
August 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4

Celebren el primer
día de agosto
haciendo un paseo
en bicicleta.

Es muy caliente
esos días tan para
ustedes como para
su perro.

¿Cuántas semillas
pueden contar en
este Día nacional de
la sandia?

Hoy es el Día
nacional de los
payasos.

5 6 7 8 9 10 11

Celebren el Día de
la amistad leyendo
con un amigo.

Hoy es el Día de
mover a sus dedos
de pie. ¡Vamos a
celebrar con una
canción!

Celebren el Día
nacional de los faros
leyendo un libro en
la playa.

Es el octavo día del
octavo mes.
¿Pueden contar
hasta ocho?

Hoy es el Día de los
amantes de los
libros. ¿Qué mejor
día para leer un
libro?

¿Hace demasiado
calor? Refrésquense
con un libro sobre el
invierno.

Celebren el Día de
los padres e hijas
leyendo con toda la
familia.

12 13 14 15 16 17 18

¿Han ido a nadar
últimamente?

Es el cumpleaños
del ex presidente
cubano, Fidel
Castro.

¿Alguna vez se
preguntaron cómo
se pone el agua
dentro de la piscina?

Es el cumpleaños de
Julia Child, cocinera
y autora de libros de
cocina.

Busquen un arroyo
frio que explorar en
este caluroso día de
verano.

Es el cumpleaños
del hombre de la
frontera Davy
Crockett.

Hoy es el Día
nacional de las
abejas.

19 20 21 22 23 24 25

Celebren el Día
nacional de las
papas con un libro
relacionado con el
tema

Es el cumpleaños
del escritor de
ciencia ficción, H.P.
Lovecraft.

Celebren el Día de
los ancianos
leyendo con ellos.

Hoy es el Día
nacional del hada
de dientes.

El final del verano es
un buen momento
para ver tormentas.

Aprovechen el buen
tiempo jugando
afuera.

Es el cumpleaños
del autor de libros
para niños, Arthur
Yorinks.

26 27 28 29 30 31

Celebren el Día
nacional del perro
con The Poky Little
Puppy.

Cuidado con los
incendios forestales.

Es el cumpleaños
del autor de libros
para niños, Allen
Say.

Hoy es el
cumpleaños del
genial saxofonista
de jazz, Charlie
Parker.

Es el cumpleaños de
la autora de libros
para niños, Virginia
Lee Burton.

El verano casi está
terminado. Salgan
fuera y hagan algo
nuevo.



August 1, 2018 Wednesday

August 2, 2018 Thursday

August 3, 2018 Friday

August 4, 2018 Saturday

August 5, 2018 Sunday

El Tour de Francia ocurrió el mes pasado, pero todavía es un buen momento para salir y usar su bici. Si los profesionales no le inspiraron, tal vez el mono

favorito de todos lo haga. Lean Curious George Rides a Bike, de H. A. Rey, y váyanse a dar un paseo. Luego, jueguen un juego de memoria divertido

basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/curious-george-rides-bike-memory-match-medium

Si pudieran ser cualquier animal, ¿cual serían? If You Were a Dog, de Jamie A. Swenson, les ayudará a decidir. Lean el libro y jueguen una búsqueda de

palabras para ver si pueden encontrar las palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/if-you-were-dog-word-search-medium

Vean cuántas semillas pueden encontrar, o si están afuera, ¡escúpanlas! Luego, lean un libro que pregunta lo mismo sobre un vegetal de tamaño similar:

How Many Seeds in a Pumpkin?, de Margaret McNamara. También pueden ver un video en voz alta del libro aquí.

https://www.rif.org/literacy-central/material/how-many-seeds-pumpkin-read-aloud-video

Pierrot's ABC Garden, de Anita Lobel, presenta al típico payaso obsequiándole regalos alfabéticos a su amigo. Lean el libro y practiquen su abecedario con

este divertido juego de combinación de memoria.

https://www.rif.org/literacy-central/book/pierrot%E2%80%99s-abc-garden

Incluso si su amigo es un robot como el de Boy + Bot de John Schu, leer juntos es una excelente forma de vincularse. También pueden ver un video de la

lectura del libro aquí.

