
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3

Día Nacional De
La
Alfabetización
Familiar
Celebren

ti d

Mes De La
Herencia Nativa
Estadounidense
Visiten la biblioteca
y miren libros sobre
los Nativos

Lean un poema de
otoño a sus hijos

4 5 6 7 8 9 10
¡Dejen que sus hijos
jueguen con comida
saludable y creen
arte!

Hoy, ¡cuenten 11
objetos o más!

Hoy, ¡prueben
comida que no
hayan probado
antes!

¡Dejen que sus hijos
ayuden a lavar la
ropa!

Día Nacional De
CTIM
Lean sobre CTIM y
¡hagan algún
proyecto!

¡Feliz cumpleaños,
autor Lois Ehlert!

Encuentren un lugar
cómodo para
acurrucarse y leer
con su hijo.

11 12 13 14 15 16 17

Día De Los
Veteranos De
Guerra
Aprendan sobre los
Veteranos y por qué
celebramos este día

Aprendan acerca de
la letra W.

¡Hagan un libro! Jueguen al Veo,
Veo con letras.

Día Del
Reciclaje En
Estados Unidos
Aprendan acerca
del reciclaje y
comiencen a ayudar

Día Del Botón
Es hora de cazar
botones, ¿cuántos
pudieron encontrar?

¡Tengan un día de
temática naranja!

18 19 20 21 22 23 24
¡Rastrillen una pila
de hojas para saltar
en ellas!

Lean un menú ¿Por qué están
agradecidos?

¿Cómo pueden
ayudar con los
preparativos de Día
de Acción de
Gracias?

Día De Acción
De Gracias
Hagan una lista con
las cosas por las
que están
agradecidos.

Hagan un comedero
de pájaros.

Compartan fotos
familiares viejas con
sus hijos.

25 26 27 28 29 30
Hoy, busquen cosas
que sean amarillas.

¡La X marca el
lugar!

Día Nacional
Para Dar
Den tiempo y amor
a sus familias y a
sus amigos.

¿Saben sobre la
nieve?

¡Tengan una fiesta
de baile!

¡Actúen su libro
favorito!
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November 1, 2018 Thursday

November 2, 2018 Friday

November 3, 2018 Saturday

November 4, 2018 Sunday

Día Nacional de la Alfabetización Familiar
Hagan que cada familiar elija y comparta su libro favorito. Leer juntos es ideal para reforzar los vínculos familiares, para practicar la fluidez y para motivar
lectores que recién empiezan. Hagan clic en el enlace a continuación para encontrar sugerencias increíbles de libros premiados.
https://www.rif.org/literacy-central/search/supported_grades/pre-k-2063?query=award

Mes de la Herencia Nativa Estadounidense
Junten algunos libros nuevos sobre los Nativos Estadounidenses para celebrar el Mes de la Herencia Nativa Estadounidense. Con un padre, creen una
lista de las cosas nuevas que están aprendiendo sobre los Nativos Estadounidenses y compártanlas con toda su familia a fin de mes. Hagan clic en el
enlace a continuación para ver algunas sugerencias de libros.
https://www.rif.org/literacy-central/search/supported_grades/pre-k-2063?query=Native

Los niños y las niñas aman el ritmo que se encuentra en la mayoría de los poemas que son para su edad. Lean algunos poemas a sus hijos e hijas y
pidan que identifiquen las palabras con rima que escuchan. Hagan clic en el enlace a continuación para encontrar más actividades de rima y canto para
hacer con sus hijos e hijas y algunas sugerencias.
https://www.rif.org/sites/default/files/Support_Materials/FMTDSingAloudSingingandRhymingTogether.pdf

Jueguen con la comida. Las frutas y las verduras ofrecen una paleta de colores, formas y tamaños para crear algunas obras maestras artísticas
comestibles. Usen un plato como lienzo y crema de queso o mantequilla de maní como el pegamento que une las piezas hasta que los niños y las niñas
los devoren. Tomen algunas ideas sobre qué alimentos usar al leer Eating the Alphabet: Fruits and Vegetables from A to Z (Comiendo el alfabeto: frutas y
verduras de la A a la Z), por Lois Ehlert. Luego, no se olviden de jugar algunos de los juegos que van con el libro al hacer clic en el enlace a
continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/eating-alphabet-fruits-and-vegetables-z

https://www.rif.org/literacy-central/search/supported_grades/pre-k-2063?query=award
https://www.rif.org/literacy-central/search/supported_grades/pre-k-2063?query=Native


