
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3

Día Nacional De
La
Alfabetización
Familiar
Celebren con sus
f ili

Día De ¡A
Encontrar
Círculos!
¿Cuántos círculos
pueden encontrar
en sus

Día Del
Sándwich
¡Armen un
sándwich diferente
usando libros!

4 5 6 7 8 9 10

Día Del Rey
Tután
¡Envuélvanse en un
buen libro!

Día Nacional De
La Dona
¡Cuidado con las
cosquillas comiendo
rosquillas!

Día De
Elecciones
Elijan leer y ¡voten
por su libro favorito!

¡Celebren y lean
sobre los Nativos
Estadounidenses!

Día Nacional De
CTIM
¡Experimenten con
algo nuevo!

Lean un cuento
clásico “fuera de
este mundo” con
una vuelta de rosca.

Día Del Cuerpo
De Marines
¡Al suelo y denme
20!

11 12 13 14 15 16 17

Día De Los
Veteranos De
Guerra
Agradezcan a un
Veterano de Guerra
y lean sobre la

¡Noche de Lunes
Divertida con
Lecturas de Fútbol
Americano!

Día De Los
Lectores
Jóvenes
¡Presuman sus
habilidades para
leer!

Día Nacional Del
Pickle
El pickle se hace
con el pepino. ¿Qué
otros snacks de
plantas comen?

Día Del
Reciclaje En
Estados Unidos
¡Reducir, Reutilizar,
Reciclar! ¡Lean todo
sobre esto y

Día Del Botón
¿Cuántos botones
tienen puestos?

Día Nacional De
La Adopción
Lean sobre el
regalo que es
adoptar.

18 19 20 21 22 23 24
¡Feliz Cumpleaños,
Mickey! ¡Lean sobre
Walt, un artista y un
innovador!

Agradezcan en la
escuela y en sus
casas.

¿De qué formas
muestran estar
agradecidos por la
Tierra?

Día Nacional De
¡Ponte Un
Delantal!
Agarren un delantal
y ¡únanse al
movimiento!

¡Feliz Día De
Acción De
Gracias!
¡Compartan una
comida y un libro
con sus seres

Día Nacional De
La Herencia
Nativa
Estadounidense
¿Cómo obtuvieron

b ?

Jueguen al “Veo,
Veo” afuera con un
amigo.

25 26 27 28 29 30
Encuentren un lugar
cómodo para leer
durante 25 minutos

Día Nacional Del
Pastel
Hornear, leer, comer
y ¡repetir!

¡Feliz Cumpleaños,
autor Kevin Henkes!

Hoy, lean una de las
fábulas de Esopo.

¡Feliz Cumpleaños,
autor C.S. Lewis!

Aprendan a decir 5
palabras nuevas en
francés.
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November 1, 2018 Thursday

November 2, 2018 Friday

November 3, 2018 Saturday

Día Nacional de la Alfabetización Familiar
Celebren el Día Nacional de la Alfabetización Familiar con lecturas de sus historias favoritas con sus familias. Encuentren momentos en el día para leer
juntos, ¡aunque sea el menú en un restaurante o las instrucciones para usar un juguete! Si necesitan algunas ideas sobre cómo incentivar el desarrollo
de la alfabetización de los niños, vean el recurso Setting Up Your Environment to Support Children's Literacy Development (Preparando tu entorno para
apoyar el desarrollo de la alfabetización de los niños), haciendo clic en View Resource (Vea Recurso) a continuación.
https://www.rif.org/sites/default/files/Support_Materials/StrategiesforCaregiverstoHelpChildrenDevelopLiteracySkills.pdf

