
April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7

Día De Los

Inocentes

Cuéntale a un amigo
tu mejor broma hoy.

Es el Mes Nacional
de la Escritura de
Poesía.

Tome una manta y
diríjase afuera para
leer debajo de un
árbol o en el porche.
Lea por 20 minutos.

Maya Angelou era
una hermosa
poetisa. En honor a
su cumpleaños,
escribe tu propia
poesía.

El birthstone de abril
es el diamante.
¿Qué sabes sobre
los diamantes?
Averigua de dónde
viene el nombre.

Aprende 5 palabras
nuevas hoy. Escriba
las palabras y sus
definiciones en su
diario.

¿Qué es un poema
"diamante"? Búscalo
y luego mira si
puedes escribir el
tuyo.

8 9 10 11 12 13 14

Haga un viaje a la
biblioteca para
elegir libros para
leer este mes.

Busque la palabra
"dosel". ¿Puedes
hacer uno de una
hoja grande? ¡Qué
gran lugar para leer
hoy!

Día Del Hermano

Escribe sobre lo que
hace que tu
hermano sea
especial?

¡Feliz cumpleaños
April Pully Sayre!
Lea Gotas de lluvia.

Elija un clásico de
Beverly Cleary en
honor a su
cumpleaños.

Crea una historia
con un amigo, y
léanla a otros
amigos!

¿Cuál es tu deporte
favorito? Escriba una
carta a su atleta
favorito.

15 16 17 18 19 20 21

Averigüe qué tipo
de plantas crecen
mejor en su área.

Tómese un tiempo
alejado de la
televisión y los
videojuegos para
leer.

Ayude a sus padres
a escribir una lista
de compras para
esta semana.

¿Cómo crees que
será la vida dentro
de 100 años?
Escriba sobre ello
en su diario.

Escriba los nombres
de cinco plantas y
flores diferentes en
su diario. Haz un
dibujo de cada uno.

Lea por 20 minutos
hoy. Aliente a otro
miembro de la
familia a hacer lo
mismo.

Pídale a su
bibliotecario que le
recomiende un libro
de misterio para su
placer de lectura.

22 23 24 25 26 27 28

Día De La Tierra

Celebre el Día de la
Tierra leyendo
Ready Freddy Save
the Earth.

Mezcle cosas con
un artículo de
revista. Elige un
artículo para leer.
¿Qué género
encaja?

Escribe un poema
acróstico usando las
letras de tu nombre.
¿Cómo te describe
el poema?

Es el cumpleaños de
George Ella Lyon.
Lee Boat's Float.
¿Qué otros objetos
puedes encontrar
que flotar?

Día Nacional Del

Pretzel

¿Qué tipo de pretzel
es tu favorito?

Si hace buen
tiempo, sal y lee hoy
por 27 minutos.

Organiza tus libros
por tema. Cree una
pila de libros que ya
no necesita y
donelos.

29 30

Las lluvias de abril
traen flores de
mayo. Mire cuántos
días llovió este mes.

En su diario, escriba
tantas palabras
como pueda que
riman con "ducha".



April 1, 2018 Sunday

April 2, 2018 Monday

April 3, 2018 Tuesday

April 4, 2018 Wednesday

April 5, 2018 Thursday

April 6, 2018 Friday

Día de los Inocentes

Mira el libro de Clifford's Riddles. Escucha sobre los enigmas y juegos de palabras hechos sobre perros.

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

A Full Moon is Rising es una colección de poemas sobre la luna, tal como se ve en todo el mundo e incluso desde el espacio exterior.

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

Después de leer, crea un rompecabezas con el generador de rompecabezas con el vocabulario de tu libro.

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

Celebre el Mes Nacional de la Poesía en abril (o en cualquier época del año) con este paquete de actividades descargables de HarperCollins Children's

Publishing sobre Where the Sidewalk Ends.

https://www.rif.org/literacy-central/material/where-sidewalk-ends-poetry-month-activity-kit

Scholastic Discover More: Rocks and Minerals es un libro divertido e informativo con imágenes coloridas y hechos interesantes sobre rocas y minerales.

