
May 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5

Primero De Mayo

Hoy se celebra la
llegada de la
primavera.

Váyanse a la
biblioteca y toman
unos libros para leer
durante el mes.

En un zoológico,
¿qué creen que
sucede cuando los
animales se van a
dormir?

Usen unas revistas
antiguas para crear
un collage.

Cinco De Mayo

Celebren el quinto
día del quinto mes,
¡cuenten hasta cinco
en español!

6 7 8 9 10 11 12

Chocolate, vainilla y
fresa. Y a tu hijo,
¿qué sabor de hielo
más le gusta?

Diseñen y creen una
tarjeta de
cumpleaños para
alguien especial.

Escriban una lista de
ideas que tienen
para jugar con su
perro.

Construyan un fortín
a partir de una caja
de cartón grande o
con sábanas.

Al tomar una
manguera y rociarla
en un día soleado,
se puede ver un
arcoíris.

Encuentren todas
las formas de hacer
burbujas.

Invita a tus amigos a
leer tus libros
favoritos.

13 14 15 16 17 18 19

Día De La Madre

Lean libros con
historias de madres.

¿Pueden crear un
poema que incluya
flores?

¿De qué maneras
creen que se pueda
hacer música?

¡Feliz cumpleaños a
la autora de Curious
George, Margret
Ray!

Con su grabadora
de video, teléfono
inteligente o iPad,
recrea su libro
favorito.

¡Toma una botella
de agua y realiza
una caminata!

Busquen objetos
que sean morados.
Cuenten cuántos
encuentran.

20 21 22 23 24 25 26

Aprendan sobre la
letra M haciendo
malabarismos y
moviéndose.

Ayude a su hijo a
pensar en palabras
que riman con
"amar".

Escuche música de
jazz con su hijo.
Muevan al ritmo de
los sonidos.

Haga que su hijo
encuentre y
pronuncie la letra J.

Use tiza para dibujar
formas. Haga que su
hijo salte dentro y
fuera de cada una.

Apaguen todas las
pantallas. ¡Es tiempo
de jugar con su
familia!

Haga que su hijo le
ayude a organizar
los cubiertos.

27 28 29 30 31

Lea con su hijo en
un lugar tranquilo
durante 15 minutos.

Día Cde Los Caídos

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

Haga que su hijo
escriba los números
del 0 al 5 con el
color verde.

Muéstrele a su hijo
un octágono.
Cuente el número
de lados y esquinas.

AprenAprenda
sobre la letra Y
jugando un juego de
“Y a mí, me gusta…”.



May 1, 2018 Tuesday

May 2, 2018 Wednesday

May 3, 2018 Thursday

May 4, 2018 Friday

May 5, 2018 Saturday

May 6, 2018 Sunday

Primero de Mayo

Para celebrar el Día de la Primavera y el Primero de Mayo, exploren afuera y aprovechen estas actividades de primavera.

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

Cree un rompecabezas para complementar algunos de los libros que tomaron prestados de la biblioteca.

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

Después de leer Good Night, Gorilla, comparta qué otras ideas divertidas podría hacer el gorila por la noche.

https://www.rif.org/literacy-central/book/good-night-gorilla

Elija un montón de fotos e imágenes de revistas y colóquelas en un hermoso collage para crear una portada de libro similar a Radiant Child.

https://www.rif.org/literacy-central/book/radiant-child-story-young-artist-jean-michel-basquiat

Cinco de mayo

Una vez que domine cómo contar hasta cinco en español, intente leer La historia de los colores o Story of Color con las traducciones.

https://www.rif.org/literacy-central/book/story-color-la-historia-de-los-colores

¡Agítelo! Después de leer Let's Find Out About Ice Cream, ¡ponga en práctica esas habilidades!

https://www.rif.org/literacy-central/book/lets-find-out-about-ice-cream



May 7, 2018 Monday

May 8, 2018 Tuesday

May 9, 2018 Wednesday

May 10, 2018 Thursday

May 11, 2018 Friday

May 12, 2018 Saturday

¡Después de leer el libro Happy Birthday to You!, a lo mejor tendrán ideas nuevas para agregar a su celebración.