Día de ¡A Encontrar Círculos!
Las formas construyen el mundo que nos rodea. Hoy, nos concentramos en el círculo. ¿Cuántos círculos pueden encontrar en su habitación, en la clase
o en el supermercado? Cuando comiencen a buscarlos de verdad, se sorprenderán al ver cuántos encuentran. Vayan a la biblioteca local y fíjense en el
libro Circle, Square, Moose (Círculo, Cuadrado, Alce), por Kelly Bingham. En este libro, Moose (Alce) comparte su amor por las formas y, en especial,
por los círculos. Luego, hagan clic en View Resources y usen las guías para encontrar ¡un experimento científico genial sobre cículos y un proyecto de
arte divertido en el que se utilizan círculos!
https://www.rif.org/literacy-central/book/circle-square-moose

Día del Sándwich
Vayan a la biblioteca y junten una pila de libros para armar ¡un sándwich de libros! ¡Cuantos más libros carguen en el sándwich, mejor serán sus
habilidades para leer! No me crean a mí, lean Carla's Sandwich (El sándwich de Carla), por Debbie Herman. Carla ama sándwiches poco comunes y
creo que ¡un sándwich de libros sería perfecto para ella! Hagan clic en View Resources para ver un video de lectura en voz alta del libro y para encontrar
preguntas y actividades que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/carlas-sandwich
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November 4, 2018 Sunday

November 5, 2018 Monday

November 6, 2018 Tuesday

November 7, 2018 Wednesday

Día del Rey Tután
Celebren el Día del Rey Tután ¡leyendo sobre momias! Uno de los descubrimientos de momias más famoso fue el del rey Tutankamón o el rey Tután. El
rey Tután fue emperador de Egipto durante diez años y murió ¡a los 19 años! Vayan a la biblioteca y lean National Geographic Readers: Mummies
(Lectores de National Geographic: momias). Luego, hagan clic en el enlace a continuación y vean los juegos que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/national-geographic-readers-mummies

Día Nacional de la Dona
Hoy es el Día de la Dona y pueden leer sobre las donas, que de seguro sentirán cosquillas mientras comen una rosquilla ¡dulce y deliciosa! Vean la serie
The Adventures of Arnie the Doughnut (Las aventuras de Arnie, la dona), por Laurie Keller. Arnie se convierte en todo un héroe al salvar el día y resolver
misterios en su ciudad. Se reirán a carcajadas al ver a Arnie y sus amigos meterse en desventuras a lo loco. Hagan clic en el enlace a continuación par
aver algunos de los libros en la serie.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=doughnut

Día de Elecciones
Puede que sean muy jóvenes para participar en el Día Nacional de Elecciones, pero usted y sus amigos pueden crear sus propias elecciones y ¡votar
por su libro favorito! Hagan clic en el enlace a continuación para ver algunas de las sugerencias de ¡libros sobre elecciones!
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=election

Es el mes de la Herencia Nativa Estadounidense. Aprendan más sobre su historia, la cultura y las grandes contribuciones que han tenido un impacto en
sus vidas. Hagan clic en el enlace a continuación y vean algunos de los libros y recursos para aprender más sobre la Herencia de la comunidad Nativa
Estadounidense.
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/native-american-culture-2846?query=Native%20American

https://www.rif.org/literacy-central/book/national-geographic-readers-mummies
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=doughnut
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November 8, 2018 Thursday

November 9, 2018 Friday

November 10, 2018 Saturday

Día Nacional de CTIM
CTIAM es el acrónimo de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM; Science, Technology, Engineering, Art and Math). Estas
materias son esenciales para los estudiantes para que puedan ser eficientes al resolver problemas y ser ciudadanos activos. Las aulas están
incorporando componentes de CTIM en las clases para ayudar a que los estudiantes se involucren. Vean el libro The STEAM Team (El Equipo CTIAM),
por Lisa Burke para entender más sobre el impacto que estas materias geniales pueden tener en los estudiantes y para aprender de qué se trata. Luego,
hagan clic en el enlace a continuación y prueben ¡una clase divertida y los juegos que van con el libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/steam-team