November 5, 2018 Monday

November 6, 2018 Tuesday

November 7, 2018 Wednesday

November 8, 2018 Thursday

Como noviembre es el undécimo mes del año, prueben contar hasta 11 o más. Vayan afuera y busquen cosas que puedan contar, como bellotas,
piedras, hojas, y practiquen los números más grandes que el diez. Contar con ejemplos es la mejor manera de que sus hijos e hijas aprendan los
números. Pueden revisar los números con sus hijos e hijas al leer My First Number Book (Mi primer libro de números) por Marie Heinst. Luego, prueben
los juegos divertidos que son compatibles con este libro al hacer clic en el enlace a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/my-first-number-book

Vayan al supermercado local y dejen que su hijo o hija elija una fruta o verdura que nunca antes haya probado. ¡También pueden elegir una por ellos!
Lleven los dos productos nuevos a casa y sírvanlos. Dejen que los estudiantes los prueben con alguna salsa o en una receta. En el libro Sylvia's Spinach
(La espinaca de Sylvia), por Katherine Pryor, Sylvia piensa que odia la espinaca pero descubre que le encanta esta comida nueva. Hagan clic en View
Resources a continuación para encontrar juegos, actividades y guías que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/sylvias-spinach

Lavar la ropa puede ser divertido para los niños y las niñas. ¡Pueden aprender mucho! Hagan que los ayuden a separar la ropa por color. Pueden ayudar
a medir el jabón de la ropa y cargar los lavarropas. Luego, hagan que los ayuden a doblar la ropa una vez que está seca. Háganlo en forma de juego,
pidiéndoles que busquen en la pila de ropa limpia el par de la media que encontraron. Después, compartan el libro Fox in Socks (El zorro en medias), por
Dr. Seuss con sus hijos e hijas. No se olviden de hacer los juegos divertidos que van con este libro al hacer clic en el enlace a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/fox-socks

Día Nacional de CTIM
CTIM son las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Celebren el día de CTIM aprendiendo más sobre estos temas ¡con libros! Al
darles a los niños y las niñas una vida llena de CTIM, les ayudará a convertirse en personas capaces de resolver mejor los problemas y, también, en
pensadores creativos. Hagan clic en el enlace a continuación para ver sugerencias de libros sobre CTIM. No se olviden de buscar actividades y
proyectos que vayan con los libros y ¡prueben de hacer algunos!
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/stem-1075/supported_grades/pre-k-2063?query=

https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/stem-1075/supported_grades/pre-k-2063?query=


November 9, 2018 Friday

November 10, 2018 Saturday

November 11, 2018 Sunday

November 12, 2018 Monday

Celebren el cumpleaños de Lois Ehlert leyendo uno de sus libros. Hagan clic en el enlace a continuación para ver algunas de sus obras y luego prueben
de hacer las actividades y los juegos divertidos que van con sus libros.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=Ehlert

¡Disfruten el día con sus hijos e hijas leyendo algún libro nuevo! Visiten la biblioteca y dejen que su hijo o hija elija libros que piensen que le gustarán.
Hagan clic en el enlace a continuación para ver algunos consejos sobre cómo mejorar aún más la experiencia de Leer en voz alta con su hijo o hija.
https://www.rif.org/literacy-central/material/techniques-enhance-read-aloud-experience

Día de los Veteranos de Guerra
Hagan clic en el enlace a continuación para mirar una lectura en voz alta del libro H is for Honor: A Military Family Alphabet Book (H de Honor: un libro
del alfabeto militar familiar), por Devin Scillian. Luego, prueben de hacer algunas de las actividades que se encuentran en la Guía del Maestro. Por
último, ¡no se olviden de agradecerle a un Veterano de Guerra en el día de hoy!
https://www.rif.org/literacy-central/material/h-honor-teachers-guide

