
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6

Día Nacional De
Las Galletas
Caseras
Lean algunas
recetas de galletas
y elijan una para

Octubre Es El
Décimo Mes Del
Año.
¡Establezcan un
objetivo de lectura
usando el número

¿Ya sienten el
otoño?

Día Nacional Del
Golf
Creen una nueva
regla para darle un
toque divertido al
juego de golf.

Día Mundial De
Los Docentes
Escriban una carta
de agradecimiento a
uno de sus
maestros.

Día Del
Sombrerero
Loco
¡Celebren siendo
tonto y leyendo este
cuento clásico!

7 8 9 10 11 12 13

Semana De La
Prevención
Contra Los
Incendios
Prepárense creando

f ili

Día De Colón
¿Cuál fue el
verdadero logro e
impacto de Colón?

¡Celebren el
cumpleaños de la
autora Cynthia
Leitich Smith!

¡Miren una historia
clásica con un
nuevo giro!

Mes Nacional
De La
Prevención Del
Acoso Escolar
¡Digan NO a la
i i id ió !

Día Nacional De
Los Agricultores
¡Echen un vistazo a
algunos libros de
agricultura y pongan
sus manos en la

Mes Del
Aprendizaje
Informático
¡Aprendan a
codificar!

14 15 16 17 18 19 20

Día Nacional De
Los Postres
¡Hagan un postre
que también sea
saludable!

Mes Nacional
De La Pizza
¿Cuántas páginas
pueden leer
mientras comen una
porción?

¡Celebren el
cumpleaños del
escritor Joseph
Bruchac!

Día De La
Poesía Afro-
Americana
Aprenden más
sobre el impacto de
esa poesía

¿Cuál es su deporte
de otoño favorito?

¡Den un salto en la
non-ficción!

¡Celebren el
cumpleaños del
autor Nikki Grimes!

21 22 23 24 25 26 27

Semana De
Lectura De
Mapas
¿Saben leer un
mapa?

Día Nacional De
Las Nueces
¿Cuántas clases de
nueces pueden
nombrar?

¡Conviértanse en su
personaje favorito!

¡Esta noche es luna
llena! ¿Creen en los
mitos?

Día
Internacional
De Los Artistas
Lean sobre artistas
y prueben sus
estilos en su obra

Día De Las
Calabazas
Tallen una calabaza
y lean un libro a la
luz de las velas.

Día Nacional
Para Hacer Una
Diferencia
¡Únanse al
movimiento! Sean
amable y hagan la

28 29 30 31

Día Del Diseño
De Animación
Hagan un libro de
su personaje
favorito del libro.

Día De Los
Gatos
Acurrúquense con
un gato y léanles un
libro.

Día Nacional Del
Maíz Dulce
¡Jueguen un juego
de lectura en el que
pueden comer maíz
dulce!

Feliz Halloween
¡Vístanse como su
personaje de libro
favorito!
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October 1, 2018 Monday

October 2, 2018 Tuesday

October 3, 2018 Wednesday

October 4, 2018 Thursday

Día nacional de las galletas caseras
Día nacional de las galletas caseras ¡Las galletas son un regalo que les gustan tanto a los niños como a los adultos! ¿Alguna vez han intentado hacer
sus galletas favoritas a partir de una receta? ¡Hoy es el día perfecto para intentarlo! Inspírense leyendo algunos libros de recetas como el de Deanna F.
Cook: Baking Class: 50 Fun Recipes Kids will Love to Bake! Después de hornear unas cuantas, ¡prueben los rompecabezas y juegos que van junto con
el libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/baking-class-50-fun-recipes-kid-will-love-bake

Octubre es el décimo mes del año.
¿Aceptarían el reto de leer por lo menos 10 minutos al día? ¿O de leer 10 libros ilustrados en una semana? ¿O quizás 10 capítulos de libros en un mes?
¡Establezcan su objetivo de lectura y a leer! Visiten su biblioteca local para encontrar algunos títulos geniales que les ayudaran a alcanzar su objetivo de
lectura. Si necesitan una recomendación de libro para empezar con el tema del número 10, prueben el libro de Dr. Seuss: Ten Apples Up On Top!. No se
olviden de probar los juegos que van junto con el libro haciendo clic en Ver Recursos a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/ten-apples-top

