
June 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2

¿Qué puede ocurrir
si se arroja una
moneda?

Hoy es el
cumpleaños del
autor de libros para
niños, Norton Juster.

3 4 5 6 7 8 9

¡Qué bonito día para
comer un helado y
leer un libro!

Hoy se celebra el
día de abrazar a su
gato.

¿Ya viajaron en un
globo aerostático?
¿Quizás les gustaría?

Día D

Fecha muy
importante de la
Segunda Guerra
Mundial en Francia
en 1944.

Hoy es el
cumpleaños de la
autora Louise
Erdich.

Hoy es el
cumpleaños del
arquitecto Frank
Lloyd Wright.

Celebren el Día
mundial del océano
con un libro sobre el
mundo marino.

10 11 12 13 14 15 16

Hoy es el Día del té
helado. Beban té
con el Sombrerero
Loco.

Hoy, es el
cumpleaños de
Gene Wilder, quien
jugó a Willy Wonka.

Celebren el Día de
la rosa roja leyendo
El Principito.

¡Qué bonito día para
cuidar su jardín!

Día De La Bandera

Celébrenla con un
libro sobre familias
de militares.

Cojan una cámara y
vayan a sacar fotos
de la naturaleza.

Celebren el Día de
las verduras frescas
con un libro sobre lo
vegetal.

17 18 19 20 21 22 23

Dia Del Padre

Lean un libro sobre
la paternidad para
celebrar el día.

Es el cumpleaños
del cantante y
compositor de los
Beatles, Paul
McCartney.

Juneteenth

Celebren al
conmemorar la
Proclamación de la
Emancipación.

¿Les apetecería un
helado?

Solsticio De Verano

Celébrenlo con un
libro relacionado
con el tema.

¡Lleven a su perro al
trabajo o a la
escuela!

¿Les cuesta
encontrar algo
divertido que hacer
este verano?

24 25 26 27 28 29 30

Hoy, es el
cumpleaños de la
autora Kathryn
Lasky.

¡La Copa Mundial
2018 ya casi está!

Hoy es el
cumpleaños del
inventor del béisbol,
Abner Doubleday.

Hoy es el
cumpleaños de la
autora Esther
Forbes.

Lean sobre el
hombre de leyenda,
Paul Bunyan.

¿Vivir en una isla les
parece como un
sueño?

Las vacaciones de
verano son un buen
momento para
viajar.



June 1, 2018 Friday

June 2, 2018 Saturday

June 3, 2018 Sunday

June 4, 2018 Monday

June 5, 2018 Tuesday

Si la probabilidad de que una moneda caiga en la cabeza es del 50%, ¿qué creen que haya posibilidades de que llueva albóndigas? Parece que las

posibilidades son bastante altas en el libro de Judi Barrett, Cloudy with a Chance of Meatballs. Lean el libro, luego jueguen un juego entrecruzado con

palabras y pistas sacadas de la historia.

https://www.rif.org/literacy-central/material/cloudy-chance-meatballs-criss-cross

Celebren leyendo su libro, The Phantom Tollbooth, luego jueguen una búsqueda de palabras basada en los personajes y palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/hello-goodbye-window-word-search

¡Es un día aún más bonito para leer un libro sobre los helados! Lean Let's Find Out About Ice Cream, de Mary Ebeltoft, para aprender todo lo que siempre

quisieron saber sobre este dulce. Luego jueguen un juego de memoria divertido basado en el contenido del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/lets-find-out-about-ice-cream-memory-match-medium

Celebren leyendo Romeow & Drooliet, de Nina Laden, y abrazando a su gato si tienen uno, obviamente. También pueden escuchar el libro en este video en

voz alta con Haylie Duff.

https://www.rif.org/literacy-central/material/romeow-drooliet-read-aloud-haylie-duff

Lean The Twenty-One Balloons de William Pene du Bois, la historia de las aventuras de un maestro de escuela jubilado volando en un globo cruzando el

Océano Pacífico. Después de leer, vean si pueden completar este rompecabezas entrecruzado con palabras y pistas sacadas del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/twenty-one-balloons-criss-cross



June 6, 2018 Wednesday

June 7, 2018 Thursday

June 8, 2018 Friday

June 9, 2018 Saturday

June 10, 2018 Sunday

Día D

Conmemoren el desembarco de las Fuerzas Aliadas en Normandía y la invasión de Francia. Lean el Diario de Ana Frank para recordar por qué los Aliados

lucharon por liberar a Europa. Luego, prueben sus conocimientos con un juego entrecruzado.

https://www.rif.org/literacy-central/material/anne-frank-diary-young-girl-criss-cross

Celebren su cumpleaños leyendo su libro The Birchbark House. Luego, jueguen un juego entrecruzado basado en el libro.