https://www.rif.org/literacy-central/material/boy-bot-read-aloud-video



August 6, 2018 Monday

August 7, 2018 Tuesday

August 8, 2018 Wednesday

August 9, 2018 Thursday

August 10, 2018 Friday

Lean Head, Shoulders, Knees, and Toes, de Annie Kubler, y canten esta canción clásica mirando al video. ¡No se olviden de mover los dedos de pies, por

supuesto!

https://www.rif.org/literacy-central/material/head-shoulders-knees-and-toes-sing-long-video

Lean Out of the Blue, de Alison Jay, y usen esta guía útil para que los padres e hijos realicen actividades relacionadas con la playa. Intenten encontrar algún

faro cerca de ustedes.

https://www.rif.org/literacy-central/material/out-blue-guide-parents-and-families

Vean si el hecho de leer Ten, Nine, Eight, de Molly Bang, puede ayudarles a contar al revés desde ocho. Una vez que hayan leído el libro, jueguen una

búsqueda de palabras para ver si pueden encontrar las palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/ten-nine-eight-word-search

Aquí les sugerimos un libro: The Boy Who Loved Words, de Roni Schotter. Trata de un niño que colecciona todas las palabras que ama y que hace poemas

con ellas. Lean el libro, luego vean si pueden encontrar las palabras en esta búsqueda de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/boy-who-loved-words-word-search

The Snowy Day, de Ezra Jack Keats, les transportará durante los días más fríos del invierno y a lo mejor, el clima cálido no les parecerá tan malo. También

pueden encontrar algunas actividades divertidas en este kit de actividades preparado por el autor del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/ezra-jack-keats-activity-kit



August 11, 2018 Saturday

August 12, 2018 Sunday

August 13, 2018 Monday

August 14, 2018 Tuesday

August 15, 2018 Wednesday

¿Qué mejor libro para leer juntos que la clásica historia infantil de Sylvia Long's Mother Goose? Después de la lectura, jueguen juntos una divertida

búsqueda de palabras basada en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/sylvia-long%E2%80%99s-mother-goose-word-search

El personaje principal de Leo Lionni, Swimmy, como la mayoría de los peces, nada todos los días. Lean sobre las aventuras de Swimmy y sigan el libro

mientras ven este video en voz alta.

https://www.rif.org/literacy-central/material/swimmy-animated-read-aloud-video

Apréndanlo todo sobre las vistas y los sonidos de la capital de Cuba, La Habana, en el libro de Margarita Engle, All the Way to Havana. Después de leer,

usen esta útil guía para hablar sobre el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/all-way-havana-activity-guide

Sigan el autobús escolar mágico para averiguarlo. Lean The Magic School Bus at the Waterworks, de Joanna Cole, para aprender sobre el ciclo del agua y

cómo los pueblos purifican el agua para sus ciudadanos. Después de leer, vean si pueden encontrar palabras del libro en esta búsqueda de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/magic-school-bus-waterworks-word-search

Julia Child era un cocinero tan bueno que ni siquiera D.W. cuestionaría su comida. Lean D.W. el Picky Eater, de Marc Brown, y prueben su memoria con este

juego divertido de combinación de memoria con palabras sacadas del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/dw-picky-eater-memory-matching



August 16, 2018 Thursday

August 17, 2018 Friday

August 18, 2018 Saturday

August 19, 2018 Sunday

August 20, 2018 Monday

Pueden aprenderlo todo sobre los arroyos en el libro Life in a Stream, de Carol Lindeen. Vean si pueden encontrar peces, animales y plantas del libro en un

arroyo real, antes de buscar esas palabras y otras del libro en esta búsqueda de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/life-stream-word-search

Lean la historia de la extraordinaria y ficticia esposa de Davy Crockett en el libro de Steven Kellogg, Sally Ann Thunder Ann Whirlwind Crockett. Luego,

jueguen una búsqueda de palabras basada en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/sally-ann-thunder-ann-whirlwind-crockett-word-search

Celebren las abejas leyendo un libro relacionado con el tema: The Honeybee Man, de Lela Nargi. Hablen sobre el libro y planeen algunas actividades

temáticas usando esta guía útil para padres e hijos.