Salgan a caminar afuera y busquen indicios del otoño. ¿Pueden sentir, oler, ver o escuchar la diferencia con el verano? Los cinco sentidos nos ayudan a
experimentar nuestro mundo. Visiten su biblioteca local y lean el libro See, Hear, Smell, Taste, Touch, de Andrew Collins para aprender más sobre sus
cinco sentidos y cómo les ayudan a experimentar el mundo que les rodea. Luego prueben los juegos divertidos que vienen con el libro a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/material/see-hear-smell-taste-and-touch-guide-educators

Día nacional del golf
¡Hagan un “hoyo en uno” hoy leyendo libros sobre el golf! El libro Golf, de K. C. Kelley, analiza cómo este deporte viejo de muchos siglos ha mejorado
mucho con la innovación y las nuevas tecnologías. Todos los deportes han experimentado mejoras gracias a la innovación. Obtengan más información
acerca de la innovación que ha afectado a varios deportes haciendo clic en View Books a continuación. ¿Pueden usar la innovación para crear una
nueva regla que agregará un toque divertido al golf o a su deporte favorito?
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/sports-and-recreation-5853/supported_grades/8th-2130?query=Innovation%20in
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October 5, 2018 Friday

October 6, 2018 Saturday

October 7, 2018 Sunday

Día mundial de los docentes
Piensen en un maestro que ha hecho una diferencia en su vida. Escríbanle una carta y háganle saber cuánto le apreciaron. La autora Patricia Polacco
escribió el libro Thank you, Mr. Falker, basado en una maestra que impactó su vida. Hagan clic en el botón View Resources a continuación para ver un
video en voz alta de Thank you, Mr. Falker, así como algunos juegos divertidos y actividades que respaldan esta historia tan emocionante.
https://www.rif.org/literacy-central/book/thank-you-mr-falker

Día del Sombrerero Loco
El Sombrerero Loco es un personaje de ficción en Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. En la historia, el Sombrerero Loco actúa muy
tontamente. ¡Hoy es el día perfecto para hacerse el tonto y divertirse! Usen un atuendo loco, inventen una canción tonta y creen un nuevo juego divertido
para jugar. Si no han leído Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, pueden leer el libro electrónico y probar algunos juegos y actividades
divertidas haciendo clic en el enlace Ver Recursos a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/alices-adventures-wonderland

Semana de la prevención contra los incendios
Lean el libro Locomotion de Jacqueline Woodson. Lamentablemente, el personaje principal de esta historia, Lonnie, ha perdido a sus padres en un
incendio. La mejor manera de evitar perder a alguien que le importa es hablar de seguridad en caso de incendios y elaborar un plan. Hagan clic en el
enlace Ver Recursos a continuación para ver un video sobre la autora Jacqueline Woodson y para probar algunos juegos divertidos que van junto con su
libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/locomotion
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October 8, 2018 Monday

October 9, 2018 Tuesday

October 10, 2018 Wednesday

October 11, 2018 Thursday

Día de Colón
Cada año celebramos al famoso explorador Cristóbal Colón y su descubrimiento del Nuevo Mundo que hoy conocemos como América. Muchas de las
nuevas investigaciones mostraron que más actores clave jugaron un papel en la historia del Nuevo Mundo y que hay más historias emocionantes que la
mayoría de nosotros conocíamos. Lean el libro The World Made New, de Marc Aronson. El libro está lleno de fuentes primarias, mapas y cronogramas
que nos ayudan a comprender un comienzo más integral del Nuevo Mundo y cómo impactó el resto del mundo. Pretendan que es un explorador de su
vecindario. ¿Qué nuevo lugar pueden descubrir y qué fuentes primarias podrían dejar atrás para contar su historia a las generaciones futuras?
https://www.rif.org/literacy-central/book/world-made-new

¡Feliz cumpleaños Cynthia! Celebren su cumpleaños leyendo un libro que escribió, como Jingle Dancer. Sus historias para niños cuentan las historias de
los indios americanos modernos. ¡No olviden revisar todos los recursos para este libro, incluso los guías, los juegos y las actividades de extensión!
https://www.rif.org/literacy-central/book/jingle-dancer

