
August 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4

Visiten la biblioteca
y seleccionen libros
para leer durante el
mes.

¡Conviértanse en
superhéroes en su
propia historia de
cómic!

Día Nacional De La

Sandía

¿Puede crecer una
semilla de sandía en
su vientre?

Día Nacional Del

Payaso

¡Vístanse y denles
risa a sus amigos y
familiares!

5 6 7 8 9 10 11

Hoy, ofrézcanse
como voluntarios
para leer a un
hermano menor o
amigo.

Día Nacional Del

Aliento Fresco

Lávense los dientes
siguiendo esos
consejos de
cepillado.

Practiquen su
habilidad de escribir
cartas.

Día Internacional

Del Gato

Visiten un refugio
local de gatos y
ofrézcanse como
voluntario.

Día De Los

Amantes Del Libro

¡Tomen uno o dos
libros y pasen el día
leyendo!

Día Nacional De Los

S'mores

¿Pueden escribir
una receta perfecta
de S'mores?

¡Sumérjanse en un
género diferente!

12 13 14 15 16 17 18

¡Conviértanse en
meteorólogos!

¡Día Internacional

De Los Zurdos!

Usen su mano
izquierda para leer.

Tomen una linterna
y encuentren un
lugar oscuro para
leer.

¡De vuelta a la
escuela! ¡Lean para
estar listos!

Día Nacional De Los

Chistes

¡Lean un libro de
bromas y chistes!

¿Cuál es mejor: el
libro o la película?
Ustedes deciden.

Día Mundial De La

Abeja

¡Lean sobre cómo
pueden ayudar a
salvar a las abejas!

19 20 21 22 23 24 25

Día De La

Fotografía

¡Cuenten una
historia solo con
imágenes!

Día Nacional De La

Radio

Lean acerca de
Nikola Tesla y la
radio.

¡Celebren Hawái y
lean sobre los
volcanes!

Día Nacional Del

Hada De Los

Dientes

Mírense en el
espejo y cuenten
sus dientes

¡Celebren el
cumpleaños del
autor Melvin Berger!

Ilustren una escena
de un libro que
están leyendo

¡Hagan una
excursión científica!

26 27 28 29 30 31

Día Nacional Del

Perro

¡Lean un libro a tu
perro!

Lean con un amigo y
hagan mariposas de
origami

¡Celebren el
cumpleaños del
autor Allen Say!

¡Visiten otro país
leyendo un libro!

¡Lean un libro que
no sea de ficción y
aprendan algo
nuevo!

Día Nacional De

Comer Fuera

¡Tomen su libro
favorito y salgan al
aire libre!



August 1, 2018 Wednesday

August 2, 2018 Thursday

August 3, 2018 Friday

August 4, 2018 Saturday

Ya es el último mes del verano. Es hora de pensar en qué libros quieren leer antes de que termine el verano. Visiten su biblioteca hoy y comprueben los

libros que tienen. Luego prueben el creador de rompecabezas y hagan acertijos para que coincidan con algunos de los libros que han pedido prestados.

https://www.rif.org/literacy-central/puzzle-creator

¡Son superhéroes! ¿Ahora, cuál sería su poder especial? Creen una historieta sobre algo que le pasó este verano. ¡Pueden embellecer la historia agregando

algunos detalles y elementos ficticios para que se ajuste a superhéroes como ustedes! Si necesitan inspiración, asegúrense de visitar Flora & Ulysses: The

Illuminated Adventures de Kate DiCamillo. ¡Esta historia está escrita en estilo cómic y otorga superpoderes a los personajes "normales"! No olviden de

echar un vistazo a los juegos que van junto con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/book/flora-ulysses-illuminated-adventures

Día nacional de la sandía

Día nacional de la sandía Hoy, prueben una porción de esta fruta jugosa. Estimen cuántas semillas hay en su sandía antes de contarla. Luego lean el libro

Plants We Eat de Christine Petersen, para obtener más información sobre las plantas que comemos y si una semilla de sandía realmente podría crecer en

su vientre.

https://www.rif.org/literacy-central/book/plants-we-eat

Día nacional del payaso

Día nacional del payaso Celebren el Día nacional del payaso vistiéndose de payaso. Luego monten un espectáculo con parodias tontas y sus mejores

chistes. Si necesitan algunas bromas nuevas, visiten su biblioteca y lean el libro More Laugh-Out-Loud Jokes for Kids de Elliott and Rob.