Los lectores descubrirán cómo las rocas y los minerales pueden proporcionar información valiosa sobre la tierra y su historia.

https://www.rif.org/literacy-central/book/scholastic-discover-more-rocks-and-minerals

Descargue este PDF para obtener consejos sobre el uso de revistas, obras de arte y otros materiales de escritura para alentar a los niños a escribir.

https://www.rif.org/literacy-central/material/tips-encourage-childrens-writing



April 7, 2018 Saturday

April 8, 2018 Sunday

April 9, 2018 Monday

April 10, 2018 Tuesday

April 11, 2018 Wednesday

Lee poemas de diamante de otros niños aquí, y envíale los tuyos por correo electrónico a tus padres.

http://www.writeawriting.com/poetry/diamante-poem-definition-examples-format/

Vea una lista de todos los libros que RIF ofrece recursos del libro para incluir acertijos, búsquedas de palabras y juegos.

https://www.rif.org/book-resources

Vea cómo otros usan una colcha The Keeping Quilt para crear un dosel nupcial. La colcha simboliza las conexiones familiares que perduran a través de las

generaciones.

https://www.rif.org/literacy-central/book/keeping-quilt

Día del Hermano

Mire el video "Leer a lo largo" de Ish, un libro sobre Ramón a quien le encanta dibujar hasta que su hermano critica su trabajo. Con la ayuda de su hermana

menor, Marisol, aprende a ver las cosas de otra manera.

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

Raindrops Roll imprimible think tac toe para educadores proporciona actividades temáticas STEAM que les permiten a los estudiantes trabajar

independientemente o en grupos cooperativos. Los estudiantes pueden elegir una o más actividades basadas en niveles de interés y estilos de

aprendizaje.

https://www.rif.org/literacy-central/material/raindrops-roll-think-tac-toe-extension-activities



April 12, 2018 Thursday

April 13, 2018 Friday

April 14, 2018 Saturday

April 15, 2018 Sunday

April 16, 2018 Monday

En este video de Reading Rockets, la autora Beverly Cleary responde las preguntas de los lectores sobre sus libros más queridos y su vida como escritora.

Escuche mientras la Sra. Cleary habla sobre su oso de peluche favorito, de dónde viene el personaje Ralph, los placeres de leer y escribir, y mucho más.

https://www.rif.org/literacy-central/material/ask-beverly-cleary

Después de leer Black and White, una colección de cuatro historias aparentemente separadas, todas al mismo tiempo, mantendrá al lector de puntillas y las

dejará preguntándose si de hecho son simplemente cuatro historias distintivas, o si son de alguna manera conectada, complete la búsqueda de palabras

con diferentes palabras de las historias.

https://www.rif.org/literacy-central/material/black-and-white-word-search

Pelé pasa de jugar al fútbol por diversión con su padre y amigos a ser el Rey del Fútbol. Le da gloria a su tierra natal, Brasil, al ayudar al equipo nacional a

ganar múltiples títulos de la Copa del Mundo. Un libro bilingüe sobre uno de los jugadores más queridos del fútbol. Vea los recursos que incluyen

búsquedas de palabras, palabras de vocabulario y otros de Pelé King of Soccer.

https://www.rif.org/literacy-central/book/pele-king-soccer-el-rey-del-futbol

Llegue a la diversión de la lectura con estas ideas de actividades con temas primaverales.

https://www.rif.org/literacy-central/material/spring-ahead-reading-fun

Cuando Judy y Peter Shepherd traen a casa un juego llamado Jumanji del parque, descubren que es un juego como ningún otro. Mientras tiran los dados,

los animales a los que aterrizan cobran vida. También experimentan una estampida y un monzón, pero cuando Judy rueda un volcán, ella descubre cómo

detener el juego. Ver recursos para Jumanji.

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



April 17, 2018 Tuesday

April 18, 2018 Wednesday

April 19, 2018 Thursday

April 20, 2018 Friday

April 21, 2018 Saturday

En Sunday Shopping, Evie y su abuela tienen una tradición especial los domingos por la noche. Busque palabras de vocabulario de Sunday Shopping. Haz

un círculo o haz clic en las palabras a lo ancho, abajo o en diagonal. Puede imprimir el rompecabezas o usar la versión interactiva en su tableta, teléfono o

computadora.

https://www.rif.org/literacy-central/material/sunday-shopping-word-search

¿Necesitas inspiración? Usa estas páginas para colorear de animales y realzalas para incluir lo que piensas que será la vida dentro de 100 años.