https://www.rif.org/literacy-central/book/happy-birthday-you

Síganos en City Dog, Country Frog mientras seguimos al perro por la ciudad.

https://www.rif.org/literacy-central/book/city-dog-country-frog

Coja algunos libros que puede leer en su fuerte. Asegúrese de coger más de uno. Tal vez Roaming in the Rainforest es uno de ellos.

https://www.rif.org/literacy-central/book/were-roaming-rainforest

Escuche al actor Ernest Borgnine mientras lee The Rainbow Fish de Marcus Pfister. Conocido por sus colores brillantes y su belleza, el pez arco iris se

destaca en el mar. Pero se siente solo, a no ser que aprenda a compartir. Y entonces vive una bella historia de amistad y de felicidad.

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

¡Después de leer Pop! The Invention of Bubble Gum, use este rompecabezas de coincidencia de memoria para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con

las palabras de vocabulario del libro. Encuentre parejas de palabras para completar el juego.

https://www.rif.org/literacy-central/material/pop-invention-bubble-gum-memory-match

¿Traería a sus amigos para visitar al rey y a la reina? En el cuento May I Bring a Friend, un niño es invitado a visitar al rey y a la reina. Durante su visita,

pregunta muy amablemente si puede traer a un amigo, con lo cual el rey y la reina están de acuerdo. Cuando volvió, ¡trajo a un amigo más grande y peleón

de lo que esperaban el rey y la reina!

https://www.rif.org/literacy-central/book/may-i-bring-friend



May 13, 2018 Sunday

May 14, 2018 Monday

May 15, 2018 Tuesday

May 16, 2018 Wednesday

May 17, 2018 Thursday

Día de la Madre

Mommy, Pick Me Up es la historia de un niño pequeño que pide ayuda a su madre cada vez que necesita algo: ayuda para encontrar su pijama, asistencia

en el orinal o simplemente acurrucarse. Finalmente, acaba por llamar a su padre. ¿Qué piensa que quiere él?

https://www.rif.org/literacy-central/book/mommy-pick-me

En Oh Say Can you Seed? The Cat in the Hat examina las distintas partes de las plantas, semillas y flores.

https://www.rif.org/literacy-central/book/oh-say-can-you-seed-all-about-flowering-plants

En la historia To Be A Drum, el pulso del tambor simboliza el ritmo de la tierra. Este ritmo se ha transmitido en la cultura africana, a través de los siglos y de

los continentes.

https://www.rif.org/literacy-central/book/be-drum

Lea su libro favorito de Curious George y comenta en qué hace el mono.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=curious+george

El popular libro The Tale of Peter Rabbit, se convirtió en una película recientemente. El libro explora las aventuras de Peter y el precio que paga al descubrir

lo que sucede cuando desobedece a su madre y va al jardín del Sr. McGregor. Gracias a su ingenio y velocidad, y con un poco de suerte, logra escapar,

pero descubre que romper las reglas no siempre es divertido.

https://www.rif.org/literacy-central/material/tale-peter-rabbit-peter-rabbit-vignette



May 18, 2018 Friday

May 19, 2018 Saturday

May 20, 2018 Sunday

May 21, 2018 Monday

May 22, 2018 Tuesday

Encuentre un sendero que esté cerca de su casa y ¡a caminar!

https://www.alltrails.com/

En Lilly's Purple Plastic Purse, a Lily le encanta ir a la escuela. Pero cuando trae su objeto favorito a la escuela, su bolso morado con todos sus tesoros

dentro, su maestro, el Sr. Singer, se lo lleva. Lily aprende algunas lecciones duras sobre la venganza y el remordimiento.

https://www.rif.org/literacy-central/book/lilly%E2%80%99s-purple-plastic-purse

Basado en una leyenda de los nativos americanos, The Story of Jumping Mouse trata de un ratón que realiza un largo y peligroso viaje a la tierra lejana de

la Leyenda. Una rana mágica le recomienda que mantenga viva la esperanza, lo que él intenta hacer a medida que va enfrentando muchos desafíos. Al

final, se lo premia por su coraje y compasión. Utilice este acertijo de búsqueda de palabras imprimible e interactivo.