Salgan a caminar y hablen del viento, los bosques, la vida salvaje. Luego, lean libros con su hijo o hija y hagan que señalen la letra W y que digan cómo
suena. Si necesitan una sugerencia de algún libro, vayan a la biblioteca y vean el libro Walter Was Worried (Walter estaba preocupado), por Laura
Vaccaro Seeger, para leer un libro sensacional, ¡lleno de la letra W! Por último, hagan que practiquen escribir la letra. Pueden hacer que la practiquen en
la pileta del baño, untando crema de afeitar.
https://www.rif.org/literacy-central/book/walter-was-worried

https://www.rif.org/literacy-central/material/h-honor-teachers-guide


November 13, 2018 Tuesday

November 14, 2018 Wednesday

November 15, 2018 Thursday

November 16, 2018 Friday

Elijan y lean un libro que hable sobre comida como Cloudy with a Chance of Meatballs (Nublado con probabilidades de albóndigas), por Judi Barrett.
Luego, ¡traten de preparar uno de los platos que se mencionan en el libro con su familia! Hagan clic en el enlace a continuación para jugar algunos
juegos divertidos que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/cloudy-chance-meatballs

Ayuden a su hijo o hija a que encuentre algo que empiece con cada letra que está en su nombre. Luego, vean algunos libros de alfabeto increíbles al
hacer clic en el enlace a continuación y elijan algunos para leer con su hijo o hija.
https://www.rif.org/literacy-central/search/supported_grades/pre-k-2063?query=letter

Día del Reciclaje en Estados Unidos
Reciclar es una de las formas en que pueden ayudar al planeta. Aprendan más sobre el reciclado y otras formas de ayudar al planeta al leer el libro 10
Things I Can Do to Help My Planet (10 Cosas que puedo hacer para ayudar a mi planeta), por Melanie Walsh. Hagan clic en View Resources a
continuación para mirar un video de canciones junto al libro y para encontrar juegos y actividades divertidas.
https://www.rif.org/literacy-central/book/10-things-i-can-do-help-my-world

Día del Botón
Celebren el Día del Botón encontrando botones en sus casas. Busquen botones en la ropa, en los muebles y hasta en sus juguetes. Se pueden
sorprender con lo seguido que se usan botones. Lean sobre un oso llamado Corderoy y sus botones en el libro Corduroy (Corderoy), por Don Freeman.
Hagan clic en View Resources a continuación para ver juegos, actividades e incluso ¡un video de lectura en voz alta del libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/corduroy

https://www.rif.org/literacy-central/book/10-things-i-can-do-help-my-world
https://www.rif.org/literacy-central/book/corduroy


November 17, 2018 Saturday

November 18, 2018 Sunday

November 19, 2018 Monday

November 20, 2018 Tuesday

Vístanse de naranja, jueguen con juguetes de color naranja y ¡traten de comer tantas comidas de color naranja como sea posible! Hasta pueden buscar
libros con tapa naranja para leer. Luego, hagan clic en el enlace a continuación para ver un video de lectura en voz alta del libro Where is Green Sheep
(Dónde está la Oveja Verde), por Judy Horacek. Busquen el color naranja en su libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/where-green-sheep

Las hojas son divertidas para ponerse a jugar. Ayuden a sus padres a rastrillar una pila de hojas para saltar en ella. Luego, lean algunos libros sobre
hojas. Vayan a la biblioteca y vean qué pueden encontrar. Para algunas sugerencias de libros, hagan clic en el enlace a continuación. No se olviden de
probar de hacer algunos de los juegos y las actividades que van con los libros.
https://www.rif.org/literacy-central/search/lexile_range/0-500-6180?query=Leaves

Den un paseo divertido a un restaurant y practiquen leer letras y números en el menú. Si piden una sopa, tengan cuidado de no encontrar una mosca en
la sopa, como en el libro There's a fly guy in my soup (Hay una mosca en mi sopa), por Tedd Arnold. Hagan clic en el enlace a continuación para
encontrar juegos y rompecabezas divertidos que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/theres-fly-guy-my-soup

Día de Acción de Gracias es en solo dos días. Es importante que comiencen a pensar de qué están agradecidos. Vean la Colección de Acción de
Gracias al hacer clic en el enlace a continuación para encontrar algunos libros geniales de Acción de Gracias. También descubrirán juegos de palabras,
ideas para clases y actividades prácticas para hacer en casa.
https://www.rif.org/literacy-central/collections/thanksgiving-collection



November 21, 2018 Wednesday

November 22, 2018 Thursday

November 23, 2018 Friday

November 24, 2018 Saturday

Pregúntenles a sus padres cómo pueden ayudar con los preparativos de Acción de Gracias. Quizás puedan ayudar a hacer el postre, doblar servilletas o
decorar tarjetas con los nombres para la mesa. También pueden simular que hacen su propia comida ¡usando masa de mentira! Vean el libro Piggley
Helps Out (Piggley ayuda), por Alison Inches, y lean sobre cómo Piggley aprende que ¡dar es el mejor regalo!
https://www.rif.org/literacy-central/book/piggley-helps-out-ready-read-level-1-jakers