https://www.rif.org/literacy-central/book/more-laugh-out-loud-jokes-kids



August 5, 2018 Sunday

August 6, 2018 Monday

August 7, 2018 Tuesday

August 8, 2018 Wednesday

Leer a niños pequeños es una excelente forma de vincularse con ellos e inspirarlos a convertirse en lectores también. Intenten involucrarlos en la lectura

de la historia haciéndoles preguntas sobre las imágenes. Echen un vistazo al botón "View Resources/Ver recursos" para ver algunas sugerencias de libros

divertidos con animales para leer con niños pequeños.

https://www.rif.org/literacy-central/search?

field_themes=All&type=All&f%5B0%5D=supported_grades%3A243&f%5B1%5D=supported_grades%3A71&f%5B2%5D=field_genres%3A2249

Día nacional del aliento fresco

Día nacional del aliento fresco Con practica se va mejorando, y algunos consejos nuevos también pueden ser útiles. No es secreto que cepillarse los

dientes ayuda a mantener el aliento fresco. Visiten la biblioteca y lean el libro The Tooth Book: A Guide To Healthy Teeth And Gums de Edward Miller para

obtener consejos útiles para tener un aliento fresco. Luego miren los juegos que van con este libro.

https://www.rif.org/literacy-central/book/tooth-book-guide-healthy-teeth-and-gums

Escriban una carta a un amigo o pariente que viva muy lejos. Cuéntenle cómo ha sido su verano. Si no pueden pensar en nadie, ¡podrían intentar escribirle

una carta a una celebridad! En el libro Dear Hank William de Holt y Kimberly Willis, Kate escribió a su cantante favorito de música country. Echen un vistazo

a este libro en su biblioteca local y prueben algunos juegos divertidos que van con el libro haciendo clic en "View Resources/Ver recursos".

https://www.rif.org/literacy-central/book/dear-hank-williams

Día internacional del gato

Día internacional del gato. ¡Los gatos son excelentes mascotas! Celebren a los gatos durante el Día internacional del gato ayudando en un refugio y

leyendo su libro favorito de gatos. Si necesitan una sugerencia divertida de libros, intenten Romeow & Drooliet de Nina Laden. Pueden ver una lectura en

voz alta del libro y probar algunas actividades divertidas en la Guía del maestro (Teacher guide).

https://www.rif.org/literacy-central/book/romeow-drooliet



August 9, 2018 Thursday

August 10, 2018 Friday

August 11, 2018 Saturday

August 12, 2018 Sunday

Día de los amantes del libro

Día de los amantes de los libros ¡Celebren su amor por la lectura eligiendo algunos libros nuevos en la biblioteca y leyéndoles! Si necesitan una sugerencia

de libro, intenten The Boy Who Loved Words de Roni Schotter. El personaje principal de la historia ama las palabras y se da cuenta de que escribir poemas

es una excelente manera de compartir las palabras que ama. ¡No olviden probar las divertidas actividades y juegos que acompañan el libro! ¡Les encantará

esta historia y también aprenderán nuevas palabras geniales!

https://www.rif.org/literacy-central/book/boy-who-loved-words

Día nacional de los S'mores

Día nacional de los S'mores Escriban las instrucciones específicas para hacer S'mores y luego intenten seguirlas. ¿Se les olvidaron algo? ¿Pueden pensar en

una forma de mejorar la receta o darle su propio giro? El chocolate es un ingrediente principal en este sabroso refrigerio. Tengan cuidado de no comer

demasiado o podrían sentirse como Henry en Chocolate Fever de Robert Kimmel Smith.

https://www.rif.org/literacy-central/book/chocolate-fever

Elijan al menos un nuevo género para leer este mes. ¿Será una biografía, ciencia ficción o fantasía? ¿Les interesa una biografía? Prueben Rachel Carson and

Her Book That Changed the World de Laurie Lawlor. ¡Esta galardonada historia cuenta cómo el libro de Rachel Carson creó un movimiento ecologista!

Luego miren los juegos y actividades que acompañan al libro: ¡a lo mejor podrían inspirarles a involucrarse en ayudar al medioambiente!

https://www.rif.org/literacy-central/book/rachel-carson-and-her-book-changed-world

Hagan una predicción sobre el clima de hoy. ¡No se olviden de buscar pistas en las nubes! Miren el libro Clouds de Anne Rockwell. Aprenderán cómo

identificar los tipos de nubes y el tipo de clima asociado a ellos.

https://www.rif.org/literacy-central/book/clouds



August 13, 2018 Monday

August 14, 2018 Tuesday

August 15, 2018 Wednesday

August 16, 2018 Thursday

¡Día Internacional de los Zurdos!

