
¿Qué está pasando con el agua?

El cumpleaños en el Día de la Tierra

Los guardianes del agua
El planeta Garbaland
Reciclaje y conservación del agua

Dejemos ya de desperdiciar

       alimentos

CUIDEMOS EL

 MEDIO AMBIENTE

Palomas blancas y garzas morenas
Caminante no hay camino
Redondillas
La gama ciega
Gracias a la vida
Último piso

Katalin Karikó, la bioquímica que
entendió cómo utilizar el ARN
mensajero para curarnos e
inmunizarnos
Los ladrillos (sí, como los de tu casa)
pueden almacenar energía eléctrica
¿Para cuándo transfusiones de
sangre artificial?
Premio Nobel de Química 2019 a los
creadores de las baterías de Litio
Rukhmabai, de novia infantil

Conoce a Syud Momtaz Ahmed
¡científico en 3M e intérprete

       médica y activista

       de tabla!

Desafío de lectura en

Los perros mágicos de los volcanes
La leyenda del maíz
Tejedora del arcoíris
El tejido de huipil
¿Por qué llueve?
La nube feliz

NUESTROS CUENTOS,
COSTUMBRES Y LEYENDAS

UNESCO y CommonLit le invitan a leer textos gratuitos digitales o impresos y fomentar la lectura con sus hijas e hijos.           

¿CÓMO PARTICIPAR?

Abra una cuenta de padre/bibliotecario en:
www.commonlit.org/es
Busque los siguientes textos

22 de diciembre 2021 - 28 de febrero 2022 

Vacaciones

Al finalizar, ¡reconozca el esfuerzo de

sus hijos! Imprima su CERTIFICADO
en: bit.ly/3H3NacS

Leamos juntos en familia

¿Qué tienen que ver los peces con

todo?
3 datos sobre el poder de una sonrisa

Emancipación: Una fábula de vida

Actúa según tu edad
La venganza
Funeral

CONOCE 
 TUS EMOCIONES

Mujeres que persiguen el Sol

Las matemáticas no son solo para los

niños
Chicas adolescentes organizaron la

protesta más grande de Nashville.

Ellas se unieron a una larga historia de

mujeres afroamericanas activistas

Mary Walker: Cirujana pionera e

inigualable
Con ellas: Una generación de niñas

preparadas
Alentada por el viento

MUJERES
 CON CIENCIA

"PARAR" para recuperar el dominio

sobre mi persona
Por un mundo en el que todos

quepamos 
Mentalidad de crecimiento

Cómo identificar y dominar las

Cómo te ves a ti mismo
Codo con codo

       emociones

NUESTRAS

 EMOCIONES

Machu Picchu: Donde se ata el Sol
Bienvenido a Teotihuacán 
La leyenda del Sol y la Luna
El chasqui
El chom
Cómo nació el arcoíris

INDÍGENAS

LUGARES Y LEYENDAS

RECORRIDO
 LITERARIO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PARA JÓVENES

Comparta de forma digital o impresa
Disfrute y conozca más en: bit.ly/3H1Ok90

Difunda en sus redes sociales con el

#DesafíoLecturaEnVacaciones.
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