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

Celebren su cumpleaños con un libro inspirado en la arquitectura, tal como Iggy Peck, Architect, de Andrea Beatty. Usen esta guía útil para padres e hijos

para empezar discusiones y planificar actividades temáticas.

https://www.rif.org/literacy-central/material/iggy-peck-architect-guide-parents-and-families

Las ballenas son algunas de las especies de la fauna más fascinantes y amenazadas en el océano. Lean acerca de la historia de cuatro buceadores que

salvaron una ballena jorobada en las costas de San Francisco en el libro de Jennifer O'Connell, The Eye of the Whale. Usen esta guía útil para padres e

hijos para empezar discusiones y planificar actividades temáticas.

https://www.rif.org/literacy-central/material/eye-whale-guide-parents-and-families

Lean las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, e imaginen que estén en la mesa con el Sombrerero Loco, la Liebre de Marzo y el

Lirón en el capítulo 7. Después de leer, prueben lo que saben con un crucigrama entrecruzado.

https://www.rif.org/literacy-central/material/alices-adventures-wonderland-criss-cross



June 11, 2018 Monday

June 12, 2018 Tuesday

June 13, 2018 Wednesday

June 14, 2018 Thursday

June 15, 2018 Friday

Si les gustaron la película Charlie y la fábrica de chocolate (con la fabulosa interpretación de Gene Wilder jugando el papel del chocolatero excéntrico),

entonces les encantará leer el libro original de Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. Lean el libro y prueben lo que saben con este divertido

cuestionario.

https://www.rif.org/literacy-central/material/charlie-and-chocolate-factory-multiple-choice-quiz

Al igual que la misteriosa rosa del personaje principal, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry es un tesoro amado. Lean este libro clásico y jueguen un

entrecruzamiento divertido basado en los personajes y las palabras de vocabulario.

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

Aprendan todo sobre el trabajo gratificante que implica cuidar un jardín en el libro de Stella Fry, Grandpa's Garden. Usen esta guía para padres e hijos: les

ayudará a planificar una discusión relacionada con el libro y a crear actividades divertidas sobre el tema del jardín.

https://www.rif.org/literacy-central/material/grandpas-garden-guide-parents-and-families

Día de la Bandera

El libro H is for Honor, de Devin Scillian, trata de los sacrificios que las familias militares hacen para ayudar a mantener a nuestro país a salvo. Miren un

video en voz alta de este libro patriótico de ABC.

https://www.rif.org/literacy-central/material/h-honor-student-read-aloud

El National Geographic es conocido por sus impresionantes fotografías de la naturaleza. El National Geographic Big Book of Animals no es una excepción.

Lean este libro para celebrar el día, luego planifiquen algunas discusiones y actividades relacionadas con animales, basándose en actividades de extensión

para educadores.

https://www.rif.org/literacy-central/material/national-geographic-big-book-animals-extension-activities-educators



June 16, 2018 Saturday

June 17, 2018 Sunday

June 18, 2018 Monday

June 19, 2018 Tuesday

Lean First Peas to the Table, de Susan Grigsby. Aprendan todo sobre el amor de Thomas Jefferson por el cultivo de guisantes y cómo convertir la jardinería

en una competición. Junto con la lectura, usen esta guía útil para planificar una discusión y algunas actividades divertidas relacionadas con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/first-peas-table-guide-parents-and-families

Dia del padre

Lean Father Bear Comes Home, de Else Holmelund Minarik, y jueguen un partido de memoria.

https://www.rif.org/literacy-central/material/father-bear-comes-home-memory-match-medium

Celebren las contribuciones de Sir Paul a la banda y a la música en general, leyendo Fab Four Friends: The Boys Who Became the Beatles. Después de

leer todo sobre el bajista que celebra su cumpleaños y sus tres compañeros de banda, jueguen un juego entrecruzado basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/fab-four-friends-boys-who-became-beatles-criss-cross

