
September 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

Establezcan una

meta para cuántos

minutos pueden leer

este mes.

2 3 4 5 6 7 8

Hoy, lean un libro

antes del desayuno,

del almuerzo y de la

cena.

Día Del Trabajo

Escríbanle a un

soldado una nota de

agradecimiento.

Intentan encontrar

cambios

estacionales en la

naturaleza.

¿A qué fecha

estamos hoy?

Día De La Lectura

¡Tomen su libro

favorito y lean

durante al menos 20

minutos!

Hoy, lean un libro

que no sea no

ficción.

Día De La

Alfabetización

¡Celebran invitando

a tus amigos a leer!

9 10 11 12 13 14 15

Día De Los Abuelos

Lean con sus

abuelos o intenten

escribirles una carta.

Día Nacional Del

Intercambio De

Ideas

¡Intercambien ideas

con un amigo!

Día De Recordación

Del 11 De

Septiembre

Hablen con un

adulto sobre esta

fecha

¡Bailan con

diferentes tipos de

música hoy!

¡Feliz cumpleaños al

autor Roald Dahl!

¡Escriban un poema

sobre su materia

favorita en la

escuela!

Mes De La Herencia

Hispana

Lean sobre la

historia, la gente y la

cultura hispana.

16 17 18 19 20 21 22

Día Del Guacamole

Traten de hacer su

propio guacamole y

compártanlo con

amigos.

¡Hagan una fiesta de

lectura!

Añadan su propio

texto a una historia

sin palabras.

Día Internacional

De Los Piratas

¿Están listos para

leer algunos libros

de piratas?

Hagan un fuerte de

lectura con mantas y

sillas.

Día Internacional

De La Gratitud

Hoy agradézcanles

a los que te ayudan.

Día Nacional De La

Caza Y Pesca

¡Prueben uno de

estos deportes!

23 24 25 26 27 28 29

Equinoccio De

Otoño

¡Celebren el primer

día de otoño!

Lean la etiqueta

nutricional de su

desayuno favorito.

¡Celebren el

cumpleaños del

autor Shel

Silverstein!

Día De Johnny

Appleseed

¿Cuál es su forma

favorita de comer

manzanas?

En septiembre, hay

muchos huracanes.

¿Cómo se forman?

Día Nacional Del

Buen Vecino

¿Cómo se puede ser

un buen vecino?

Jueguen al juego "I

Spy" con un amigo.

30

Comiencen su

propia colección de

rocas.



September 1, 2018 Saturday

September 2, 2018 Sunday

September 3, 2018 Monday

September 4, 2018 Tuesday

¡Váyanse a la biblioteca y escojan algunos libros nuevos para leer este mes! Luego, establezcan un objetivo de lectura para septiembre. Si necesitan

algunas sugerencias de libros, hagan clic en el botón Ver recursos/View Resources para ver algunos excelentes títulos y actividades relacionados con el

regreso a la escuela.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=back+to+school+

Nuestros cuerpos necesitan al menos tres comidas nutritivas al día para mantenerse saludables. ¡Hagan lo mismo para tu mente leyendo al menos tres

libros! ¿Quieren leer sobre la comida? Consulten los recursos a continuación.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=eating

Día del Trabajo

¿Cuándo se celebró por primera vez el Día del Trabajo? ¿Por qué es importante? Encuentren respuestas a preguntas como estas en el libro H is for Honor,

de Devin Scillian, para aprender más sobre el ejército. Pueden ver a un alumno leer el libro en voz alta. También pueden ver las actividades en el folleto del

profesor al consultar los recursos.

https://www.rif.org/literacy-central/book/h-honor-military-family-alphabet

Salgan afuera y busquen signos que indican que es el otoño. Luego váyanse a su biblioteca para leer el libro Goodbye Summer Hello Fall de Pak y

Kennard, y vean si pudieron encontrar algunos de los mismos signos del otoño en su vecindario. Hagan un dibujo cada mes de su jardín y observen cómo

cambian sus imágenes en los próximos meses.