https://www.rif.org/literacy-central/material/story-jumping-mouse-word-search

Además de "disparar", ¿qué otras palabras se te ocurrieron? En Long Shot de Chris Paul, todo el mundo le dijo a Chris que era demasiado pequeño para

jugar al baloncesto. Pero él los ignoró a todos, porque tenía grandes sueños que cumplir. Vea una entrevista con Chris Paul, estrella de la NBA, donde

habla de su experiencia de haber sido el jugador más pequeño de la cancha, pero también lo más apasionado.

https://www.rif.org/literacy-central/material/interview-author-chris-paul

En Rent Party Jazz, Sonny y su madre apenas se las arreglan. Luego su madre pierde su trabajo. Sonny conoce a un músico de jazz llamado Smilin'Jack,

que ofrece un concierto en casa para a fin de recaudar dinero para el alquiler. Un evento lleno de diversión muestra a Sonny el poder de la comunidad.

Viola Davis presta su voz a este libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/rent-party-jazz-read-aloud-viola-davis



May 23, 2018 Wednesday

May 24, 2018 Thursday

May 25, 2018 Friday

May 26, 2018 Saturday

May 27, 2018 Sunday

En "The Letter J Song", se exploran diferentes palabras que comienzan con la letra J.

https://www.youtube.com/watch?v=DrYSjJf0ksc

Explore títulos de libros que comparten el tema de las "formas".

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=shape&f%5B0%5D=field_themes%3A1447

National Geographic Kids Get Outside inspira a los niños a salir de la casa y a explorar al aire libre, donde pueden descubrir la maravilla y el asombro del

mundo que los rodea, ya sea en su patio trasero, en todo el país o en todo el mundo. Lleno de actividades divertidas, los niños aprenderán cómo preparar

recipientes de agua para los pájaros en el patio trasero, explorar sus parques estatales locales, participar en un evento comunitario al aire libre y mucho

más. Las actividades para cada temporada (primavera, verano, invierno y otoño) se incluirán para mantener a los niños involucrados durante todo el año.

https://www.rif.org/literacy-central/book/nat-geo-kids-get-outside

¿De qué otras maneras puede ordenar las cosas? Tal vez por forma, color y textura. En Oscar And The Snail: A Book About Things We Use, Oscar encuentra

un nido de palos y hojas y se pregunta sobre las razones por las que existen ciertas herramientas y materiales.

https://www.rif.org/literacy-central/book/oscar-and-snail-book-about-things-we-use

¿Está su hijo leyendo un libro? Explore nuestros materiales de apoyo y encuentre ideas creativas para que después de una breve sesión de lectura, padres,

educadores y niños se diviertan todos juntos.

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



May 28, 2018 Monday

May 29, 2018 Tuesday

May 30, 2018 Wednesday

May 31, 2018 Thursday

Día cde los Caídos

También conocido como el inicio no oficial del verano, el Día de los Caídos (Memorial Day) es un día para honrar a nuestras fuerzas armadas. ¿De qué

manera celebran el Día de los Caídos? Days to Celebrate ofrece una guía para días especiales del año. Descubre poemas enseñando sobre las vacaciones

y las estaciones durante todo el año.

https://www.rif.org/literacy-central/book/days-celebrate

¿En dónde está la oveja verde? (Where Is the Green Sheep?) ¡En este video, ovejas de todos los colores se dedican a diferentes tareas y están en todas

partes! Hay ovejas rojas, ovejas azules, ovejas asustadas y ovejas valientes. Incluso hay ovejas de sol y ovejas de lluvia. Pero la oveja verde no se

encuentra por ningún lado. Canta junto al video.

https://www.rif.org/literacy-central/material/where-green-sheep-sing-along-video

La señal del stop es un octágono. I Read Signs destaca 30 señales familiares.

https://www.rif.org/literacy-central/book/i-read-signs

Mientras lea los libros de Y a mí me gusta (I Spy), vea cómo rápido está para encontrar todos los elementos en la página.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=%22i%20spy%22&f%5B0%5D=type%3Abook_resource