Cool School devuelve a la vida los viejos clásicos de manera divertida y creativa, mezclando acción en vivo y animación. Echen un vistazo a algunos de
los videos de Cool School haciendo clic en el botón Ver Recursos a continuación. ¿En qué se parecen estos cuentos a otras versiones de video que
hayan visto? ¿En qué se diferencian?
https://www.rif.org/literacy-central/collections/cool-school-collection

Mes nacional de la prevención del acoso escolar
Todo el mes de octubre es el Mes nacional de la prevención del acoso. Desafortunadamente, escuchamos más y más casos de intimidación. ¡Intentemos
cambiar esto! No podemos tolerar la intimidación. Si ven a alguien que está tratando con un matón, sean un amigo para ellos. También es importante
encontrar un adulto que pueda ayudar. Hagan clic en el botón a continuación para visitar el sitio web StopBullying.gov y obtener ayuda para identificar el
acoso escolar y acabar con él de manera segura.
https://www.stopbullying.gov/
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October 12, 2018 Friday

October 13, 2018 Saturday

October 14, 2018 Sunday

Día nacional de los agricultores
Los granjeros tienen un trabajo duro. Tienen que cultivar alimentos para procurarnos comida. Trabajan largas horas en un trabajo muy duro. Echen un
vistazo a este libro, Farmer Will Allen and the Growing Table, de Jacqueline Briggs Martin. La historia trata de Will Allen, quien era una ex estrella de
baloncesto. Tuvo la visión de alimentar a millones de personas construyendo granjas en comunidades urbanas. Celebren Farmer Will y otros granjeros
intentando volverse en un agricultor por un día. Hagan clic en el botón Ver Recursos a continuación y prueben algunos juegos y actividades de
extensión. Pueden ensuciarse las manos construyendo una granja de lombrices o probando un experimento de matemáticas y ciencias con productos
frescos. ¡No olviden agradecer a un granjero la próxima vez que encuentren uno!
https://www.rif.org/literacy-central/book/farmer-will-allen-and-growing-table

Mes del aprendizaje informático
¡Arrójense y aprenden cómo codificar en las computadoras! Visiten su biblioteca local para ver el libro Coding, Bugs, and Fixes: Kids Get Coding, de
Heather Lyons y Elizabeth Tweedale. Aprendan los conceptos básicos de la codificación: cómo crear códigos, cambiar el código y solucionarlo cuando
las cosas van mal. Además, hagan clic a continuación para ver los recursos de este libro, incluido un TedTalk de un niño que aprendió a programar.
https://www.rif.org/literacy-central/book/coding-bugs-and-fixes-kids-get-coding

Día nacional de los postres
Los postres no tienen que ser pasteles o helados. Intentan encontrar un postre que sea a l vez dulce y saludable. Echen un vistazo a un libro de recetas
como el National Geographic Kids Cookbook, de Barton Seaver. El autor se enorgullece de hacer el hecho de cocinar divertido todo el año. Les
sorprenderá saber cuántas recetas pueden cocinar que tendrán un sabor dulce y delicioso mientras mantienen a su cuerpo alimentado con los nutrientes
adecuados. Hagan clic en el botón Ver Recursos para probar los juegos y acceder a los planes de lecciones que van con este libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/kids-cookbook
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October 15, 2018 Monday

October 16, 2018 Tuesday

October 17, 2018 Wednesday

October 18, 2018 Thursday

Mes nacional de la pizza
¡Octubre es el mes nacional de la pizza! Celebren comiendo una rebanada de pizza y leyendo una historia al respecto. Si necesitan algunas sugerencias
de libros de pizza, hagan clic en el enlace Ver Recursos a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=pizza

Celebren el cumpleaños de Joseph Bruchac leyendo uno de sus libros. Joseph es conocido por escribir historias populares sobre la vida y el folclore de
los nativos americanos.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=Bruchac

Día de la poesía afro-americana
Los poetas afro-americanos han contribuyendo mucho a la alfabetización y a la preservación de su patrimonio. Vean el video del libro Dave the Potter, de
Laban Carrick Hill. La historia trata de un alfarero llamado Dave que también es un poeta talentoso cuyas palabras tuvieron mucho impacto. Luego
revisen y prueben algunas de las actividades de extensión que se encuentran en las guías de recursos para ayudarles a participar aún más en la historia
de Dave.
https://www.rif.org/literacy-central/book/dave-potter