https://www.rif.org/literacy-central/book/goodbye-summer-hello-autumn



September 5, 2018 Wednesday

September 6, 2018 Thursday

September 7, 2018 Friday

September 8, 2018 Saturday

Hablen con sus padres o un adulto sobre la fecha de hoy. ¿Qué mes es? ¿Que año es? ¿Qué día es? ¿Que día de la semana es? Echen un vistazo al libro

The Wednesday Surprise de Eve Bunting, para ver cómo dos niños usaban los miércoles para crear una sorpresa especial para su padre, con la ayuda de

su abuela. Vean el libro y las actividades relacionadas con él haciendo clic en el botón Ver recursos/View resources.

https://www.rif.org/literacy-central/book/wednesday-surprise

Día de la lectura

¡Celebren el día de la lectura leyendo sus libros favoritos! Pregúntenles a sus familiares, vecinos y amigos cuál es su libro favorito y ¡quizás encontraran su

nuevo libro favorito también! Consulten algunos de los libros favoritos del Premio Caldecott y las actividades que lo acompañan haciendo clic en Ver

recursos.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=caldecott

Echen un vistazo a la guía “Reading Rockets for Growing Readers!: Getting the Most out of Nonfiction Reading Time”. Prueben algunas de las actividades

con algunos libros nuevos de no ficción de su biblioteca.

https://www.rif.org/sites/default/files/Support_Materials/ReadingRockets-ReadAloud.pdf

Día de la alfabetización

Inviten a sus amigos a leer y compartir sus historias favoritas. ¿Necesitan sugerencias? Hagan clic en el botón Ver recursos/View Resources para ver

algunos libros premiados con la Medalla Newbery.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=newbery&f%5B0%5D=supported_grades%3A72



September 9, 2018 Sunday

September 10, 2018 Monday

September 11, 2018 Tuesday

September 12, 2018 Wednesday

Día de los abuelos

¡Nuestros abuelos son muy especiales! Si viven cerca de sus abuelos, pasen tiempo leyendo con ellos hoy. Si no están cerca, intenten escribirles una carta.

¡Pueden hablarles de su libro favorito! Hagan clic en el botón Ver recursos para ver algunos libros con historias de abuelos.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=grandparents

Día nacional del intercambio de ideas

El Día nacional del intercambio de ideas nos anima a compartir una idea creativa o útil con alguien a cambio de sus propias ideas. ¡Leonardo da Vinci era

genial al intercambiar ideas! Miren el libro, Neo Leo: The Ageless Ideas of Leonardo da Vinci de Gene Baretta, para ver cómo algunas de las cosas que

usamos hoy fueron ideas suyas, hace mas de 500 años atrás. ¡También prueben algunas de las actividades y juegos divertidos que van junto con el libro!

https://www.rif.org/literacy-central/book/neo-leo-ageless-ideas-leonardo-da-vinci

Día de recordación del 11 de septiembre

Fred Rodgers escribió en su libro Mister Rogers Parenting Book: "Cuando era niño y veía noticias que me daban miedo en las noticias, mi madre me decía:

'Busca a los ayudantes. Siempre encontrará personas que están ayudando." Es importante discutir las preguntas que surgen sobre este día y honrar a los

ayudantes. Hablar de terrorismo puede ser un tema aterrador. Consulten la guía Talking to your Children about Terrorism (Hablando con sus hijos sobre el

terrorismo), creado por 911memorial.org para algunas sugerencias sobre la manera de hablar de este tema.

https://www.911memorial.org/sites/default/files/2016_TalkingToChildren_P9.pdf

Escuchen varios tipos de música como clásica, reggae, rock y jazz. Hablen con un adulto sobre el ritmo y cómo pueden mover su cuerpo siguiendo

diferentes tipos de ritmos. ¡También pueden leer sobre diferentes formas de baile y música! Vean algunos títulos de baile haciendo clic en el botón Ver

recursos.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=dance&f%5B0%5D=supported_grades%3A72



September 13, 2018 Thursday

September 14, 2018 Friday

September 15, 2018 Saturday

September 16, 2018 Sunday

September 17, 2018 Monday

¡Celebren el cumpleaños de Roald Dahl hoy leyendo uno de sus libros! Echen un vistazo a algunos de los libros que escribió haciendo clic en el botón Ver

recursos/View Resources a continuación. ¡También prueben algunas de las actividades divertidas que acompañan sus libros!

