
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6

Octubre Es El
Décimo Mes.
Cuenten de 1 a 10 y
después de 10 a 1.

Hagan una
caminata de otoño
con sus padres y
luego lean acerca
del otoño.

¿Pueden ver letras
del alfabeto a su
alrededor?

Lean sobre la
cosecha de otoño e
intenten visitar una
granja.

Día Mundial De
La Sonrisa
¡Mírense en el
espejo y practiquen
su mejor sonrisa!

¡Lean un libro
bilingüe!

7 8 9 10 11 12 13

Semana De La
Prevención
Contra Los
Incendios
Lean sobre los
b b h bl

¡Creen su propia
historia usando un
nuevo libro
ilustrado!

¡Creen una
fortaleza de lectura!

¿Cuántas semillas
hay en una
calabaza?

Algunos Libros
Pueden Cantar.
¡Lean y canten al
mismo tiempo!

Día Mundial De
Los Huevos
Conviértanse en
expertos en huevos.

Creen impresiones
de arte de otoño.

14 15 16 17 18 19 20
Apréndanlo todo
sobre la letra T.

Día Mundial Del
Lavarse Las
Manos
Detengan la
propagación de
gérmenes

Visiten una parcela
de calabazas y
usen sus sentidos.

Rimas Y Más
Identifiquen las
palabras que riman
en sus libros
favoritos.

¡Caliéntense con
una sopa de letras e
identifiquen las
letras que conocen!

¿Qué tiempo hace
hoy? Aprendan a
leer las nubes.

Tomen una caja de
cartón y usen su
imaginación.

21 22 23 24 25 26 27

Día De Las
Manzanas
¿Cuánto tiempo
pueden balancear
una manzana en su
cabeza?

Apréndanlo todo
sobre la letra U.

¿Qué sonidos
hacen los
animales?

Luna Llena
¿A qué les parece
la luna llena?

Día Mundial De
La Pasta
¡Lean sobre la
pasta y cómansela
también!

¿Qué hacen todo el
día? Lean sobre lo
que hacen los
demás.

Día Nacional
Para Hacer Una
Diferencia
Piensen en las
formas en que
pueden hacer una

28 29 30 31
Canten sus
canciones infantiles
favoritas.

¡Hagamos ejercicio! Tallen una calabaza
con la ayuda de un
adulto.

Feliz Halloween
¿Cuáles son sus
actividades favoritas
de Halloween?
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October 1, 2018 Monday

October 2, 2018 Tuesday

October 3, 2018 Wednesday

October 4, 2018 Thursday

Octubre es el décimo mes.
Cuenten hasta diez. ¿Pueden contar hacia atrás de 10 a 1? Miren la lectura en voz alta de Ten, Nine, Eight de Molly Bang. Detengan el video en cada
página y cuenten los objetos. ¿Pueden encontrar diez objetos similares en su casa? Cuéntenlos desde 10 hasta uno.
https://www.rif.org/literacy-central/book/ten-nine-eight

Ven afuera y busquen índices del otoño. Traigan una bolsa o un balde y hagan una colección de todo lo que está relatado al otoño. Pueden encontrar
diferentes colores de hojas y bellotas en el suelo. Vean cuántos objetos distintos pueden recoger. Luego visiten su biblioteca para tomar prestados
algunos libros siguiendo la temática del otoño. Intenten encontrar en sus libros algunas de las cosas que pusieron en su bolsa. Busquen libros como
este, Discovering My World: Exploring Fall: Leaves Change Color, de Melvin & Gilda Berger. Este libro tiene hermosas fotos de otoño e incluso incluye
preguntas de comprensión.
https://www.rif.org/literacy-central/book/discovering-my-world-exploring-fall-leaves-change-color

Practiquen cantando el abecedario. ¿Pueden crear una colección de objetos cuyo nombre empieza con las letras del alfabeto? Recorran su casa para
encontrar un objeto que comience con cada letra del alfabeto. Si necesitan ayuda para pensar en objetos que comienzan con letras diferentes, intenten
leer A, B, See! de Tana Hoban. Luego prueben algunos de los divertidos rompecabezas y juegos que van junto con el libro haciendo clic en Ver Recursos
a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/b-see

