
 

 

 

Febrero de 2023 - Escape De La Biblioteca Del Sr. Lemoncello Chris Grabenstein 

Preguntas para el autor, Chris Grabenstein 
No habrá PAKRAT durante el mes de febrero para que las familias tengan tiempo de leer Escape De La Biblioteca 

Del Sr. Lemoncello. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

29  
Haga clic en los 

enlaces en la 
página de inicio 
del Distrito 742 

para acceder 
al calendario 

de lectura y 
enlaces de 

video. 

           30 
 

Capítulos 1-2  
 

Entrega del libro a 
los estudiantes y 
video de inicio del 

autor. 
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Capítulos 3-4  
Más información 

sobre Chris 
Grabenstien 

https://chrisgrabenst
ein.com/about-chris/ 

 
 

           1 
 

Capítulos 5-7  
¿Dónde está tu lugar 
de lectura favorito? 
¡Tómate una foto 
leyendo!  
 

              2                
 

Capítulos 8-9  
Investiga y descubre 
los muchos libros que 
Chris Grabenstein ha 
escrito  
https://chrisgrabenst
ein.com/books/ 
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Capítulos 10-11   
 
Ratón de biblioteca         
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Capítulos 12-13           

 
Canción de la 

biblioteca: Tom 
Chapin 

 
Plaza Sésamo: La 

canción de la 
biblioteca 
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Leer capítulos 
14-15  
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Capítulo 16  
Escuche a Chris 

Grabenstien hablar 
sobre los 

especialistas en 
medios que 

inspiraron este libro.  
https://www.teachin
gbooks.net/book_r
eading.cgi?id=1037

2&a=1 
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 Capítulo 17 
 

Grover en la 
Biblioteca 

 
Plaza Sésamo: No 
hay cookies en la 

biblioteca 
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Capítulos 18-19   
 

Partes de una 
canción de libro 

 
        

Partes de un libro 
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Capítulos 20-21 
 

Escuche al autor 
describir la escritura 

"Escape de la 
biblioteca del Sr. 

Limoncello" 
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Capítulos 22-23  
 
 

                                        11 
  

Capítulo 24 
¡Pasa un sábado 

leyendo!  
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Lea el capítulo 
25          
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Capítulos 26-27 
 
Redactar un correo 

electrónico para 
enviar al Sr. 

Lemoncello. ¿Qué 

                                       14 
 

Capítulo 28 
 

Crear un rebus para 
el título de un libro. 
Compártelo con tu 

clase para ver si 

                                       15 
 

Capítulos 29-30 
 

Bibliotecario de la 
Laguna Negra 

 
 

                                       16 
 

Capítulos 31-32 
 

Busque en su 
escuela o biblioteca 
pública otros libros 

de Chris Grabenstein. 
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Capítulos 33-34 
 

Crear un mapa que 
muestre cómo 
Escapar de la 

biblioteca de tu 

                                       18 
 

Capítulo 35 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1rT2EetufM4cgebOv2nuENLvdvQQNX4s8vMFKypPH3f8/edit?usp=sharing
https://chrisgrabenstein.com/about-chris/
https://chrisgrabenstein.com/about-chris/
https://chrisgrabenstein.com/books/
https://chrisgrabenstein.com/books/
https://youtu.be/WaWorWi9U6o
https://youtu.be/cbhsFINv0dQ
https://youtu.be/cbhsFINv0dQ
https://youtu.be/cbhsFINv0dQ
https://youtu.be/lhVwGCx4E2Q
https://youtu.be/lhVwGCx4E2Q
https://youtu.be/lhVwGCx4E2Q
https://www.teachingbooks.net/book_reading.cgi?id=10372&a=1
https://www.teachingbooks.net/book_reading.cgi?id=10372&a=1
https://www.teachingbooks.net/book_reading.cgi?id=10372&a=1
https://www.teachingbooks.net/book_reading.cgi?id=10372&a=1
https://youtu.be/zu8nz6XNdhg
https://youtu.be/zu8nz6XNdhg
https://youtu.be/ZJlkplvYdgA
https://youtu.be/ZJlkplvYdgA
https://youtu.be/ZJlkplvYdgA
https://youtu.be/7dhW9I2xbFg
https://youtu.be/7dhW9I2xbFg
https://youtu.be/af_hemaTGTM
https://chrisgrabenstein.com/books/escape-from-mr-lemoncellos-library/escape-from-mr-lemoncellos-library-extras/
https://chrisgrabenstein.com/books/escape-from-mr-lemoncellos-library/escape-from-mr-lemoncellos-library-extras/
https://chrisgrabenstein.com/books/escape-from-mr-lemoncellos-library/escape-from-mr-lemoncellos-library-extras/
https://youtu.be/xLg0UFW0RFk
https://youtu.be/xLg0UFW0RFk


 

 

es importante saber 
sobre ti? ¿Qué te 

hace un buen 
jugador para este 

juego?  

pueden adivinar el 
libro.  

http://fun-with-
words.com/rebus_pu

zzle_explain.html 
 

Prepárate para leer 
en el fin de semana 

largo.   

escuela.  
 

Nuestro bibliotecario 
no nos dirá nada 
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Lea el capítulo 

36 
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Capítulo 37   
 
NO HAY CLASES 
PARA 
ESTUDIANTES 
 
 

                                        21 
 

Capítulos 38-39 
 

El eficiente, inventivo 
(a menudo molesto) 

Melvil Dewey 
 

                                        22 
 

Capítulos 40-41 
 

Dewey para niños  
 

 
Introducción al 

sistema decimal 
Dewey 

 
Dewey Decimal Rap 

 

                                        23 
 

Capítulos 42-44  
 

9:00 AM Visita del 
autor virtual!  
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Capítulos 45-47 
 

                                       25 
  

Capítulos 48-49 
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Capítulos 50-51  

                                     27 
 

Capítulos 52-53 

                                        28 
 

Capítulo 54 
 

Echa un vistazo a 
otros libros de la 
Biblioteca del Sr. 

Lemoncello. Hay 5 en 
total. ¿Puedes leer los 
5 antes de terminar el 

5º grado? 

                            March 1 
 

Capítulo 55  
 

Mira la lista de títulos 
al final del libro. 

Marque los que ha 
leído. ¡Establezca la 
meta de leer tantos 
como pueda antes 

del final de la escuela 
intermedia (8º grado)!  

¿Listo? ¿Poner? ¡Ir!   

                                          2 
 

Capítulo 56 
 
FELICIDADES 
¡Terminaste de leer 
un libro en un mes! 
¡Eso vale la pena una 
celebración!  
 

3 4 

 

http://fun-with-words.com/rebus_puzzle_explain.html
http://fun-with-words.com/rebus_puzzle_explain.html
http://fun-with-words.com/rebus_puzzle_explain.html
https://youtu.be/kuVO8ghyn9E
https://youtu.be/kuVO8ghyn9E
https://youtu.be/B5AUZYuXFyE
https://youtu.be/B5AUZYuXFyE
https://youtu.be/B5AUZYuXFyE
https://www.youtube.com/watch?v=PUyEcqYJQ4w
https://www.youtube.com/watch?v=9bV_sI8XQdI
https://www.youtube.com/watch?v=9bV_sI8XQdI
https://www.youtube.com/watch?v=9bV_sI8XQdI
https://youtu.be/NHiUQb5xg7A