Día de Acción de Gracias
Pasen un rato haciendo una lista de las cosas por las que están agradecidos y compártanlas con sus familias. No se olviden de incluir las cosas por las
que están agradecidos afuera de casa. Lean el libro Giving Thanks (Dando Gracias), por Chief Jake Swamp, para inspirarse un poco sobre las cosas por
las que podrían estar agradecidos en el maravilloso aire libre. Luego, prueben de hacer algunas de las actividades y juegos que van con el libro al hacer
clic en el enlace a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/giving-thanks

Cubran un tubo de papel (del rollo de papel higiénico o de cocina) con mantequilla de maní y pásenlo por semillas para pájaro. Pónganlo en las ramas de
un árbol. Luego, disfruten de ver los pájaros desde la ventana. ¿Qué clase de pájaros ven? Vayan a la biblioteca para ver el libro Birds (Pájaros), por
Kevin Henkes. Descubran una historia sobre una niña que mira los pájaros desde su ventana y la cantidad de colores, formas y tamaños que encuentra
en ellos. Hagan clic en el link a continuación para ver la tapa del libro y divertirse con juegos que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/birds

Miren fotos de la familia con su hijo o hija. Cuéntenle a su hijo o hija una historia especial sobre las personas que están en las fotos. ¿Su hijo o hija le
recuerda a alguna de las personas en las fotos? Alma, en el libro Alma and How She Got Her Name (Alma y cómo obtuvo su nombre), por Juana
Martinez-Neal, hizo exactamente lo mismo con su padre y aprendió todo sobre la historia de su familia. Hagan clic en el enlace a continuación para hacer
algunos de los juegos divertidos que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/alma-and-how-she-got-her-name

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


November 25, 2018 Sunday

November 26, 2018 Monday

November 27, 2018 Tuesday

November 28, 2018 Wednesday

November 29, 2018 Thursday

¿Tienen alguna prenda de ropa amarilla que puedan ponerse o comida de color amarillo que puedan comer? ¡Pasen el día de hoy siendo amarillos!
Conozco un monito curioso que es conocido por amar cosas que son amarillas. ¡Ama las bananas y el hombre del sombrero amarillo! Hoy, lean algunos
libros de Curious George (Jorge, el curioso). Hagan clic en el enlace a continuación para ver algunos libros con ¡tapas amarillas brillantes!
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=%22curious+george%22

Coloquen la letra X en distintos lugares de la habitación. Denle pistas a su hijo o hija y direcciones para encontrarlas. Luego, busque la letra X en sus
libros favoritos. ¿Cuántas X pueden encontrar? Si necesitan una sugerencia de un libro divertido, vean el libro The Nowhere Box (La caja de ninguna
parte), por Sam Zuppardi. Luego, traten de hacer guías, actividades y juegos divertidos que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/nowhere-box

Día Nacional para Dar
Hoy, deberían concentrarse en dar a otros. No tienen que comprarles cosas, ¡solo entréguense ustedes mismos! ¡Pasen tiempo jugando y leyendo libros!
The Giving Tree (El árbol que da), por Shel Silverstein es un libro asombroso para compartir hoy con su hijo o hija. Hagan clic en el enlace a continuación
para ver un video de lectura en voz alta y para encontrar juegos y actividades que van con la historia.
https://www.rif.org/literacy-central/book/giving-tree

El invierno está por llegar y algunas zonas van a ver mucha nieve. Vean la lista de libros que tratan todo sobre la nieve al hacer clic en View Resources a
continuación. Pueden hacer un dibujo de la nieve con cartulina negra o azul y un crayón blanco.
https://www.rif.org/literacy-central/search/supported_grades/pre-k-2063?query=snow

Pongan la música preferida de su hijo o hija y bailen al ritmo de la música. Hagan clic en el enlace a continuación para encontrar algunos libros divertidos
que ¡tienen todo sobre el baile!
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=dance

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


November 30, 2018 Friday

Tomen los libros favoritos de su hijo o hija y diviértanse actuándolos. Usen disfraces y utilería, y actúen la obra del libro para el resto de la familia, los
vecinos o los amigos. Hagan clic en View Resources a continuación para encontrar algunos libros de aventuras geniales ¡para actuarlos!
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/adventure-439/supported_grades/pre-k-2063?query=&field_themes=All&type=All


