
July 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7

Día De Canadá

Canadá pasó a ser
un Estado autónomo
en este día de 1867.

Julio es el mes
perfecto para leer
un poco de poesía
afuera.

¿Conocen tu
alfabeto?

Día De La

Independencia

¡Feliz 4 de julio, la
independencia de
los Estados Unidos!

Es el cumpleaños
del fundador del
circo y hombre de
espectáculo, P. T.
Barnum.

Hoy es día
internacional del
beso.

Hoy es el séptimo
día del séptimo mes.
¿Pueden contar
hasta 7?

8 9 10 11 12 13 14

¿Tienen patos que
viven cerca de su
casa?

El verano es la
temporada perfecta
para jugar afuera.

Hoy es el Día de
recoger arándanos.

Es el cumpleaños de
la autora de libros
para niños, Patricia
Polacco.

Hoy es el
cumpleaños del
emperador romano,
Julio César.

Viernes 13 Es Como

Martes 13:

¡Una fecha
espantosa llena de
monstruos!

Día De La Bastilla

Celebre el punto de
inflexión de
Revolución Francesa
con Madeline.

15 16 17 18 19 20 21

Hoy se celebra el
Día de la vaca.

Celebran el Día
internacional de la
serpiente
aprendiendo sobre
ellas gracias a un
libro.

¿Sabían que los
gusanos hacen que
la tierra sea ideal
para cultivar
plantas?

Hoy es el día
nacional del perrito
caliente.

El verano es un
buen momento para
ir a nadar.

Hoy es el día
nacional de las
piruletas.

Jugar afuera es una
excelente manera
de mantenerse
saludable.

22 23 24 25 26 27 28

Celebre a los padres
con un libro tratando
de las familias.

Hay más moscas
cuando hace buen
tiempo.

Hoy es el Día de los
primos.

El verano fue hecho
para leer, así que
tenga una fiesta de
verano con libros.

Hoy es el Día de las
tías y los tíos.

Hoy, lleven sus
plantas domésticas
a dar un paseo.

Es el cumpleaños de
la autora de libros
par niños, Beatrix
Potter.

29 30 31

Es el cumpleaños de
la autora de libros
para niños, Kathleen
Krull.

Es el cumpleaños
del autor de libros
para niños, Marcus
Pfister.

Celebre el día de
Mutt (perros de raza
mixta) con el perro
de gran tamaño
favorito de todos.



July 1, 2018 Sunday

July 2, 2018 Monday

July 3, 2018 Tuesday

July 4, 2018 Wednesday

July 5, 2018 Thursday

Día de Canadá

Aunque se celebra el Día de Canadá mañana, hoy es un gran día para leer un libro sobre este país. Pueden leer el Ebook de Lewis The Duck Goes to

Canada, de Bill Duncan, y seguir a Lewis y a su familia en un viaje educativo en Canadá.

https://www.rif.org/literacy-central/material/lewis-duck-goes-canada-ebook

Incluso pueden leer un poema sobre el mes de julio en el libro Firefly July: A Year of Very Short Poems, de Paul B. Janeczko. Lean los poemas y encuentren

algunas actividades adicionales en esta útil guía para padres e hijos.

https://www.rif.org/literacy-central/material/firefly-july-guide-parents-and-families

¿Les hace sentirse feliz cuando pueden decir todo su alfabeto e incluso cuándo todavía tienen algunas letras para memorizar? Practiquen su alfabeto con

Woodleigh Hubbard's C is Curious: un ABC of Feelings, y con unos de los varios juegos de memoria relacionados con el alfabeto.

https://www.rif.org/literacy-central/book/c-curious-abc-feelings

Día de la independencia

A algunos perros no les gustan tanto los fuegos artificiales como a nosotros. Tal vez podrían calmarlos viendo un video en voz alta de Go, Dog. Go!, de P.D.

Eastman.

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

Celebren el cumpleaños de Barnum leyendo los intentos de Clifford en su propio acto de circo en el libro Clifford at the Circus, de Norman Bridwell.