https://www.rif.org/literacy-central/material/honeybee-man-guide-parents-and-families

The Potato Man, de Megan McDonald, cuenta la historia de como era la vida hace un par de generaciones, siguiendo las aventuras de un hombre

particularmente memorable, Potato Man. Después de leer, vean si pueden encontrar las palabras del libro en esta divertida búsqueda de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/potato-man-word-search

Celebren todo lo que se relata a la ciencia ficción con un libro sobre el espacio. Lean Interstellar Cinderella, de Deborah Underwood, y jueguen un juego

de memoria divertido basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/interstellar-cinderella-memory-match



August 21, 2018 Tuesday

August 22, 2018 Wednesday

August 23, 2018 Thursday

August 24, 2018 Friday

August 25, 2018 Saturday

Elijan un libro que celebre a los hombres y mujeres de las generaciones pasadas, como el libro de Allen Say, Grandfather's Journey. Incluso pueden leer

junto con este video en voz alta.

https://www.rif.org/literacy-central/material/grandfather%E2%80%99s-journey-read-aloud-video

Afortunadamente Arthur puede conseguir que el hada de los dientes lo visite una vez que su diente finalmente se cae en Arthur's Tooth, de Marc Brown.

Después de leer, busquen las palabras del libro en esta búsqueda de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/arthurs-tooth-word-search

¿Se pueden ver alumbrados donde vives? En el libro de Jean Marzollo, I Spy Lightning in the Sky, ¡sí que se puede! ¿Pueden unir todas las palabras del libro

en este juego de combinación de memoria?

https://www.rif.org/literacy-central/material/i-spy-lightning-sky-memory-match-medium

Lean Exercise, de Sharon Gordon, para sacar algunas ideas sobre las formas de hacer ejercicio y por qué es tan importante mantenerse físicamente en

forma. Luego ejerciten su cerebro gracias a este juego entrecruzado con palabras y pistas basadas en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/exercise-criss-cross

Celebren el cumpleaños de Yorinks leyendo su libro: Hey, Al. A continuación, pueden tratar de encontrar palabras del libro en este juego de búsqueda de

palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/hey-al-word-search



August 26, 2018 Sunday

August 27, 2018 Monday

August 28, 2018 Tuesday

August 29, 2018 Wednesday

August 30, 2018 Thursday

Lean el libro clásico de Janette Sebring Lowrey, The Poky Little Puppy, y lleven a caminar a su amigo de cuatro patas favorito. Incluso pueden ver un video

en voz alta del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/poky-little-puppy-read-aloud-video

Lean un libro sobre cómo los bomberos valientemente ayudan a apagar los incendios. En Firebears the Rescue Team, de Rhonda Gowler Green, sigan la

intrépida tripulación de rescate mientras apagan grandes llamas. Después de leer, encuentren las palabras del libro en esta divertida búsqueda de

palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/firebears-rescue-team-word-search-medium

Celebren el cumpleaños de Say leyendo su libro, The Favorite Daughter. Luego, usen esta guía para padres e hijos para discutir el libro y planificar

actividades relacionadas.

https://www.rif.org/literacy-central/material/favorite-daughter-guide-parents-and-familes

Charlie Parker, también conocido como “El Pájaro” ("Bird"), fue una figura clave en la música bebop, así que escuchen un poco de jazz y lean un libro

relacionado con pájaros como The Best Nest, de P. D. Eastman. Luego, prueben su memoria con este juego de combinación basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/best-nest-memory-match-medium

Celebren el cumpleaños de Burton leyendo su libro, The Little House. Incluso pueden seguir este video en voz alta.

https://www.rif.org/literacy-central/material/little-house-read-aloud-video



August 31, 2018 Friday

Tanto como diferentes experiencias, diferentes personas son interesantes y se puede aprender mucho de ellas. Lean Whoever Are You, de Mem Fox, para

celebrar a los niños de todo el mundo y de qué forma son diferentes (pero por dentro, son como tú). Usen esta guía útil para que los padres e hijos hablen

sobre las diferencias y planifiquen actividades temáticas.

https://www.rif.org/literacy-central/material/whoever-you-are-guide-parents-and-families