Los clásicos pueden transportarlos a cualquier lado, ¡hasta al espacio exterior! Lean el libro Interstellar Cinderella (La Cenicienta interestelar), por
Deborah Underwood, donde se le da un giro de edad espacial al cuento clásico La Cenicienta. Luego, prueben algunas actividades divertidas de CTIAM
y juegos que van con este libro, al hacer clic en View Resources a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/interstellar-cinderella

Día del Cuerpo de Marines
Veinte minutos de lectura y veinte flexiones de brazos son pequeñas formas de reconocer el sacrificio enorme que el Cuerpo de Marines ha hecho por
nuestro país. Estas personas, dedicadas y valientes, hacen más de lo que se les pide en cada tarea que se les da. Lean sobre estas personas
extraordinarias. Si necesitan una sugerencia, prueben de leer el libro Code Talker: A Novel About The Navajo Marines Of World War Two (Hablador en
códigos: una novela sobre los Marines de Navajo en la Segunda Guerra Mundial), por Joseph Bruchac. ¡No se olviden de ver los juegos divertidos que
van con el libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/code-talker-novel-about-navajo-marines-world-war-two

https://www.rif.org/literacy-central/book/steam-team
https://www.rif.org/literacy-central/book/code-talker-novel-about-navajo-marines-world-war-two


November 11, 2018 Sunday

November 12, 2018 Monday

November 13, 2018 Tuesday

November 14, 2018 Wednesday

Día de los Veteranos de Guerra
Comprendan el significado y la importancia del Día de los Veteranos de Guerra con unos libros increíbles. Hagan clic en el enlace de Ver Recursos a
continuación, para encontrar libros narrativos para lectores jóvenes, la historia verdadera de un héroe de cuatro patas y un libro del abecedario con
temática militar. Hagan clic en cada libro para encontrar clases, actividades, videos, juegos de palabras y más.
https://www.rif.org/literacy-central/collections/veterans-day-collection

¡La temporada de Fútbol Americano está en lo mejor de lo mejor! ¿Por quién alientan? Elijan un libro de Fútbol Americano para aprender más sobre el
deporte favorito de Estados Unidos. El juego ha cambiado con el paso de los años gracias a la innovación, .la investigación y la tecnología nueva. Lean
el libro Football (Fútbol americano), por Jim Gigliotti, para ver lo que este deporte cambió y mejoró a lo largo de los años gracias a la innovación. ¿Cómo
creen que cambiará en los próximos diez años?
https://www.rif.org/literacy-central/book/football

Día de los Lectores Jóvenes
Leer es una de las habilidades más importantes que aprenderán. Elijan un libro favorito y practiquen leyéndole a un hermano menor, a un primo, a un
vecino o incluso a una mascota. Estarán demostrando sus habilidades mientras entretienen e ¡inspiran a un futuro lector! Si necesitan una sugerencia de
un libro, vean los premiados y los favoritos al hacer clic en el enlace a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/award-winners-favorites-12399?query=award

Día Nacional del Pickle
Visiten la biblioteca local y vean el libro Plants we Eat (Plantas que comemos), por Christine Petersen. Aprenderán sobre cómo algunas de sus comidas
favoritas son, en un principio, ¡plantas! Luego, ¡a entrarle a un frasco de pickles delicioso! Si quieren ser aventureros, prueben de hacer sus propios
pickles de pepinos. ¡Pídanles a sus padres que los ayuden a buscar una receta en internet!
https://www.rif.org/literacy-central/book/plants-we-eat

https://www.rif.org/literacy-central/collections/veterans-day-collection
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/award-winners-favorites-12399?query=award
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November 15, 2018 Thursday

November 16, 2018 Friday

November 17, 2018 Saturday

November 18, 2018 Sunday

Día del Reciclaje en Estados Unidos
Celebren el Día del Reciclaje en Estados Unidos revisando la basura de la familia para encontrar cosas que ¡pueden ser reutilizadas o recicladas!
¡Depende de nosotros salvar nuestro planeta para que no se tape con basura! Hagan clic en el enlace a continuación para encontrar algunos libros que
los inspirarán para ser ¡guerreros del Reciclaje!
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/recycling-1108?query=recycle