https://www.rif.org/literacy-central/material/animal-coloring-pages

A continuación se muestran los recursos que van junto con el título Sunflower House. Los girasoles son muchas de las flores favoritas de tus maestros.

https://www.rif.org/literacy-central/book/sunflower-house

Consulte la aplicación Reading Machine, que es una herramienta de lectura para lectores nuevos. Esta aplicación permite a los nuevos lectores

perfeccionar sus habilidades de lectura al ayudar a decodificar y pronunciar palabras. Reading Machine admite más de 100 libros para niños, que se

incluyen en esta colección. Con cada libro, encontrará una lista de palabras, varios juegos de rompecabezas y términos de fácil búsqueda utilizando la

aplicación.

https://www.rif.org/literacy-central/collections/reading-machine-app

Medical Mysteries le brinda a los lectores la historia interna de los misterios más extraños de la profesión médica, y proporciona las opiniones científicas de

los expertos. La narrativa examina casos que han desconcertado a la comunidad científica. Estos misterios satisfarán el deleite natural de todos los niños

en todas las cosas groseras y grizzly; el texto vívidamente descriptivo, fotografías geniales y diagramas descriptivos captarán la atención de cada lector.

Medical Mysteries es una combinación fascinante de hechos clínicos e investigación investigativa.

https://www.rif.org/literacy-central/book/medical-mysteries



April 22, 2018 Sunday

April 23, 2018 Monday

April 24, 2018 Tuesday

April 25, 2018 Wednesday

April 26, 2018 Thursday

Día de la Tierra

Descubra formas de atraer a los lectores y ampliar el aprendizaje de los alumnos después de leer Ríos de la luz del sol: cómo el Sol mueve el agua

alrededor de la Tierra de Molly Bang y Penny Chisholm. Encuentre recursos y enlaces para explorar formas de celebrar el Día de la Tierra.

https://www.rif.org/literacy-central/material/rivers-sunlight-activity-guide

Una popular revista infantil, National Geographic, también publica National Geographic Little Kids First Big Book of Animals. Este libro es un texto

informativo con imágenes coloridas y datos divertidos sobre una variedad de animales. Se puede usar para estudiar animales y sus hábitats.

https://www.rif.org/literacy-central/book/national-geographic-little-kids-first-big-book-animals

En A, B, See, contiene una colección de fotogramas de objetos que comienzan con una letra particular del alfabeto. ¿Cuáles son los fotogramas que

contienen las letras de tu juego?

https://www.rif.org/literacy-central/book/b-see

También en Scuffy the Tugboat, el remolcador flota. Mire este video animado leído en voz alta para seguir junto con la publicación.

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

Día Nacional del Pretzel

Come pretzels mientras lees What in the Wild?, un animal misterioso acecha detrás de cada página. Los lectores utilizarán los acertijos que los acompañan

para recabar pistas sobre lo que podría ser cada animal. ¿Puedes adivinar quién hizo la pila de ramitas o dejó la saliva espumosa?

https://www.rif.org/literacy-central/book/what-wild



April 27, 2018 Friday

April 28, 2018 Saturday

April 29, 2018 Sunday

April 30, 2018 Monday

¿Tienes un minuto? T is for Time introduce un alfabeto de historia científica relacionado con la hora del tiempo. Siga leyendo para descubrir diferentes

formas en que las personas han medido el tiempo, desde métodos antiguos hasta inventos modernos.

https://www.rif.org/literacy-central/book/t-time

Revise todos los libros y recursos que han sido filtrados por "animal".

https://www.rif.org/literacy-central/search?f%5B0%5D=field_themes%3A178

Después de leer First Rain de Charlotte Herman, use este acertijo de búsqueda de palabras imprimible e interactivo. Encuentra y circula palabras a lo ancho

y abajo.

https://www.rif.org/literacy-central/material/first-rain-word-search

En Green Eggs and Ham, Sam-I-am es tan persistente como un telemarketer, cambiando tantas variables como sea posible con la esperanza de convencer

al anónimo escéptico de que los huevos verdes y el jamón son una delicia para saborear. . Lea en voz alta el video de Green Eggs and Ham de Reading

Pioneers.

https://www.rif.org/literacy-central/material/green-eggs-and-ham-read-aloud-reading-pioneers