¡Ya ha venido el tiempo de las cosechas de otoño! Hagan clic en el enlace Ver Recursos para ver algunas sugerencias de libros tratando de las
cosechas. Aprenden sobre los cultivos y los productos de las cosechas de los agricultores durante el otoño. Si viven cerca de una granja, intenten visitar
una. Hagan un dibujo de todas las cosas que vieron en los libros o durante su visita a la granja.
https://www.rif.org/literacy-central/search/supported_grades/pre-k-2063?query=harvest

https://www.rif.org/literacy-central/book/ten-nine-eight


October 5, 2018 Friday

October 6, 2018 Saturday

October 7, 2018 Sunday

October 8, 2018 Monday

Día mundial de la sonrisa
¡Celebren el Día mundial de la sonrisa sonriendo a todos los que vean! Miren su sonrisa en el espejo. ¿Pueden hacer diferentes tipos de sonrisas?
Luego busquen libros que muestren personajes sonriendo. ¿Cuántas sonrisas pueden encontrar en cada libro? El libro Smile!, de Roberta Grobel
Intrater, es un libro muy interesante para leer con uno de sus padres hoy. Haga clic en Ver Recursos para probar un juego que acompaña al libro.
También encontrarán un folleto “Reading Aloud” que brinda consejos y estrategias para leer libros en voz alta con niños.
https://www.rif.org/literacy-central/book/smile

Los libros bilingües son libros que tienen un idioma extranjero además del suyo. Hagan que un adulto les lea la historia en inglés (¡o en español!) y luego
prueben el otro idioma. ¿Pueden identificar alguna de las palabras en el otro idioma? ¿Ya habían oído algunas de las palabras antes de leer el libro?
¡Vean nuestra lista de excelentes libros y actividades bilingües haciendo clic en el botón Ver Recursos a continuación!
https://www.rif.org/literacy-central/search/supported_grades/pre-k-2063?query=bilingual

Semana de la prevención contra los incendios
Visiten la biblioteca y fíjense en los libros tratando de bomberos y de seguridad contra los incendios. Libros como Clifford the Firehouse Dog, de Normal
Bridwell, son excelentes recursos para hablar de la importancia de estar preparados contra los incendios y de la necesidad de tener un plan sobre cómo
salir de un edificio si está en llamas. Luego prueben algunos de los divertidos juegos en línea que acompañan al libro de Clifford the Firehouse Dog.
https://www.rif.org/literacy-central/book/clifford-firehouse-dog

Cojan un libro ilustrado que nunca hayan leído y hojeen las páginas, mirando las fotos solamente. Luego empiecen el libro desde el principio y cuéntenle
a un adulto una historia usando solamente lo que hayan visto en las imágenes. ¿Creen que su historia se aparentó a la historia real del libro? Pídanselo
a un adulto que le lea el libro usando las palabras del autor. ¿Se pareció un poco a su historia? Hagan clic en Ver Recursos a continuación para ver
algunos libros ganadores de la Medalla Caldecott. Los libros que recibieron esta Medalla son libros cuyas ilustraciones son extraordinarias, así que son
perfectos para esta actividad muy divertida. ¡También encontrarán muchas actividades divertidas, así como juegos para acompañar los libros!
https://www.rif.org/literacy-central/collections/caldecott-winners

https://www.rif.org/literacy-central/book/smile
https://www.rif.org/literacy-central/book/clifford-firehouse-dog


October 9, 2018 Tuesday

October 10, 2018 Wednesday

October 11, 2018 Thursday

Pídanselo a un adulto que le ayude a crear un nuevo espacio para leer. Usen mantas, almohadas, cojines, sillas y cualquier otra cosa que puedan
imaginar para construir una fortaleza o cueva de lectura. Váyanse adentro y lean algunas de sus historias favoritas. Si está oscuro, intenten usar una
linterna y hagan que su tiempo de lectura sea aún más divertido. El libro Sam and The Firefly es el libro perfecto para leer a la luz de una linterna. Vean
si pueden ver la luciérnaga en cada página con su linterna. ¿Pueden leer las letras que usa la luciérnaga en sus palabras? Luego prueben algunos
juegos divertidos y actividades en línea que van junto con este libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/sam-and-firefly