Día del Botón
¿No es increíble cómo algo tan pequeño puede ser tan importante? Pregunten a sus amigos cuántos botones tienen en la ropa que visten y calculen el
promedio. Me pregunto si tienen puestos más que Pete. Vean el libro de Eric Litwin. Tal vez, ¿puede inspirarlos a cantar sobre sus propios botones?
https://www.rif.org/literacy-central/book/pete-cat-pete-cat-and-his-four-groovy-buttons

Día Nacional de la Adopción
La adopción es uno de los compromisos más hermosos que se pueden hacer. ¡Celebren el regalo de la adopción y de ser adoptado! Hagan clic en el
enlace a continuación par aver algunas de las sugerencias de libros que tratan sobre la adopción y comparten historias de adopción.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=adopt

¡Mickey Mouse está en todas partes! Podemos encontrar programas de television y su cara adorable en todo tipo de cosas, desde ropa hasta artículos
para el hogar. Celebren el cumpleaños del Ratón leyendo sobre su creador Walt Disney. Lean National Geographic Readers: Walt Disney (Lectores de
National Geographic: Walt Disney) para aprender más sobre cómo Walt creó una impresión duradera en todo el mundo; y todo comenzó con un ratón.
Hagan clic en el enlace a continuación para ver juegos divertidos ¡que van con el libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/national-geographic-readers-walt-disney

https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/recycling-1108?query=recycle
https://www.rif.org/literacy-central/book/pete-cat-pete-cat-and-his-four-groovy-buttons
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=adopt


November 19, 2018 Monday

November 20, 2018 Tuesday

November 21, 2018 Wednesday

El Día de Acción de Gracias es esta semana. Es hora de prepararse para las festividades y acordarse de ser agradecido. Exploren algunas de las
formas de dar gracias este año con nuestra colección de recursos de libros. Desde una Dirección de Día de Acción de Gracias Nativa Estadounidense,
hasta una aventura a lo de la Abuela; comida, familia y rompecabezas con temáticas de banquetes. Descubran juegos de palabras, ideas para clases y
actividades prácticas para hacer en casa.
https://www.rif.org/literacy-central/collections/thanksgiving-collection

Dedicar un día a dar las gracias no es suficiente. Hay tantas cosas por las que estar agradecido, y deberíamos practicar dar las gracias cada día.
¿Pensaron en cómo estar agradecidos por nuestra Tierra? Lean Giving Thanks (Dar las gracias), por Chief Jake Swamp. Compartan con sus familias las
muchas formas en las que dan las gracias por nuestra Tierra. No se olviden de hacer clic en el enlace a continuación para ver las guías, las actividades y
los juegos que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/giving-thanks

Día Nacional de ¡Ponte un Delantal!
El Día Nacional de Ponte un Delantal ¡celebra el delantal y el proceso de preparar una comida para sus seres queridos! ¿Saben si sus familias tienen
ciertas comidas o tradiciones que hacen cada año cerca del Día de Acción de Gracias? Nunca son muy jóvenes para ayudar de una manera u otra.
Podrían poner la mesa, hacer tarjetas de ubicación, doblar servilletas o, quizás, hasta ¡ayudar a preparar alguna comida en la cocina! Pregúntenle a
algún adulto cómo pueden ayudar para hacer de este el mejor Día de Acción de Gracias. Vean el libro Look I'm a Cook (Miren, soy un cocinero), para
encontrar recetas divertidas ¡que son fáciles para los niños! Luego, ¡vean los recursos que van con el libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/look-i%E2%80%99m-cook

https://www.rif.org/literacy-central/book/look-i%E2%80%99m-cook


November 22, 2018 Thursday

November 23, 2018 Friday

November 24, 2018 Saturday

November 25, 2018 Sunday

¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Hoy, ¡piensen en todas las formas en las que están agradecidos por su familia! Pasar el tiempo con su familia es una de las mejores inversiones en
recuerdos que pueden hacer. Antes y después de una comida juntos, pueden leer libros y jugar. Prueben de leer el divertido libro The Great Thanksgivng
Escape (El increíble escape del día de Acción de Gracias), por Mark Fearing. Hagan clic en View Resource a continuación para encontrar juegos y
actividades divertidas ¡que van con el libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/great-thanksgiving-escape

