
September 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

Es el cumpleaños
del increíble atleta
Carl Lewis. ¡Vayan a
correr!

2 3 4 5 6 7 8

El verano casi ha
terminado y casi es
la hora de regresar
a la escuela.

Día Del Trabajo

Día del Trabajo

Es el cumpleaños
del autor de libros
para niños, Syd Hoff.

Hoy es el
cumpleaños del
autor de libros para
niños, Tomie
dePaola.

¡Feliz Día de la
lectura! ¿Necesitan
algunas ideas para
celebrar?

Hoy es el Día
internacional de la
alfabetización.

Es el cumpleaños
del escritor de libros
para niños, Jon
Scieszka.

9 10 11 12 13 14 15

Es el noveno día del
noveno mes.
¿Pueden contar
hasta nueve?

Hoy es el Día de los
osos de peluche.

Septiembre es el
mes de la música
clásica.

Hoy es el día
nacional de los
videojuegos.

Celebren el Día del
pensamiento
positivo con el
trencito más positivo
que haya.

Es el cumpleaños
del pionero de la
psicología, Ivan
Pavlov.

¡Feliz Día de los
sombreros!

16 17 18 19 20 21 22

Es el cumpleaños
del mago David
Copperfield.

Es el cumpleaños
del autor de libros
para niños, H.A. Rey.

Yom Kipur

Celebren este día
de expiación con un
libro relacionado
con el tema.

¿Por qué los piratas
tardan tanto tiempo
a aprender el
alfabeto?

Es el cumpleaños
del famoso artista
de vidrio, Dale
Chihuly

Día Mundial De La

Gratitud

¿De qué están
agradecidos?

Equinoccio De

Otoño

Hoy es el comienzo
del otoño y el Día
internacional de los
conejos.

23 24 25 26 27 28 29

Hoy es el Día de los
perros en política
también llamado Día
de Checkers.

Es el cumpleaños
del creador de los
muñecos Muppets,
Jim Henson.

Hoy es el día
nacional de los
comics.

Celebren el Día de
Johnny Appleseed
con un libro
relacionado con las
manzanas.

Septiembre es el
mes de la Herencia
Hispana.

Día De Los Nativos

Americanos

Celebren con una
leyenda de Wasco
sobre las
constelaciones.

Es el cumpleaños
del autor de libros
para niños, Stan
Berenstain.

30

Es el fin de otro
mes. Despídanse de
septiembre.



September 1, 2018 Saturday

September 2, 2018 Sunday

September 3, 2018 Monday

September 4, 2018 Tuesday

September 5, 2018 Wednesday

Apréndanlo todo sobre la importancia de cuidar su cuerpo en el libro My Amazing Body, de Pat Thomas, y tal vez un día estarán en forma como un atleta

olímpico como Carl Lewis. Después de leer y hacer ejercicio, por supuesto, jueguen esta búsqueda de palabras con las palabras del libro.

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

¿Van a la escuela por primera vez este año, o simplemente les hace mucha ilusión subir de grado? Lean Amelia Bedelia's First Day of School de Herman

Parish, y aprendan algunas lecciones de Amelia, como quizás no pegarse a su asiento. Después de leer, miren si pueden encontrar respuestas sobre el

libro en este juego entrecruzado.

https://www.rif.org/literacy-central/material/amelia-bedelia%E2%80%99s-first-day-school-criss-cross

Día del Trabajo

Siguen la búsqueda de trabajo de nuestro mono favorito después de su escape del zoológico en Curious George takes a Job de H. A. Rey. Después de

leer el libro, hagan coincidir algunas de las palabras del vocabulario en este juego de combinación de memoria.

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

Celebren Syd Hoff leyendo su libro Happy Birthday, Danny the Dinosaur. Luego pueden jugar una búsqueda de palabras para ver si pueden encontrar las

palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/happy-birthday-danny-and-dinosaur-word-search-1

Celebren el cumpleaños de Tomie dePaola leyendo su libro Strega Nona. Pueden seguir el libro mientras miran este video leído en voz alta.

https://www.rif.org/literacy-central/material/strega-nona-read-aloud-video



September 6, 2018 Thursday

September 7, 2018 Friday

September 8, 2018 Saturday

September 9, 2018 Sunday

September 10, 2018 Monday

Lean su libro favorito o encuentren uno nuevo como Memoirs of a Hamster de Devin Scillian. Después de leer, usen esta útil guía para padres e hijos para

analizar el libro y planificar algunas actividades temáticas.

https://www.rif.org/literacy-central/material/memoirs-hamster-guide-parents-and-families

¿Qué mejor día para practicar su abecedario? Lean Quentin Blake's ABC y practiquen emparejando letras con un divertido juego de combinación de

memoria.