¡Mientras conducen este mes, busquen calabazas! Apostemos a que verán calabazas usadas como decoraciones en todo su vecindario. ¿Ya se han
preguntado alguna vez cuántas semillas había en una calabaza? Entre las calabazas pequeñas o grandes, ¿cuáles creen que tienen más semillas?
¡Lean el libro How Many Seeds in a Pumpkin, de Margaret McNamara, para aprender sobre calabazas, semillas y como contar! Hagan clic en Ver
Recursos a continuación para ver una lectura en voz alta de este libro y para encontrar juegos divertidos y actividades para jugar.
https://www.rif.org/literacy-central/book/how-many-seeds-pumpkin

Algunos libros pueden cantar.
Dado que las temperaturas están bajando, este es el momento perfecto para sacar su abrigo. ¿Llevan el mismo abrigo que el del otoño pasado? La
mayoría de los adultos pueden usar sus abrigos durante años y años porque han dejado de crecer, pero a veces les resulta más difícil a los niños porque
siguen creciendo. El libro Joseph Had a Little Overcoat, de Simms Taback, comparte la historia del abrigo de Joseph que se desgasta y las nuevas
formas en que lo usa. ¡La mejor parte de este libro es que pueden cantar junto con él! Vean el video leído en voz alta, las canciones y actividades
divertidas de este libro haciendo clic en el botón Ver Recursos a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/joseph-had-little-overcoat

https://www.rif.org/literacy-central/book/joseph-had-little-overcoat


October 12, 2018 Friday

October 13, 2018 Saturday

October 14, 2018 Sunday

October 15, 2018 Monday

Día mundial de los huevos
Los huevos son muy importantes para nuestro mundo. Los comemos y los usamos en recetas, pero también desempeñan un papel muy importante en la
creación de muchas criaturas. En el libro What Will I Be?, de Nicola Davies, pueden aprender sobre muchos diferentes tipos de huevos y las criaturas
que están dentro de ellos. ¡Aprendan sobre los ciclos de vida y el increíble trabajo de un huevo! Hagan clic en el botón Ver Recursos para encontrar
juegos y actividades divertidas, así como guías que acompañan el libro. ¡Se convertirán en expertos en huevos en muy poco tiempo!
https://www.rif.org/literacy-central/book/what-will-i-be

Recojan hojas, bellotas y conos de pino del suelo. ¡Tráiganlos a casa y úsenlos como herramientas para pintar una obra maestra de otoño! Pongan
pintura en su cono de pino y luego gírenlo en su hoja de papel. Crean diferentes diseños con diferentes conos de pino. Pinten las hojas y las bellotas y
presiónenlas sobre su hoja de papel. ¿Qué pueden ver en las impresiones? Lean un libro como, Guided Science Readers: Seasons-Level A: I Love Fall
para descubrir otras ideas en cómo hacer obras de arte con otros objetos del otoño.
https://www.rif.org/literacy-central/book/guided-science-readers-seasons%E2%80%94level-i-love-fall

Lean su libro ilustrado favorito y busquen la letra T. ¿Qué palabras comienzan con T? ¿Qué palabras terminan con T? ¿Qué sonido hace la letra T?
¿Pueden encontrar objetos en su casa que comiencen o terminen con la letra T? Practiquen escribir la letra T. Hagan clic en el enlace Build Writing Skills
(Construir habilidades de escritura) a continuación para descubrir sugerencias de actividades de juego para ayudar a los niños pequeños a desarrollar el
lenguaje, el pensamiento y las habilidades físicas que usarán para desarrollar habilidades de escritura temprana.
https://www.rif.org/sites/default/files/Support_Materials/ActivitiesthatBuildWritingSkills.pdf

Día mundial del lavarse las manos
Hoy es un gran día para aprender cómo evitar que los gérmenes se propaguen. Lean el libro The Berenstain Bears Come Clean For School, de Jan
Berenstain, para aprender sobre la manera adecuada de lavarse las manos y con qué frecuencia deben lavarse las manos. Luego hagan clic en el
siguiente enlace para encontrar actividades, lecciones y juegos que van junto con este libro y que nos recuerda de lavarnos las manos a menudo.
https://www.rif.org/literacy-central/book/berenstain-bears-come-clean-school

https://www.rif.org/literacy-central/book/what-will-i-be
https://www.rif.org/literacy-central/book/berenstain-bears-come-clean-school