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=dance&f%5B0%5D=supported_grades%3A72

Echen un vistazo al libro Math-terpieces,de Greg Tang para encontrar inspiración poética. Luego intenten escribir su propio poema sobre una materia o un

tema que estudian en la escuela. Una vez que hayan terminado, ¡compartan su poema con su maestro!

https://www.rif.org/literacy-central/book/math-terpieces

Mes de la Herencia Hispana

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, observaremos el Mes de la Herencia Hispana. Lean algunos libros que celebran las historias, las culturas y las

contribuciones de los ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe y América Central y del Sur. Hagan clic en el

botón Ver recursos para ver libros que celebran la herencia hispana.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=Hispanic

Día del guacamole

El guacamole es una sabrosa comida mexicana hecha con aguacates. Pueden comerlo con chips de tortilla o ponerlo encima de su comida principal

favorita. ¡Prueben la receta a continuación!

http://pbskids.org/zoom/activities/cafe/guacamole.html

¡Apaguen la televisión y lean! Intentan tener una fiesta de lectura leyendo el libro: Book Fiesta!, de Pat Mora. ¡No olviden probar algunas de las actividades

y juegos que acompañan al libro!

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



September 18, 2018 Tuesday

September 19, 2018 Wednesday

September 20, 2018 Thursday

September 21, 2018 Friday

The Lion and the Mouse (El león y el ratón) ilustrado por Jerry Pinkney, es una buena manera de empezar. ¡Vean los recursos que incluyen juegos e incluso

un video del libro leído en voz alta! Me pregunto si su historia sería la misma que la de los lectores.

https://www.rif.org/literacy-central/book/lion-and-mouse

Día internacional de los piratas

Practiquen hablar como un pirata mientras leen en voz alta con su familia y amigos libros divertidos sobre piratas. Hagan clic en el enlace Ver

recursos/View Resources a continuación para ver algunos libros geniales sobre piratas. ¡Incluso encontrarán divertidas actividades y juegos!

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=pirate

¡Después de que su fuerte esté completo, pasen algo de tiempo leyendo con una linterna! ¿Necesitan una sugerencia de libro? ¡Miren estos libros

espeluznantes que casi no dan miedo! ¡Encontrarán actividades y juegos divertidos para acompañarlos también!

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=scary&f%5B0%5D=supported_grades%3A243

Día internacional de la gratitud

Hay muchas maneras de decir gracias. Podrían escribir una carta, dar un abrazo, cantar una canción o incluso hacer un dibujo. Agradecer a los demás es

una excelente manera de demostrar que reconocen su bondad hacia ustedes. Ningún acto de amabilidad es demasiado pequeño y darle las gracias es

muy importante. ¿Cuántas personas tienen que agradecer hoy? Lean una historia sobre dar gracias a los demás para inspirarle. Hagan clic en el botón Ver

recursos para ver historias y actividades relacionadas con decir gracias!

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=thank+you



September 22, 2018 Saturday

September 23, 2018 Sunday

September 24, 2018 Monday

September 25, 2018 Tuesday

Día nacional de la caza y pesca

Hoy en día, se considera más la caza y la pesca como deportes, pero hace mucho tiempo, era más bien una forma de vivir para asegurarse de que tenía

comida para comer. Visiten su biblioteca local para leer el libro Daniel Boone de James Daugherty. Esta historia cuenta la historia de un legendario joven

pionero que cazaba y pescaba. Luego, prueben algunos de los juegos divertidos que acompañan al libro.