¡Día internacional de los zurdos! Los zurdos son personas que usan su mano izquierda para escribir. Se enfrentan a desafíos únicos viviendo en un mundo

diestro. Celebren a alguien que conocen que es zurdo. Si son zurdos ustedes, ¡celebren! Luego sigan con el tema de la mano izquierda y echen un vistazo

a este libro, Left Handed Fate de Milford y Kate. Se trata de un famoso barco corsario cuya misión es poner fin a una guerra.

https://www.rif.org/literacy-central/book/left-handed-fate

En 2003, el noreste de los Estados Unidos se oscureció. Lee Blackout deJohn Rocco. ¿Qué harían si falleciera la energía?

https://www.rif.org/literacy-central/book/blackout

Si todavía no han regresado a la escuela, ¡pronto estarán de vuelta! Establezcan un objetivo de lectura para ustedes para cada día, semana y año. "Cuanto

más leen, más saben. Cuanto más saben, más inteligentes crecerán. Lo más inteligentes crecen, lo más fuerte será su voz al expresar opiniones o tomar

decisiones." – National Library Week. Además, echen un vistazo a los recursos para el libro More Than Anything Else de Marie Bradby. La historia trata de

un niño y de su deseo de aprender a leer y del poder que encuentra en las palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/book/more-anything-else

Día nacional de los chistes

Día nacional de las bromas ¡Hoy es el día para reír a carcajadas! Visiten su biblioteca para repasar las últimas bromas. Cuéntenles las bromas a familiares y

amigos y miren cuánto tiempo pueden hacer que se rían. Si necesitan una recomendación de libro, intenten leer Clifford's Riddles de Norman Bridwell.

Luego prueben algunas de las actividades y juegos que van junto con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/book/cliffords-riddles



August 17, 2018 Friday

August 18, 2018 Saturday

August 19, 2018 Sunday

August 20, 2018 Monday

Muchas de las películas que han visto están basadas en un libro. Intenten leer un libro y luego ver la película. ¿Cual les gustó más? Consulten el botón View

Resources/Ver recursos para ver algunos tráileres de películas que se hicieron basados en un libro.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=movie&f%5B0%5D=field_support_type%3A935

Día mundial de la abeja

Día mundial de la abeja Celebren el importante papel que las abejas desempeñan en nuestro mundo. Lean el libro The Honeybee Man de Lela Nargi.

Luego prueben el folleto Bee Hive Builders para aprender cómo hacer su propia colmena de abejas. ¡No olviden echar un vistazo a los juegos y otras

actividades divertidas que acompañan al libro!

https://www.rif.org/literacy-central/book/honeybee-man

Día de la fotografía

Día de la fotografía Usen sus habilidades como artista y creen un libro con solo imágenes, como el libro Flotsam de David Wiesner. Miren el tráiler y los

juegos que acompañan al libro para encontrar inspiración y contar su historia con imágenes.

https://www.rif.org/literacy-central/book/flotsam

Día nacional de la radio

Día nacional de la radio Visiten su biblioteca y lean sobre Nikola Tesla, el inventor de la radio. Busquen el libro Electrical Wizard: How Nikola Tesla Lit Up the

World de Elizabeth Rusch, para ver los muchos inventos que creó y que han cambiado nuestro mundo. ¡Entonces asegúrense de probar los juegos,

actividades y guías para profundizar aún más su aprendizaje sobre Tesla y la radio!

https://www.rif.org/literacy-central/book/electrical-wizard-how-nikola-tesla-lit-world



August 21, 2018 Tuesday

August 22, 2018 Wednesday

August 23, 2018 Thursday

August 24, 2018 Friday

Hawái se convirtió en el estado número 50 en este día de 1959. Celebren este gran día de la historia de Hawái leyendo y aprendiendo sobre los volcanes.

Las islas de Hawái fueron creadas por los volcanes hace mucho tiempo. Echen un vistazo al libro Volcano Rising de Elizabeth Rusch, en su biblioteca local.