Juneteenth

Juneteenth conmemora el anuncio de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos en 1865. Este paso hacia la igualdad no hubiera sido posible sin

valientes abolicionistas como Harriet Tubman, ni sin la emisión de la Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln unos años antes. El libro de Kelly

Starling Lyons, Hope's Gift, fue escrito para conmemorar esta Proclamación. Lean el libro junto con esta guía útil para planificar una discusión y algunas

actividades divertidas relacionadas con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/aunt-harriets-underground-railroad-sky-word-search



June 20, 2018 Wednesday

June 21, 2018 Thursday

June 22, 2018 Friday

June 23, 2018 Saturday

June 24, 2018 Sunday

¡Qué buena excusa para comer un helado y leer Ice Cream Summer, de Peter Sis! Después de leer el libro, jueguen un divertido juego de búsqueda de

palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/ice-cream-summer-word-search

Solsticio de verano

Lean One Crazy Summer, de Rita Williams-Garcia, y jueguen un entrecruzado juego basado en el contenido de la historia.

https://www.rif.org/literacy-central/material/one-crazy-summer-criss-cross

Vale, tal vez sea mejor dejar a su perro en casa, pero ¿qué pasaría si su perro tuviera su propio trabajo como el personaje principal en Rags: Hero Dog of

WW1, de Margot Theis Raven? Lean todo sobre cómo Rags se convirtió en un héroe y jueguen un juego de memoria basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/rags-hero-dog-ww1-memory-match

¡Bueno, no están solos! Lean Weslandia, de Paul Fleishman, la historia de un Wesley aburrido que crea su propio mundo para llenar el tiempo. Aprendan

como el autor fue inspirado leyendo la entrevista siguiente.

https://www.rif.org/literacy-central/material/weslandia-author-interview-paul-fleischman-and-kevin-hawkes

Celebren con su libro The Librarian Who Measured the Earth, la historia del filósofo y matemático griego, Eratóstenes. Practiquen su lectura con un pasaje

de lectura relacionado con los bibliotecarios.

https://www.rif.org/literacy-central/material/leveled-reading-passage-once-upon-loud-librarian-medium



June 25, 2018 Monday

June 26, 2018 Tuesday

June 27, 2018 Wednesday

June 28, 2018 Thursday

June 29, 2018 Friday

Lean acerca de uno de los futbolistas más famosos y queridos de Brasil de todos los tiempos en el libro Pelé: King of Soccer / El Rey del Fútbol, de Monica

Brown. Usen una guía útil para padres e hijos para empezar una discusión a propósito del libro junto con algunas actividades divertidas relacionadas con el

tema del fútbol.

https://www.rif.org/literacy-central/material/peleking-soccerel-rey-del-futbol-guide-parents-and-families

Celebren su cumpleaños con la historia de cómo el béisbol proporcionó una salida importante en una situación terrible. El libro de Ken Mochizuki, Baseball

Saved Us, es la historia fascinante de un joven estadounidense y de su amor del béisbol en los trágicos alrededores de un campo de internamiento de la

Segunda Guerra Mundial. Escuchen un video en voz alta de la historia.

https://www.rif.org/literacy-central/material/baseball-saved-us-read-aloud-video

Celebren su cumpleaños leyendo su libro clásico, Johnny Tremain. Después de la lectura, jueguen un divertido juego de mesa basado en el libro.

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

Paul Bunyan, de Steven Kellogg, es un recuento del clásico cuento de hadas, lleno de ilustraciones encantadoras. Después de leer el libro, vean si pueden

encontrar palabras del libro en esta búsqueda de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/paul-bunyan-word-search

A lo mejor no lo es… Lean el libro de Eva Murray, Island Life, para ver los pros y los contras de vivir en una isla en Maine. Usen esta guía útil para padres e

hijos para planificar una discusión alrededor del libro junto con algunas actividades divertidas relacionadas con el tema de la isla.

https://www.rif.org/literacy-central/material/island-birthday-guide-parents-and-families



June 30, 2018 Saturday

Lean todo sobre los viajes de verano de Amber Brown en You Can't Eat Your Chicken Pox, Amber Brown, de Paula Danziger. Incluso pueden jugar un juego

de mesa cuando hayan terminado.

https://www.rif.org/literacy-central/material/you-cant-eat-your-chicken-pox-amber-brown-criss-cross