Después de leer, pueden jugar un juego divertido de combinación de memoria basado en la historia.

https://www.rif.org/literacy-central/material/clifford-circus-memory-match-medium



July 6, 2018 Friday

July 7, 2018 Saturday

July 8, 2018 Sunday

July 9, 2018 Monday

July 10, 2018 Tuesday

¿Los besos les ayudan a dormir como el bebé en el libro Counting Kisses: A Kiss and Read Book, de Karen Katz? Lean el libro, practiquen su conteo, y luego

jueguen una búsqueda de palabras para encontrar las palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/counting-kisses-kiss-and-read-book-word-search

¿Y hasta 10? Lean el libro de Dr. Seuss, Ten Apples Up On Top, para averiguarlo. Practiquen su conteo mientras leen el libro, luego jueguen un juego de

coincidencia de memoria para unir las palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/ten-apples-top-memory-match-medium

Ayudan a esos patos a cruzar la calle si lo necesitan. Vean cómo ayudar en el libro Make Way for Ducklings, de Robert McCloskey. Incluso pueden ver un

video en voz alta del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/make-way-ducklings-read-aloud-video

También es la estación perfecta para leer un libro afuera; así que les sugerimos leer Are You Ready to Play Outside?, de Mo Willems. Para jugar aún más,

pueden completar una búsqueda de palabras basada en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/are-you-ready-play-outside-word-search-1

Elijan algunos arándanos si pueden, o simplemente consigan un bocadillo de arándanos para comer mientras miran un video en voz alta de Blueberries for

Sal, de Emily Kohne.

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



July 11, 2018 Wednesday

July 12, 2018 Thursday

July 13, 2018 Friday

July 14, 2018 Saturday

July 15, 2018 Sunday

Celebren el cumpleaños de Polacco con su libro The Keeping Quilt. No se preocupen si no tienen una copia, porque pueden ver un video en voz alta del

libro.

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

Lean acerca de otro emperador: el padre del personaje principal en The Emperor and the Kite, de Jane Yolen. Incluso pueden jugar una búsqueda de

palabras basada en la historia.

https://www.rif.org/literacy-central/material/emperor-and-kite-word-search-hard

Viernes 13 es como martes 13:

Pero no se preocupen, estos monstruos no son muy aterradores, así que tratan de encontrarlos todos en I Spy a Scary Monster, de Jean Marzollo.

Encuentran los monstruos, luego encuentran todas las palabras en esta búsqueda de palabras basada en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/i-spy-scary-monster-word-search-2

Día de la Bastilla

Lean Madeline's Rescue, de Ludwig Bemelmans, una historia en la que Madeline necesita ser rescatada después de caer en el río Sena en París. Luego

jueguen un juego divertido de combinación de memoria basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/madelines-rescue-memory-matching-medium

Piensan en las vacas hoy y leen un libro cuyo personaje principal es una vaca. ¿Saben qué ruido hace una vaca? Pueden obtener una pista viendo un video

en voz alta del libro Moo, Baa, La La La, de Sandra Boynton.

https://www.rif.org/literacy-central/material/moo-baa-la-la-la-read-aloud-video



July 16, 2018 Monday

July 17, 2018 Tuesday

July 18, 2018 Wednesday

July 19, 2018 Thursday

July 20, 2018 Friday

Leen Snakes Slither and Hiss, de DK Publishing, para aprender todo sobre estas fascinantes criaturas. Después de leer, pueden jugar un juego de

coincidencia de memoria basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/snakes-slither-and-hiss-memory-match-medium

Vean cómo los gusanos cavan túneles para ayudar a cuidar la tierra y todo lo demás que hacen a lo largo de sus días en Diary of a Worm, de Doreen

Cronin. Incluso pueden ver un video en voz alta del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/diary-worm-read-aloud-video-ms-becky

¿Qué mejor día para leer The Pigeon Finds Hot Dog, de Mo Willems? Después de leer, vean si pueden encontrar palabras de la historia en esta búsqueda

de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/pigeon-finds-hot-dog-word-search-1

Vean si pueden encontrar algún pez mientras nada. Si no hay ninguno, siempre pueden leer el clásico del Dr. Seuss, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue

Fish. Una vez que hayan leído el libro, pueden jugar un juego de combinación de memoria con las palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/one-fish-two-fish-red-fish-blue-fish-memory-match-medium

Celebren leyendo el libro Big Red Lollipop, de Rukhsana Khan. Incluso pueden ver un video en voz alta del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/big-red-lollipop-read-aloud-video



July 21, 2018 Saturday

July 22, 2018 Sunday

July 23, 2018 Monday

July 24, 2018 Tuesday

July 25, 2018 Wednesday

Ven a jugar afuera hoy y aprenden sobre todas las otras formas en que pueden ayudar a cuidar su cuerpo leyendo My Amazing Body: A First Look at

Health and Fitness, de Pat Thomas. Luego, vean si sus ojos pueden encontrar palabras del libro en una divertida búsqueda de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/my-amazing-body-word-search

All Families are Special (Todas las familias son especiales), de Norma Simon, es un libro sobre cómo la familia de cada persona es diferente y especial a su

manera. Pasen un tiempo maravilloso con su familia especial leyendo juntos y jugando una búsqueda de palabras para ver si pueden encontrar todas las

palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/all-families-are-special-word-search

Con suerte, las moscas que pueden ver hoy son tan amistosas como la que Buzz encuentra en Hi! Fly Guy, de Tedd Arnold. Lean este libro con su mejor

amigo mosca, o si prefieren, con su amigo humano o con alguien de su familia. Y si las moscas se vuelven demasiado amistosas, pueden ver un video de

lectura del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/hi-fly-guy-read-aloud-video

¿Conocen a todos sus primos? Lean el libro Me and My Family Tree, de Joan Sweeney, para que les ayude a dibujar su propio árbol genealógico. Incluso

pueden jugar un juego de búsqueda de palabras basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/me-and-my-family-tree-word-search

A la gente de todo el mundo le encanta leer, y pueden leer sobre ellos en Book Fiesta!, de Pat Mora. Después de terminar el libro, pueden encontrar

actividades divertidas y un tema de discusión en el libro en esta útil guía para padres e hijos.

https://www.rif.org/literacy-central/material/book-fiesta-guide-parents-and-families



July 26, 2018 Thursday

July 27, 2018 Friday

July 28, 2018 Saturday

July 29, 2018 Sunday

July 30, 2018 Monday

¿Hicieron un árbol genealógico durante el Día de los primos, hace un par de días? ¿Tienen algún tío llamado Peter? Si no, pueden leer un libro sobre Uncle

Peter's Amazing Chinese Wedding, de Lenore Look. Si tienen una tía o un tío cerca, llámenlos para celebrar el día festivo y jugar juntos un partido de

memoria.

https://www.rif.org/literacy-central/material/uncle-peters-amazing-chinese-wedding-memory-match

Tanto si tienen una planta de interior como si no, la idea principal de este día es salir y moverse, así que tomen su planta favorita o simplemente su

compañero de caminata favorito y ¡a salir! Cuando regresen, ¿que tal leer un libro con temas de plantas como A Tree is a Plant, de Clyde Robert Bulla y

jugar una búsqueda de palabras basada en el libro?

https://www.rif.org/literacy-central/material/tree-plant-word-search-1

Celebren el cumpleaños de Potter leyendo su libro clásico The Tale of Peter Rabbit. Incluso pueden ver un video en voz alta del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/tale-peter-rabbit-read-aloud-video

Celebren el cumpleaños de Krull leyendo su libro Harvesting Hope. Aprendan todo sobre la historia de Cesar Chavez y jueguen una búsqueda de palabras

basada en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/harvesting-hope-story-cesar-chavez-word-search

Celebren el cumpleaños de Pfister con una lectura de su libro The Rainbow Fish. O también pueden leer a Ernest Borgnine en este video leído en voz alta.

https://www.rif.org/literacy-central/material/rainbow-fish-read-aloud-ernest-borgnine



July 31, 2018 Tuesday

Clifford es sin duda un orgulloso embajador de los perros callejeros en todo el mundo. Pueden leer el clásico libro de Norman Bridwell, Clifford the Big Red

Dog, para aprender todo sobre él y sus aventuras. Después de leer, pueden jugar un divertido juego de combinación de memoria basado en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/clifford-big-red-dog-memory-match-medium