https://www.rif.org/literacy-central/book/quentin-blake%E2%80%99s-abc

Celebren el cumpleaños de Jon Scieszka leyendo su libro The Stinky Cheese Man y otros Fairly Stupid Tales. Luego, jueguen este juego de búsqueda de

palabras con las palabras del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/stinky-cheese-man-and-other-fairly-stupid-tales-word-search

Una vez que llegan a nueve, miren si pueden contar todas las mariposas en el libro de Jerry Pallotta, Butterfly Counting. Después de leer, usen esta útil guía

para padres e hijos para analizar el libro y jugar actividades temáticas.

https://www.rif.org/literacy-central/material/butterfly-counting-guide-parents-and-families

Celebren leyendo un libro con un personaje de oso de peluche como Corduroy, de Don Freeman. Incluso pueden jugar un divertido juego de búsqueda de

palabras con las palabras del libro.

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



September 11, 2018 Tuesday

September 12, 2018 Wednesday

September 13, 2018 Thursday

September 14, 2018 Friday

September 15, 2018 Saturday

Para celebrar, lean un libro sobre el trabajo en equipo que creó una de las obras clásicas más importantes del siglo pasado, The Rite of Spring. Lean When

Stravinsky Met Nijinsky, de Lauren Stringer, y usen esta útil guía para padres e hijos para hablar sobre el libro y planificar actividades temáticas.

https://www.rif.org/literacy-central/material/when-stravinsky-met-ninjinsky-guide-parents-and-families

En vez de jugar videojuegos, lean un libro sobre videojuegos para celebrar. Lean Bad Kitty Does Not Like Video Games, de Nick Bruel, y descubran cómo

Bad Kitty encuentra actividades al aire libre que son tan divertidas como los videojuegos. Encuentren sus propias actividades relacionadas con el libro para

más ideas divertidas.

https://www.rif.org/literacy-central/book/bad-kitty-does-not-video-games-includes-stickers

El libro clásico de Watty Piper, The Little Engine That Could, es una historia perfecta para mostrar el poder del pensamiento positivo. Después de leer, vean

si pueden encontrar todas las palabras del libro en esta búsqueda de palabras: ¡creemos que pueden hacerlo!

https://www.rif.org/literacy-central/material/little-engine-could-word-search

El famoso experimento de Pavlov demostró que se puede enseñar a los perros a esperar una recompensa comestible después de tocar una campana una

vez que estén condicionados. Celebren esta contribución a la psicología leyendo la historia de un perro muy bien entrenado: Buddy: The First Seeing Eye

Dog, de Eva Moore. Este juego entrecruzado es la manera perfecta de poner a prueba su comprensión del libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/buddy-first-seeing-eye-dog-criss-cross

Celebren fabricando un sombrero nuevo, o simplemente decorando uno viejo para que parezca nuevo. Obtengan algunas ideas al leer Old Hat New Hat,

de Stan y Jan Berenstain. No se olviden de jugar un juego de combinación de memoria después de leer.

https://www.rif.org/literacy-central/material/old-hat-new-hat-memory-match-medium



September 16, 2018 Sunday

September 17, 2018 Monday

September 18, 2018 Tuesday

September 19, 2018 Wednesday

Lean un libro mágico hoy: Once a Mouse, de Marcia Brown, es una historia de un hombre mágico que convierte un ratón en animales más grandes para

mantenerlo a salvo. ¿Podría ser el hombre el cumpleañero de hoy? ¡Tendrán que leer el libro para averiguarlo! Luego, podrán jugar una búsqueda de

palabras para encontrar las palabras del libro.

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

Celebren el cumpleaños de H. A. Rey con su libro Curious George and the Birthday Surprise (Curious George y la sorpresa de cumpleaños). Después de

leer, miren si pueden unir las palabras del libro en este divertido juego de combinación de memoria.

https://www.rif.org/literacy-central/material/curious-george-and-birthday-surprise-memory-match-medium

Yom Kipur

It Could Always be Worse: A Yiddish Folktale, de Margot Zemach, es un libro que nos recuerda con mucho humor que debemos estar agradecidos por lo

que tenemos. Lean el libro y recuerden que, incluso si están ayunando en la más santa de las fiestas judías, ¡las cosas podrían ser peor! ¡Al fin y al cabo,

tienen una divertida búsqueda de palabras para jugar después de leer!

https://www.rif.orgliteracy-central/material/it-could-always-be-worse-yiddish-folktale-word-search

¡Porque pueden pasar años en la letra C (que se dice "Sea" en ingles, ¡como el mar!) Celebren el Día internacional de los piratas contando chistes con

voces de piratas y leyendo libros relacionados con los piratas, como The Pirate of Kindergarten, de George Ella Lyon. También pueden planificar

actividades basadas en el libro con esta útil guía para padres e hijos.