Día Nacional de la Herencia Nativa Estadounidense
Celebren las vidas de los Nativos Estadounidenses y su historia. Miren un video para aprender sobre cómo una tribu obtuvo su nombre al hacer clic en el
enlace de View Resources a continuación. Para aprender más sobre las vidas y la historia de algunos de los Nativos Estadounidenses, lean The
Birchbark House (La casa de madera de abedul), por Louise Erdrich.
https://www.rif.org/literacy-central/book/birchbark-house

Vayan afuera y jueguen al “Veo, Veo”. Díganle a un amigo que encuentre algo según una pista que le dan. Digan “veo, veo algo color (den un color)”.
Luego, dejen que su amigo adivine qué es lo que ven. Si no pueden adivinar, pueden dar otra pista. Después, dejen que su amigo vea algo y adivinen
ustedes. Si el tiempo no está para ir afuera, prueben de ver por la ventana. ¡El otoño trae muchos colores hermosos que pueden hacer que este juego
sea mucho más divertido! Si quieren un poco de inspiración, lean el libro I Spy Thanksgiving (Veo, veo Acción de Gracias). ¡Este es un recurso genial
para jugar este juego solo!
https://www.rif.org/literacy-central/book/scholastic-reader-level-1-i-spy-thanksgiving

Es posible que esté frío afuera, así que encuentren un lugar donde puedan ponerse cómodos y leer. Pónganse un objetivo de leer durante, al menos, 25
minutos. Les apuesto que el tiempo pasará volando. Si necesitan una sugerencia de un libro reconfortante, prueben de leer Kali's Story: An Orphaned
Polar Bear Rescue (La historia de Kali: el rescate de un oso polar huérfano), por Jennifer Keats Curtis. Luego, hagan clic en View Resources a
continuación para ver algunos juegos, guías y actividades que apoyan el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/kalis-story-orphaned-polar-bear-rescue
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November 26, 2018 Monday

November 27, 2018 Tuesday

November 28, 2018 Wednesday

November 29, 2018 Thursday

November 30, 2018 Friday

Día Nacional del Pastel
Celebren el Día Nacional del Pastel ¡haciendo su propio pastel! Mientras esperan que el pastel esté listo, ¡pueden leer un libro! Pueden leer uno de estos
libros con temática de pasteles y ver si se inspiran ¡para hornear otro! Hagan clic en View Resources a continuación para ver las sugerencias de libros.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=cake

Celebren el cumpleaños de Kevin Henkes leyendo uno de sus libros. Miren algunas de sus obras haciendo clic en View Resources a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=Henkes

Las fábulas de Esopo se han contado durante siglos. Las fábulas son historias con una enseñanza. Lean algunas y vean si pueden identificar ¡la moral
de la historia! Hagan clic en Ver Recursos para ver los libros con algunas de las fábulas de Esopo.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=aesop

Celebren el cumpleaños de C.S. Lewis leyendo uno de sus libros, como The Lion, The Witch and the Wardrobe (El León, la Bruja y el Armario). Luego,
¡vean las actividades, los juegos y las guías que van con el libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/lion-witch-and-wardrobe

Vayan a la biblioteca y vean el libro My Big Barefoot Book of French and English Words (Mi gran libro descalzo de palabras en inglés y francés) para que
les ayude a aprender algunas palabras en francés. Pónganse un objetivo de aprender dos palabras más por día hasta que tengan que devolver el libro.
Compartan las palabras que aprendieron con sus familias y amigos.
https://www.rif.org/literacy-central/book/my-big-barefoot-book-french-and-english-words

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