Los deportes son una excelente manera de mejorar su salud, trabajar con otros como equipo y aprender buen espíritu deportivo. El otoño es la
temporada de inicio de muchos deportes. ¿Cuál es su favorito? Leer acerca de su deporte favorito puede engancharle a un libro o quizás enseñarle un
nuevo método para mejorar su rendimiento. Busquen un libro sobre su deporte favorito y al leerlo, ¡denle ejercicio a su cerebro! Si todavía no han
encontrado su deporte favorito, hagan clic en Ver Recursos para encontrar un montón de libros de deportes de ficción y no ficción.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=sports
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October 19, 2018 Friday

October 20, 2018 Saturday

October 21, 2018 Sunday

October 22, 2018 Monday

Lean un libro de no ficción hoy. ¡Apostamos a que se van a “caer” de su silla aprendiendo todo lo que aprenderán! Comparten algunos hechos de su libro
con familiares y amigos. Si necesitan una recomendación, consulten el libro electrónico Autobiography of Benjamin Franklin. Le sorprenderá la vida y los
inventos de uno de nuestros padres fundadores.
https://www.rif.org/literacy-central/ebooks/autobiography-benjamin-franklin

¡Lean un libro de Nikki Grimes para celebrar su cumpleaños! Muchos de sus libros incluyen poesía. ¡Visiten tu biblioteca y miren sus libros! Si necesitan
una sugerencia, intenten Meet Danitra Brown. Luego prueben los recursos que respaldan este libro, incluyendo una muestra de historias y una búsqueda
de palabras.
https://www.rif.org/literacy-central/book/meet-danitra-brown

Semana de lectura de mapas
Imaginen si estuvieran perdidos y el único objeto que tuvieran sería… un mapa. ¿Podrían encontrar el camino a casa? Leer mapas es una habilidad
importante. Aprenden los conceptos básicos de cómo leer y hacer mapas en el libro Mapping My Day, de Julie Dillemuth. Le presentarán las relaciones
espaciales y cómo los mapas pueden transmitir información. Hagan clic en el botón Ver Recursos a continuación para jugar juegos y encontrar una
actividad de trazado de mapas que vaya junto con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/mapping-my-day

Día nacional de las nueces
Las nueces pueden ser el tentempié perfecto (siempre que no sean alérgico a ellas). En el libro Let's Go Nuts: Seeds We Eat, aprenderán sobre el
importante papel que juegan las nueces en su dieta. ¿Sabían que los frutos secos son semillas? ¿Qué otros hechos interesantes aprenderán?
https://www.rif.org/literacy-central/book/lets-go-nuts-seeds-we-eat
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October 23, 2018 Tuesday

October 24, 2018 Wednesday

October 25, 2018 Thursday

October 26, 2018 Friday

Pretendan entrevistar a un personaje o dos de su libro favorito. Háganles las preguntas que le harían a un amigo. ¿Cómo creen que responderán los
personajes? Compartan sus preguntas y respuestas con su bibliotecario y vean si están de acuerdo con sus respuestas. Hagan clic en el enlace a
continuación para ver algunas entrevistas de autores y obtener inspiración para las preguntas que le gustarían hacerle a sus personajes preferidos.
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_support_type/video-935?query=interview

¿Cuáles son algunos de los mitos que han escuchado sobre la luna llena? Si conocen alguno, ¿se los creen? Lea A Full Moon Is Rising, de Marilyn
Singer, para aprender cómo la gente ve la luna alrededor del mundo. El libro está escrito en formato de poesía. Intenten escribir su propio poema sobre
cómo ven la luna. ¡No olviden consultar los recursos, las guías y las actividades que acompañan al libro!
https://www.rif.org/literacy-central/book/full-moon-rising

Día internacional de los artistas
El arte no tiene límites ni limitaciones. Hoy, se celebran los artistas de todo el mundo. Cualquiera puede ser un artista. Lean acerca de algunos artistas
internacionales famosos y prueban sus estilos únicos en sus propias obras de arte. Si necesitan una sugerencia, hagan clic en el siguiente enlace.
https://www.rif.org/literacy-central/search/field_themes/biography-272?query=artist

