados 3–4

Kids Can 
Help Kids  

Grados 3–5

All About Hockey  
Grados Pre-K—2

The Winter Olympics   
Grados 3–5

Extreme Snow  
and Ice Sports   

Grados 3–9

Out and About at  
the Orchestra    

Grados Pre-K—3

You Can Work  
in Music    

Grados 4—6

Create Your  
Own Music   
Grados 5–8

Libros sugeridos

Libros sugeridos

Libros sugeridos

Actividades de lectura en familia 
Leer juntos como familia es una de las formas más importantes de apoyar el aprendizaje 
y el crecimiento en la lectura de sus estudiantes en cualquier época del año. Añada 
emoción con actividades que comiencen o terminen con fabulosos libros. ¡Aquí tenemos 
recomendaciones de algunos temas y libros para estudiantes de todas las edades!

Actos de amabilidad

Deportes de invierno

El invierno y el final del año brindan la oportunidad de 
reflexionar sobre quien ha sido amable con nosotros 
durante el año. Pida a su estudiante que escriba los 
rasgos de carácter que ayudaron a esa persona a 
ser una influencia positiva y amable para los demás. 
Establezcan el objetivo de ayudar al menos a una 
persona durante esta temporada de invierno.

Con los Juegos Olímpicos de invierno que ya están 
a la vuelta de la esquina, los estudiantes pueden 
aprender sobre sus deportes de invierno favoritos 
y escribir o crear un resumen visual. Incluyan 
información sobre cómo nació el deporte, el equipo 
que se necesita, los requisitos físicos y lo que 
aprendieron sobre el deporte. ¡Vayan por el oro!

Instrumentos musicales
¡El 13 de diciembre es el Día Nacional del Violín! 
¿Alguna vez han querido aprender más sobre 
un instrumento musical? Lean un libro juntos 
para aprender más sobre un instrumento que 
les parezca interesante. Busquen video clips 
del instrumento para verlos juntos y pongan 
en práctica la nueva información que hayan 
encontrado. ¡Andante!

https://www.myon.com/reader/index.html?a=icmdf_hlfmfr_s12
https://www.myon.com/reader/index.html?a=kgg_uhych_s18
https://www.myon.com/reader/index.html?a=kch_anim_f20
https://www.myon.com/reader/index.html?a=aas_hockey_s15
https://www.myon.com/reader/index.html?a=hus_winterolympics_s14
https://www.myon.com/reader/index.html?a=se_sice_f17
https://www.myon.com/reader/index.html?a=out_or_f02
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ycwa_music_f18
https://www.myon.com/reader/index.html?a=mg_music_f16
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Destinos de vacaciones

Animales de invierno

Postres Divertidos

¡Descubran y visiten cualquier parte del mundo sin 
tener que abandonar la comodidad de su hogar! 
Lean sobre destinos en todo el mundo y escriban un 
ensayo persuasivo sobre por qué sería un maravilloso 
destino de vacaciones. Asegúrense de incluir la 
información clave sobre el tipo de actividades, 
comida y experiencias que vivirían en ese lugar.

Algunos animales duermen durante el invierno, 
otros vuelan hacia el sur y algunos cambian 
su apariencia para adaptarse al cambio de 
temperatura. Diseñen un diorama que muestre 
cómo sobreviven los animales a la estación 
más fría.

¿Sabían que el 16 de diciembre es el Día de todo 
lo cubierto de Chocolate? Echen un vistazo a 
alguno de los muchos libros de dulces que hay en 
nuestra colección para decidir qué postre van a 
preparar. Asegúrense de anotar la receta y la lista 
de ingredientes necesarios para estar preparados y 
poder servir su delicioso postre.

Chocolate Chill-out 
Cake: and Other 
Yummy Desserts    

Grados 1—3

Milton Hershey’s 
Sweet Idea: A 

Chocolate Kingdom    
Grados 2—4

Smart Cookie: 
Designing Creative 

Cookies   
Grados 3–9

Let’s Look at Nigeria   
Grados Pre-K—2

Brazil ABCs: A Book 
About the People and 

Places of Brazil   
Grados K–5

Japan: A Benjamin  
Blog and His  

Inquisitive Dog Guide   
Grados 3–5

All About Animals  
in Winter    

Grados Pre-K—2

Polar Animal 
Adaptations   
Grados 2–4

Polar Bears’ Search for Ice: A 
Cause and Effect Investigation   

Grados 6–9

Libros sugeridos

Libros sugeridos

Libros sugeridos

https://www.myon.com/reader/index.html?a=cb_desse_s08
https://www.myon.com/reader/index.html?a=sbn_mhers_f15
https://www.myon.com/reader/index.html?a=dd_scook_f12
https://www.myon.com/reader/index.html?a=llc_niger_f19
https://www.myon.com/reader/index.html?a=abc_brazi_s07
https://www.myon.com/reader/index.html?a=cgbb_japan_f14
https://www.myon.com/reader/index.html?a=cw_anwin_f15
https://www.myon.com/reader/index.html?a=aaa_polar_f11
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ae_pbeari_f10