https://www.rif.org/literacy-central/book/daniel-boone

Equinoccio de otoño

¿Alguna vez se preguntaron por qué tenemos estaciones? Visiten la biblioteca para leer The Reasons for Seasons, de Gail Gibbons para aprender cómo la

posición de la Tierra cambia nuestras estaciones. Luego prueben algunos juegos divertidos que van con el libro haciendo clic en el enlace Ver

Recursos/View Resources a continuación.

https://www.rif.org/literacy-central/book/reasons-seasons

¿Qué nuevos hechos aprendieron? ¿En qué grupo de alimentos piensen que pertenecen tal o tal comida? Lean sobre la importancia de comer sano en el

libro Breakfast by the Numbers, de Cecilia Minden. ¡Aprenderán cómo pueden usar las matemáticas para ayudarles a tomar buenas decisiones a la hora de

desayunar!

https://www.rif.org/literacy-central/book/breakfast-numbers

Lean algunos de sus poemas y traten de escribir algunos propios. Hagan clic en el enlace Ver recursos/View Resources para ver algunos de sus títulos y

encontrar actividades y juegos que van con sus libros.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=silverstein



September 26, 2018 Wednesday

September 27, 2018 Thursday

September 28, 2018 Friday

Día de Johnny Appleseed

Pueden comer manzanas enteras, en rodajas, crudas o cocidas: ¡muchísimas recetas usan manzanas! Comer manzanas a diario es un método bien

conocido para mantener su cuerpo saludable. ¡Celebren al hombre que es conocido por la difusión de los manzanos y perales en la mayor parte de los

Estados Unidos al comer una manzana a su manera favorita y al leer un libro sobre manzanas! Si necesitan una sugerencia de libro, intenten How to Make

an Apple Pie and See the World (Cómo hacer un pastel de manzana y ver al mundo), de Marjorie Priceman. Aprenderán sobre los ingredientes necesarios

para esta receta clásica y más acerca de dónde provienen sus alimentos. Luego prueben algunos juegos que van con el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/book/how-make-apple-pie-and-see-world

Los huracanes pueden ser aterradores. Aprendan como estar preparados por si acaso un huracán se presenta en su camino. Consulten la muestra de

historias, Understanding Natural Disasters, creada por Reading is Fundamental. La muestra de historias comparte libros y actividades que ayudan a los

lectores jóvenes a aprender sobre los diferentes tipos de desastres naturales y las formas de estar preparados en caso de que experimenten uno en el

futuro.

https://www.rif.org/sites/default/files/Support_Materials/Understanding-Natural-Disasters.pdf

Día nacional del Buen Vecino

Hay muchas formas en que pueden ayudar a sus vecinos. Recojan basura en su comunidad, ayuden a un anciano a cortar el césped o hagan una carta que

muestre a alguien que le importa. No importa lo que hagan, sus vecinos lo notarán y verán que son un buen vecino y eso le traerán una sonrisa a la cara.

Luego miren el libro The Patchwork Garden/Pedacitos de huerto de Diane de Ande, y aprendan sobre una niña que tuvo un gran impacto en su vecindario.

Prueben las actividades, los juegos y las guías para inspirarse y crear un cambio que una a sus vecinos.

https://www.rif.org/literacy-central/book/patchwork-garden-pedacitos-de-huerto



September 29, 2018 Saturday

September 30, 2018 Sunday

Echen un vistazo a todos los libros I Spy de Jean Marzollo y creen su propia búsqueda de I Spy para un amigo. Reúnan un montón de artículos y

colóquenlos en un recipiente o caja. Proporcionen pistas para encontrar ciertos objetos ocultos en su colección única de cosas.

https://www.rif.org/literacy-central/search?query=Marzollo&f%5B0%5D=lexile_range%3A6184

Váyanse afuera y encuentren diferentes tipos de rocas. Luego visiten su biblioteca local para tomar prestado el libro Scholastic Discover More: Rocks and

Minerals de Dan Green. Intenten identificar los tipos de rocas que encontraron. ¡No olviden consultar las guías en el enlace de recursos a continuación que

completa el libro con actividades geniales y experimentos con rocas!

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