Día de las calabazas
¡Las calabazas, así como las bebidas y los alimentos con sabor a calabaza están en todas partes! Esta es también la época perfecta del año para tallar
calabazas. Pídanle a un adulto que les ayude a forjar una cara graciosa o una criatura espeluznante. Luego tomen un libro y lean por la luz de las velas
que brilla intensamente. Hagan clic en el enlace Ver Recursos a continuación para ver algunas sugerencias de libros con temas de calabaza. ¡Prueben
algunos de los juegos y actividades divertidas que van junto con los libros también!
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=pumpkin
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October 27, 2018 Saturday

October 28, 2018 Sunday

October 29, 2018 Monday

Día nacional para hacer una diferencia
Ser amable es algo que no cuesta nada, pero puede ser el regalo más valioso que alguien reciba. ¡Hoy hagan todo lo posible para ser amable y celebrar
este Día para hacer una diferencia! Intenten que sus esfuerzos de ser amables duran mas que mas allá que hoy al hacer muestra de bondad todo el año.
Podrían crear un club de bondad como en la serie de libros The Kindness Club, de Courtney Sheinmel. Echen un vistazo a un libro de esta serie y
prueben algunas de sus ideas para difundir la bondad en su propia escuela.
https://www.rif.org/literacy-central/book/kindness-club-chloe-bright-side

Día del diseño de animación
Para hacer un libro plegable necesitarán algunos elementos: una pila pequeña y gruesa de papel (un bloc de notas adhesivas también funciona muy
bien), una grapadora o un sujetapapeles para unir las páginas y un lápiz. Comiencen a dibujar su imagen en la última hoja de papel en la parte inferior de
la pila y trabajen hacia atrás hacia la primera hoja de papel en la pila. Cada página debe ser como la última página que dibujaron, pero con una ligera
variación. Su último dibujo estará en la parte superior de la pila. Unan la pila con una grapadora o clip y luego usen el pulgar para voltear rápidamente las
imágenes. ¡Acaban de hacer un diseño de animación! Disfruten viendo como se mueve su dibujo. Vean cómo la tecnología ha facilitado la animación.
Visiten su biblioteca y tomen prestado el libro Animation, de Trudi Strain Trueit. ¡Es posible que ya haya un programa en la computadora de su escuela u
hogar que les ayude a crear una animación digital!
https://www.rif.org/literacy-central/book/animation

Día de los gatos
Hoy es el Día de los gatos. Si no tienen un gato, pregúntenle a un amigo o familiar si pueden acurrucarte y leer un libro para su gato. Hagan clic en el
enlace Ver Recursos a continuación para algunas sugerencias de libros que te hicieron sentir feliz como un gato.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=cat
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October 30, 2018 Tuesday

October 31, 2018 Wednesday

Día nacional del maíz dulce
¡Váyanse con un amigo y una bolsa de dulces! Elijan un libro para leer con su amigo. Cada uno de ustedes debe elegir una palabra. Debe tener al
menos 5 letras y no puede ser el nombre de un personaje ni una palabra sacada del título del libro. Luego, tomen turnos para leer las páginas en voz
alta. ¡Cada vez que leen o escuchan la palabra que escogieron en la historia, obtienen un trozo de maíz dulce! ¿Cuántas piezas obtuvieron? Hagan clic
en el botón Ver Recursos a continuación para ver algunas sugerencias de libros con temas de calabaza que irán bien con su dulce de chocolate. Luego
prueben los divertidos juegos y actividades que van junto con los libros.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=pumpkin

Feliz Halloween
Vístanse como su personaje de libro favorito. ¡Los mejores disfraces son los que pueden crear si mismo! ¿Pueden crear su propio disfraz usando los
objetos que tienen en casa? Pregúntenles a sus padres si pueden usar los objetos antes de comenzar a crear su disfraz. Luego hagan clic en el botón
Ver Recursos a continuación para explorar nuestra colección de Halloween con actividades, acertijos, videos, planes de lecciones y pasajes de lectura
nivelados.
https://www.rif.org/literacy-central/collections/halloween-collection
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