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Conciencia de uno mismo

El sentido del dinero

Ayude a su estudiante a comprender que la conciencia 
de nosotros mismos nos permite ver las cosas desde 
la perspectiva de otra persona. Nos lleva a una mejor 
toma de decisiones y puede hacernos mejores en todo 
lo que hacemos. Lean juntos estos libros y pregúntele 
a su estudiante cómo cambiaron los personajes de 
estas historias cuando se volvieron conscientes de sí 
mismos. Pídale que piense en lo que puede hacer para 
tener más consciencia de sí mismo.

Todos necesitamos dinero para vivir. Cómo lo 
ganamos, depende de nosotros. ¡Pídale a su 
estudiante que se imagine haciendo algo que 
le encanta y que además le pagan por hacerlo! 
Anímelo a leer estos libros para aprender cómo 
iniciar su propio negocio y administrar su tiempo 
y dinero. Comente cómo la primavera es un buen 
momento para salir al aire libre y ganar dinero al 
mismo tiempo.

Libros sugeridos

Libros sugeridos

March Madness
¿A su estudiante le encanta el básquetbol? 
¡March Madness, la locura de marzo, comienza 
el 15 de marzo! ¿Quién llegará a ser uno de 
los Sweet 16 y seguirá adelante? Lean juntos 
libros sobre básquetbol y sus superestrellas del 
pasado y del presente. ¿Quién es su jugador 
favorito? Busquen libros en myON sobre Kevin 
Durant, Stephen Curry, LeBron James y todos 
los grandes del básquetbol.

Libros sugeridos

Actividades familiares de lectura 
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!

Miles McHale, 
Tattletale 

Grados PK–2

The Wolfboy’s Wish   
Grados 4–5

BMX Breakthrough  
Grados 3–8

Lemons and 
Lemonade: A Book 
About Supply and 

Demand
Grados 1–3

Start Your Pet-Sitting 
Business

Grados 3–4

All About The Green: 
The Teens’ Guide to 
Finding Work and 

Making Money
Grados 5–12

Jump Ball! You Can Play 
Basketball

Grados K–3

Basketball: A Guide 
for Players and Fans 

Grados 3–6

College 
Basketball’s 

Championship 
Grados 3–9
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https://www.myon.com/reader/index.html?a=lb_mmtt_s17
https://www.myon.com/reader/index.html?a=mmm_wolfwi_f11
https://www.myon.com/reader/index.html?a=si_bmxbre_f11
https://www.myon.com/reader/index.html?a=mm_supde_s05
https://www.myon.com/reader/index.html?a=byb_pets_f17
https://www.myon.com/reader/index.html?a=flt_findwork_f14
https://www.myon.com/reader/index.html?a=gd_baske_s04
https://www.myon.com/reader/index.html?a=sz_basket_f19
https://www.myon.com/reader/index.html?a=msc_cbskc_s18
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Clima salvaje

Poesía

Festejen el Día Pi con  
Matemáticas

El clima nos afecta todos los días. ¿Cómo sabemos 
cómo estará el tiempo donde vivimos? Motive a 
su estudiante para que aprenda sobre la ciencia 
detrás de la observación y predicción del tiempo, 
y lo que hacen los meteorólogos. Haga una lista 
de diferentes tipos de clima y registren juntos 
las condiciones en su área durante una semana. 
¿Estará soleado, lluvioso o con nieve?

¡Abril es el mes de la poesía! Comente con su 
estudiante cómo los poemas pueden ayudarnos a 
crear una imagen en nuestras mentes y nos hacen 
sentir de cierta manera. Explíquele que hay muchos 
y diferentes tipos de poesía. Anímelo a explorar 
diversos poemas, a encontrar aquel con el que 
sienta una conexión y a compartir ese poema con un 
miembro de la familia o con un compañero de clase. 
Sugiérale que se decida y escriba su propio poema.

¡El 14 de marzo es el Día Pi y no hay mejor manera de 
celebrarlo que con MATEMÁTICAS! Exploren juntos las 
fracciones con algo divertido, como pizza o pastel. Hablen 
sobre círculos y aprendan sobre la circunferencia o el área. 
Conversen acerca del uso que tienen las Matemáticas 
en muchas actividades cotidianas, como cocinar, hacer 
deportes e incluso ir de compras. ¡Echen un vistazo a 
estos libros que los ayudarán a celebrar el Día Pi!

Libros sugeridos

Libros sugeridos

Libros sugeridos
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The Pizza Palace 
Grados K–2

Be the Best at Math
Grados 3–5

Unusual and Awesome 
Jobs Using Math: 
Stunt Coordinator, 

Cryptologist, and More
Grados 3–9

Forecasting Weather
Grados PK–2

Weather 
Grados 2–4

The Deadliest Weather 
on Earth

Grados 6–9

I Can Write Poems
Grados 1–3

Tickles, Pickles, and 
Floofing Persnickles: 
Reading and Writing 

Nonsense Poems 
Grados 2–4

Pucks,  Clubs, and 
Baseball Gloves: 

Reading and  Writing 
Sports Poems

Grados 2–4

https://www.myon.com/reader/index.html?a=kr_mfrac_f07
https://www.myon.com/reader/index.html?a=toti_bsmth_f12
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ygpft_math_s15
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ess_fweat_f11
https://www.myon.com/reader/index.html?a=tscbh_wther_s12
https://www.myon.com/reader/index.html?a=wd_weath_s10
https://www.myon.com/reader/index.html?a=icwr_poems_s13
https://www.myon.com/reader/index.html?a=piy_tickl_s14
https://www.myon.com/reader/index.html?a=piy_pucks_s14