https://www.rif.org/literacy-central/material/pirate-kindergarten-guide-parents-and-families



September 20, 2018 Thursday

September 21, 2018 Friday

September 22, 2018 Saturday

September 23, 2018 Sunday

Celebren a Chihuly y sus magníficas esculturas de vidrio soplado leyendo una historia sobre una chica igualmente creativa en el libro de Ashley Spiers, The

Most Magnificent Thing. Después de leer, miren si pueden unir las palabras del libro en este juego de combinación de memoria.

https://www.rif.org/literacy-central/material/most-magnificent-thing-memory-match

Día Mundial de la Gratitud

Hoy es el Día Mundial de la Gratitud. La gratitud es una palabra muy refinada para decir que uno está agradecido. ¿De qué están agradecidos? ¿Pensaron

en cosas de la naturaleza como la lluvia o la hierba? Si no, intenten pensar en todo lo que uno puede estar agradecido por en la naturaleza. Luego visiten

su biblioteca y lean el libro, Giving Thanks, del Jefe Jake Swamp. Asegúrense de probar las divertidas actividades, juegos y guías que les ayudarán a

entender por qué deberíamos estar agradecidos por nuestra Tierra y las maneras en que podemos mostrarlo.

https://www.rif.org/literacy-central/book/giving-thanks

Equinoccio de otoño

Celebren leyendo la historia del conejo travieso favorito de todos en El cuento de Peter Rabbit, de Beatrix Potter. Sigan las paginas del libro mientras miren

este video en voz alta.

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

Si bien es probable que no sean lo suficientemente mayor como para recordar el famoso discurso pronunciado en 1952 por Richard Nixon que este día

conmemora, esperamos que sean como nosotros y que aprovechen cualquiera oportunidad para leer un libro sobre perros. Celebren a Checker, el

cachorro presidencial, mientras leen A Ball for Daisy, de Chris Raschka. Después de leer, vean si pueden encontrar las palabras del libro en esta divertida

búsqueda de palabras.

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



September 24, 2018 Monday

September 25, 2018 Tuesday

September 26, 2018 Wednesday

September 27, 2018 Thursday

September 28, 2018 Friday

Celebren al famoso titiritero leyendo un libro sobre otro estilo de espectáculo de marionetas, el Macy's Parade, en el libro Balloons over Broadway, de

Melissa Sweet. Incluso pueden leer junto con el video leído en voz alta.

https://www.rif.org/literacy-central/material/balloons-over-broadway-read-aloud-video

Celebren los cómics leyendo Buzz Boy and Fly Guy, de Tedd Arnold. Vean si pueden hacer coincidir las palabras del libro en este juego de coincidencia de

memoria.

https://www.rif.org/literacy-central/material/buzz-boy-and-fly-guy-memory-match-medium

El libro Ten Apples Up on Top del Dr. Seuss les ayudarán a celebrar y a practicar su conteo al mismo tiempo. Después de leer, pueden jugar esta divertida

búsqueda de palabras basada en el libro.

https://www.rif.org/literacy-central/material/ten-apples-top-word-search-1

Celebren su propia herencia hispana o la de sus amigos y vecinos de todo el mundo leyendo I Love Saturdays y domingos, de Alma Flor Ada. Después de

leer, usen esta útil guía para padres e hijos para analizar el libro y planificar actividades temáticas.

https://www.rif.org/literacy-central/material/i-love-saturdays-y-domingos-guide-parents-and-families

Día de los Nativos americanos

Lean Coyote Places the Stars, de Harriet Peck Taylor, y salgan esta noche para ver si pueden ver los grupos de estrellas descritos en el libro. También

pueden ver a un títere en la sombra contar la historia en este video leído en voz alta.

https://www.rif.org/literacy-central/material/coyote-places-stars-shadow-puppet-read-aloud



September 29, 2018 Saturday

September 30, 2018 Sunday

Celebren su propia herencia hispana o la de sus amigos y vecinos de todo el mundo leyendo I Love Saturdays y domingos, de Alma Flor Ada. Después de

leer, usen esta útil guía para padres e hijos para analizar el libro y planificar actividades temáticas.Practiquen su conteo y celebren el cumpleaños del autor

al mismo tiempo, leyendo Bears on Wheels, de Stan y Jan Berenstain. Después de leer, vean si pueden encontrar las palabras del libro en esta búsqueda

de palabras.

https://www.rif.org/literacy-central/material/bears-wheels-word-search-1

Lean el libro clásico Goodnight Moon, de Margaret Wise Brown, y añaden otra línea para decirle buenas noches al mes de septiembre. Incluso pueden

seguir el libro con este video en voz alta.

https://www.rif.org/literacy-central/material/goodnight-moon-animated-story-time


