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Actividades familiares divertidas
Leer juntos en familia es una de las mejores formas de apoyar el aprendizaje continuo y el 
crecimiento de los estudiantes, tanto en el verano como a lo largo de todo el año. ¡Súmense a 
la diversión con actividades que comiencen o terminen con un buen libro!

Con los libros, ¡redescubre tu mundo!

Redescubran a su familia
Escriban un libro familiar juntos. Los estudiantes 
pueden escribir lo que saben de su familia. Los 
adultos pueden escribir sus propias vivencias 
sobre su crecimiento personal. ¡Pueden añadir 
dibujos o fotografías para que las historias 
cobren vida! Lean libros en myON para conocer 
historias de otras personas que han escrito 
sobre sus familias y culturas.

Libros sugeridos

Finding Out About Your 
Family History  
(Grados 1–3) 

Hamid’s Story: A Real-Life 
Account of His Journey 

from Eritrea  (Grados 3–4)
 

Siblings, Curfews, and How to 
Deal: Questions and Answers 

About Family Life 
(Grados 3–9)

Redescubran a su comunidad
Ayude a su estudiante a crear su propia historia 
de aventuras en la que su comunidad sea el 
escenario principal. Para comenzar la historia 
puede usar su imaginación. Luego, pida a cada 
miembro de la familia que añada algo a la 
historia teniendo como eje aquello que los rodea: 
su hogar, un parque o lugares que acostumbren 
visitar juntos. Lean libros de myON para 
encontrar nuevas ideas para sus historias.

Libros sugeridos

Transportation in the City 
(Grados 1–3)

The Dangers of Dog 
Walking  (Grados 2–4)

The Guys’ Guide to Making City 
Life More Awesome  

(Grados 3–9) 

Redescubran otras culturas 
y países
Motive a su estudiante para que aprenda más 
sobre culturas y países que ya conoce un poco 
y de los que quiera explorar más. Pueden leer 
libros sobre sus fiestas tradicionales, música, 
comida y ¡mucho más! Otros recursos pueden 
ser revistas, periódicos o fuentes autorizadas 
en línea. ¡A través de la lectura podrán descubrir 
nuevas culturas y diferentes países!

Libros sugeridos

Let’s Look at Mexico 
(Pre-K–2)

Italy: A Benjamin Blog and 
His Inquisitive Dog Guide  

(Grados 3–5)

African Myths and Legends   
(Grados 5–8) 

https://www.myon.com/reader/index.html?a=hh_famhist_f14
https://www.myon.com/reader/index.html?a=sr_hmdst_f17
https://www.myon.com/reader/index.html?a=gt_schde_s15
https://www.myon.com/reader/index.html?a=fgmc_transc_s11 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=bbmc_ddwal_s16 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=tgg_city_s14 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=llc_mex_s19 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=cgbb_italy_f15 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=aamy_afrml_s13 
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Redescubran la comida
Junto con su estudiante, escriban la receta de 
alguna de sus comidas favoritas. Incluyan los 
ingredientes, las instrucciones de preparación 
y la manera de cocinar, así como la forma 
especial en que planean servir ese rico platillo. 
Luego, sigan la receta y saboreen su creación. 
Pueden inspirarse en algunos platos típicos, en 
recetas populares y en libros que hablen sobre 
comidas deliciosas.

Libros sugeridos

Cooking and Eating: 
Comparing Past and 
Present  (Pre-K–1)

Bacon Artist: Savory Bacon 
Recipes  (Grados 3–9)

Disgusting Eats: Nasty, but 
Tasty Recipes  (Grados 3–9)

Redescubran el cine
Lean juntos el libro de alguna historia o 
tema que haya sido llevado a la pantalla. A 
continuación, vean la película basada en el libro 
que eligieron. Y luego, comenten las similitudes 
y las diferencias entre el libro y la película.

Libros sugeridos

Tuckerbean at the Movies 
(Pre-K–3)

Mind-Blowing Movie Stunts 
(Grados 3–9) 

The Captivating, Creative, 
Unusual History of Comic 

Books  (Grados 6–9)

Redescubran algunos libros
Como familia, comenten cuántos libros va a leer 
su estudiante en myON durante este verano. 
Ayúdelo a establecer una meta y hagan un plan 
para poder alcanzarla. Programen de forma 
regular una noche de lectura familiar, para que 
todos puedan platicar sobre los libros que su hijo 
o hija ha leído cada semana.

Libros sugeridos

Reading Is Everywhere  
(Pre-K–2)

Zombie in the Library  
(Grados 5–9) 

Stories of Women in World War 
II: We Can Do It!  (Grados 6–11)

©Copyright 2021 Renaissance Learning, Inc. All rights reserved. 420903.0121

https://www.myon.com/reader/index.html?a=cpp_ckeat_s14
https://www.myon.com/reader/index.html?a=kcc_bcart_s17 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=kcc_dsets_s17 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=rr_tbmov_s09 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ws_movie_f15 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=uh_comicb_f10 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=wwr_read_s13 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=zb_zomlib_f10 
https://www.myon.com/reader/index.html?a=wsfh_wmwii_s15