October 16, 2018 Tuesday

October 17, 2018 Wednesday

October 18, 2018 Thursday

October 19, 2018 Friday

Sus cinco sentidos le ayudan a asimilar información. Lean el libro My Five Senses, de Aliki, para aprender cómo sus sentidos (la vista, el oído, el olfato,
el gusto y el tacto) les ayudan a aprender y experimentar el mundo que les rodea. Luego usen esas habilidades en su parcela de calabaza local. ¿Qué
pueden aprender en cuanto a la manera de usar sus sentidos? No olvídense de echar un vistazo a las divertidas actividades y juegos que van junto con
el libro haciendo clic en el enlace a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/my-five-senses

Rimas y más
El Dr. Seuss es conocido por sus historias divertidas que a menudo riman. Lean Green Eggs and Ham, del Dr. Seuss, para escuchar muchas palabras
que riman. Hagan dibujos de algunas de las palabras de la historia que riman, usando fichas. ¡Luego, jueguen un juego de combinación de rima! Pueden
ver un video leído en voz alta del libro, acceder a la guía del educador y jugar juegos y actividades divertidas haciendo clic en el botón Ver Recursos a
continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/green-eggs-and-ham

Los días se vuelven más y más fríos. La forma perfecta de calentarse es comer sopa. Prueben un tazón de sopa de letras e identifiquen las letras que
hay en su cuchara antes de tomar un bocado. También pueden practicar identificando sus letras en el libro I Spy Letters, de Jean Marzollo. ¿Cuántas
letras pueden encontrar?
https://www.rif.org/literacy-central/book/i-spy-i-spy-letters

Lean el libro Clouds, de Anne Rockwell, y aprendan cómo las nubes pueden darles indicios sobre cómo será el tiempo hoy. Este libro ayuda a explicar
los muchos tipos de nubes que existen y los distintos climas asociados con ellos. Ven afuera e intenten identificar las nubes que ven. ¿Cómo creen que
será el tiempo de hoy? Pueden usar bolas de algodón para crear nubes (tiren las bolas de algodón para estirarlas o apílenlas para hacerlas grandes y
esponjosas) y así acordarse mejor de los diferentes tipos de nubes y el clima asociado a ellas. Hagan clic en el enlace a continuación para ver algunos
recursos que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/clouds

https://www.rif.org/literacy-central/book/green-eggs-and-ham


October 20, 2018 Saturday

October 21, 2018 Sunday

October 22, 2018 Monday

October 23, 2018 Tuesday

Encuentren una caja que no esté usada y comiencen a usar su imaginación. Cuanto más grande sea la caja que encuentren, ¡más podrán imaginar! Al
igual que George en The Nowhere Box, de Sam Zuppardi, su caja podrá llevarlos a otros lugares sin salir de casa. Inviten a sus hermanos, amigos y
vecinos a jugar porque usar su imaginación es mucho más divertido con los demás. Hagan clic en el botón Ver Recursos a continuación para buscar
guías, juegos y actividades que van con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/nowhere-box

Día de las manzanas
¡Celebren el Día de las manzanas leyendo sobre manzanas y comiéndose unas también! Visiten su biblioteca para encontrar toneladas de libros
geniales tratando del tema de las manzanas. Pueden aprender cómo crece un manzano enorme a partir de una pequeña semilla de manzana, encontrar
un libro de recetas con manzanas o leer una historia divertida sobre una manzana. Echen un vistazo a esta divertida historia Ten Apples Up On Top, de
Dr. Seuss. En esta historia, tres amigos intentan equilibrar las manzanas sobre su cabeza. ¿Cuánto tiempo pueden balancear una manzana en su
cabeza? ¿Pueden caminar y mantenerla equilibrada en su cabeza? Hagan clic en el botón View Resouces a continuación para encontrar una lista de
palabras y juegos divertidos que van junto con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/ten-apples-top

Tomen un poco de tiempo hoy para aprender todo sobre la letra U. Hojeen sus libros favoritos e intenten encontrar tantas letras como puedan. ¿Qué
sonidos hace? ