
May 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5

Celebren la
primavera: váyanse
afuera a ver las
aves.

Hoy es el Día
nacional de los
Hermanos y
Hermanas.

Es mejor celebrar el
festival de cometas
de Basant en mayo
que en febrero

Es el cumpleaños
del escritor Don
Wood.

Cinco De Mayo

Celebren el
aniversario de la
victoria de México
en 1862.

6 7 8 9 10 11 12

¡Es el Día nacional
de la enfermería!
Lean Curious
George Goes to the
Hospital.

Mayo es el mes
perfecto para
empezar un huerto:
lean Lola Plants a
Garden.

¡Es el Día nacional
del maestro! Lean
Biscuit Goes to
School.

Huelan las flores de
mayo como
Ferdinand el toro.

Hoy es el día
nacional de limpiar
su habitación. ¡Tal
vez the Cat in the
Hat les puede
ayudar!

¿Les gustan las
flores tanto como
las abejas?

s, podría ser un
buen día para dar un
baño a un perro.

13 14 15 16 17 18 19

Día De La Madre

Celebren a las
madres con Love
You Forever.

¿Qué tipo de plantas
pueden encontrar a
su alrededor?

¿Conocen su
alfabeto?
Encuentren una flor
que comience con
su letra favorita.

¿Primavera rima con
alergía? También
para Robert the
Rose Horse!

No es demasiado
tarde como para
comenzar un jardín.

En este día del año
1910, la Tierra pasó
por la cola del
cometa de Halley.

Es el Día nacional
de las Especies en
Peligro. ¡Aprendan
más sobre ellos!

20 21 22 23 24 25 26

Cuba se
independizó de los
Estados Unidos en
este día del año
1902.

Es el cumpleaños
del escritor Jeremy
Tankard.

Los hermanos
Wright patentó su
avión en este día del
año 1908.

Es el cumpleaños de
la escritora Margaret
Wise Brown.

En este día de 1883,
abrieron el puente
de Brooklyn para los
coches.

Babe Ruth era un
campeón de
béisbol. ¿Puede
Amelia Bedelia
alcanzar su récord?

Es el cumpleaños
del brillante
trompetista de jazz
Miles Davis.

27 28 29 30 31

Es el cumpleaños
del magnate
ferroviario Cornelius
Vanderbilt. Lean The
Little Engine That
Could.

Día De Los Caídos

Hoy honramos a
aquellos que
sacrificaron su vida
por la libertad.

En este día del año
1937, abrieron el
puente Golden
Gate.

¡Estamos a la mitad
de la primavera!

¿Ya vieron un
girasol? Lee
Sunflower House
para ver cómo
crecen.



May 1, 2018 Tuesday

May 2, 2018 Wednesday

May 3, 2018 Thursday

May 4, 2018 Friday

May 5, 2018 Saturday

May 6, 2018 Sunday

Lean Birds by Kevin Henkes y completen una búsqueda de palabras.

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

Establecen una tregua con sus hermanos y escuchen juntos al video en voz alta de My Rotten Redheaded Older Brother, de Patricia Polacco.

https://www.rif.org/literacy-central/material/my-rotten-redheaded-older-brother-read-aloud-video

Nunca es demasiado tarde para celebrar este festival de cometas en la región de Punjab. Lean King for a Day, de Rukhsana Khan, aprendan sobre los

festivales de Basant y hagan su propia cometa con esta guía para padres e hijos.

https://www.rif.org/literacy-central/material/king-day-guide-parents-and-families

Celebren escuchando un video en voz alta del libro de Don Wood, The Little Mouse, The Red Ripe Strawberry and the Big Hungry Bear.

https://www.rif.org/literacy-central/material/little-mouse-red-ripe-strawberryand-big-hungry-bear-read-aloud-video

Cinco de Mayo

Lea el libro electrónico de Bill Duncan, Lewis the Duck Goes to Mexico. Después de la lectura, también puedan encontrar acertijos, actividades y otros

materiales de apoyo.

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

Lean cómo las enfermeras ayudan a mantener a Curious George en buena salud. Luego, jueguen a un juego de memoria divertido basado en el libro.

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



May 7, 2018 Monday

May 8, 2018 Tuesday

May 9, 2018 Wednesday

May 10, 2018 Thursday

May 11, 2018 Friday

May 12, 2018 Saturday

Lean el libro de Anna McQuinn, luego usen la guía para padres e hijos para hablar sobre el libro y hagan algunas actividades relacionadas.

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

Lean sobre las aventuras de Biscuit yendo a la escuela y jueguen un divertido juego de búsqueda de palabras relacionadas con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/biscuit-goes-school-word-search-1

Miren el video leído en voz alta de Munro Leaf, The Story of Ferdinand. ¡Entonces salgan afuera y huelan flores!

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

Lean el clásico de Dr. Seuss, The Cat in the Hat, y luego pinten o dibujen un poco para que la historia cobre vida.

https://www.rif.org/literacy-central/material/cat-hat-cats-coloring-page

Lean Flowers, de Vijaya Khisty Bodach. Luego, practiquen leyendo sobre los visitantes favoritos de las flores, las abejas, usando pasajes de lectura

nivelados.

https://www.rif.org/literacy-central/material/leveled-reading-passage-bob-bee-medium

Lean Bathtime for Biscuit, de Alyssa Satin Capucilli, y jueguen un juego de memoria divertido relacionado con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/bathtime-biscuit-memory-match-medium



May 13, 2018 Sunday

May 14, 2018 Monday

May 15, 2018 Tuesday

May 16, 2018 Wednesday

May 17, 2018 Thursday

Día de la Madre

Miren el video leído de Love You Forever, de Robert Munsch, una historia sobre el amor incondicional entre una madre y su hijo.

https://www.rif.org/literacy-central/material/love-you-forever-read-aloud-video

Lean Plant Secrets para ver cómo las semillas se convierten en plantas, y luego prueben sus habilidades encontrando palabras sacadas de Plant Secrets en

esta búsqueda de palabras.

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

Utilicen este juego de coincidencia de memoria para unir letras del alfabeto. ¡Puntos de bonificación si pueden nombrar una flor que comienza con cada

letra!

https://www.rif.org/literacy-central/material/lower-case-letters-memory-game-level-2

Lean Robert the Rose Horse, de Joan Heilbroner, y hablen sobre cómo a veces las cosas que parecen malas al principio pueden tener un lado positivo.

¡Entonces, jueguen esta búsqueda de palabras basada en las palabras del libro!

https://www.rif.org/literacy-central/material/robert-rose-horse-word-search-1

Lean a propósito de la alegría al cultivar un huerto en el libro de Lois Ehlert, Growing Vegetable Soup. Luego, jueguen un juego de mesa.

https://www.rif.org/literacy-central/material/growing-vegetable-soup-criss-cross



May 18, 2018 Friday

May 19, 2018 Saturday

May 20, 2018 Sunday

May 21, 2018 Monday

May 22, 2018 Tuesday

May 23, 2018 Wednesday

Para conmemorar ese evento, lean Interstellar Cinderella, de Deborah Underwood, un cuento de hadas ambientado en el espacio. Usen la guía para

padres e hijos para hacer preguntas y actividades relacionadas con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/interstellar-cinderella-guide-parents-and-families

Lean el Little Kids First Big Book of Animals, del National Geographic, y realicen algunas de las actividades de la guía para padres e hijos.

https://www.rif.org/literacy-central/material/national-geographic-big-book-animals-guide-parents-and-families

Aprendan más sobre Cuba y experimenten las vistas y los sonidos de Cuba al leer All the Way to Havana, de Margarita Engle. Luego, jueguen búsqueda de

palabras basada en el vocabulario del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/all-way-havana-word-search

Lean Grumpy Bird, de Jeremy Tankard, y juegan un divertido juego de búsqueda de palabras relacionadas con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/grumpy-bird-word-search

Celebren leyendo un libro sobre un par de animales que juegan con su avión de juguete: My Friend Rabbit, de Eric Rohmann. Luego, jueguen una

búsqueda de palabras basada en el vocabulario del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/my-friend-rabbit-word-search

Lean Goodnight Moon, de Margaret Wise Brown, y practiquen su conteo con una actividad divertida.

https://www.rif.org/literacy-central/material/goodnight-moon-counting-activity



May 24, 2018 Thursday

May 25, 2018 Friday

May 26, 2018 Saturday

May 27, 2018 Sunday

May 28, 2018 Monday

¿Qué mejor día para leer un libro sobre un hombre que tiene abejas en el techo de su casa en Brooklyn, en Nueva York? Lean Honeybee Man, de Lela

Nargi y Kyrsten Brooker, y jueguen un juego de memoria basado en el vocabulario del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/honeybee-man-memory-match

Lean Play Ball, Amelia Bedelia, de Peggy Parish. Luego, jueguen a un juego de memoria divertido relacionado con las aventuras de Amelia Bedelia,

sustituyendo a un jugador de béisbol enfermo.

https://www.rif.org/literacy-central/material/play-ball-amelia

Miren el video de Ben's Trumpet, de Rachel Isadora. Al igual que Miles, Ben se inspira de otro gran personaje, Louis Armstrong.

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

Miren el video leído en voz alta de Watty Piper, The Little Engine That Could.

https://www.rif.org/literacy-central/material/little-engine-could-read-aloud-hanalanidigitalstory

Día de los Caídos

Honren a nuestros veteranos leyendo Freedom on the Menu, de Carole Boston Weatherford. Esta historia es sobre la importancia de la libertad y los

diversos sacrificios que las personas hacen para luchar por ella. Practiquen la lectura con un pasaje de lectura nivelado.

https://www.rif.org/literacy-central/material/leveled-reading-passage-soul-food-menu-medium



May 29, 2018 Tuesday

May 30, 2018 Wednesday

May 31, 2018 Thursday

Lean un libro que también está ambientado en San Francisco: Tea With Milk, de Allen Say. Este libro cuenta la historia de una niña llamada May que se

muda de San Francisco a Japón. Practiquen leer pasajes sobre Japón.

https://www.rif.org/literacy-central/material/leveled-reading-passage-only-japan-medium

Aprendan sobre las cuatro estaciones en Frog and Toad All Year, de Arnold Lobel. Jueguen un juego de combinación de memoria para aprender algunas

de las palabras de vocabulario del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/frog-and-toad-all-year-memory-match-medium

Después de leer Sunflower House, de Eve Bunting, practiquen la lectura con algunos pasajes de lectura relacionados con el jardín.

https://www.rif.org/literacy-central/material/leveled-reading