Luego echen un vistazo a las actividades divertidas y juegos de STEM que van con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/book/volcano-rising

Día nacional del hada de los dientes

Día nacional del hada de los dientes ¡Perder los dientes es algo que le sucede a humanos y animales! Afortunadamente, el hada de los dientes se ocupa de

los dientes que perdemos y que ya no necesitamos. ¿Cuántos dientes tienen ahora? Descubre cómo Clifford, el grande perro rojo, reacciona cuando pierde

un diente. Visiten su biblioteca y lean el libro Clifford's Loose Tooth de Wendy Cheyette Lewison y Norman Bridwell. Luego prueben algunos juegos

divertidos que van con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/book/cliffords-loose-tooth

Echen un vistazo a algunos de los increíbles libros escritos por Melvin Berger. Esta es una gran manera de honrar al autor y celebrar su cumpleaños.

¡También echen un vistazo a todos los recursos que van con cada uno de sus libros!

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=Berger

Conviértanse en ilustradores y dibujen lo que está sucediendo en el libro que están leyendo actualmente. Si necesitan una recomendación de libro,

intenten Charlotte's Web de E. B. Webb. El autor utiliza excelentes imágenes, lo que permite crearse una hermosa y detallada imagen mental del libro.

También pueden aprender cómo ser un buen amigo con diversas actividades y juegos que se relacionan con el libro. ¡Por eso, consulten los recursos!

https://www.rif.org/literacy-central/book/charlottes-web



August 25, 2018 Saturday

August 26, 2018 Sunday

August 27, 2018 Monday

August 28, 2018 Tuesday

¡Si no pueden visitar un centro de ciencias local, intenten leer algunos divertidos libros de ciencia! Nadie se divierte más con la ciencia que Miss Frizzle.

Echen un vistazo a la colección de libros The Magic School Bus de Joanna Cole y embarquen en un increíble viaje de estudios científico sin salir de casa.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=the+magic+school+bus

Día nacional del perro

Día nacional del perro Celebren el Día nacional del perro pasando algún tiempo de calidad con su perro. Si no tienen un perro, ¡pueden pasar tiempo

leyendo a un amigo de peluche! Leer en voz alta ayudará a su fluidez y aumentará su confianza en la lectura. Además, pasar tiempo con un amigo siempre

hace que la lectura sea más divertida. Echen un vistazo a esta colección de historias que cuentan la historia del mejor amigo del hombre, el perro.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=Dogs

Inviten a su casa a un amigo, o incluso a un nuevo alumno en la escuela, a leer juntos. El libro One of Us de Peggy Moss, es una historia una nueva niña

que regresa a la escuela y que intenta averiguar dónde encaja. ¡Luego, con su amigo, intenten hacer una mariposa de origami! Busquen las instrucciones

en las guías de recursos.

https://www.rif.org/literacy-central/book/one-us

Allen Say es conocido por incorporar elementos del Japón, donde nació, en sus historias. Hagan clic en el botón "View Resources/Ver recursos" para ver

algunos de sus libros, juegos que respaldan sus libros, guías para maestros y padres con sugerencias para actividades e incluso una entrevista con Allen.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=allen+say



August 29, 2018 Wednesday

August 30, 2018 Thursday

August 31, 2018 Friday

A veces, viajar por el mundo no es una opción, ¡pero siempre se puede viajar con libros! ¿Adónde le gustaría ir? Si necesitan una sugerencia, visiten Cuba

en All the Way to Havana de Margarita Engle. ¡También prueben los juegos divertidos y las actividades que van junto con el libro!

https://www.rif.org/literacy-central/book/all-way-havana

Si necesitan una sugerencia divertida, prueben un libro de Dianna Hutts Aston. Ella escribe textos informativos sobre la naturaleza. ¡También prueben

algunas de las actividades y juegos divertidos que van junto con sus libros también!

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=Dianna%20Hutts%20Aston&f%5B0%5D=supported_grades%3A71

Día nacional de comer fuera

Día nacional de comer fuera ¡Es el último día de agosto! Celebren el día nacional de comer fuera tratando de comer todas sus comidas al aire libre. ¡Tomen

su libro favorito y mientras comen sus comidas, su mente también puede consumir algunas historias buenas! En realidad, no coman sus libros, o terminarán

como Henry en The Incredible Eating Eating Boy de Oliver Jeffers. Hagan clic en el botón View Resources/Ver recursos para aprender cómo hacer su

propio pop-up para el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/book/incredible-book-eating-boy


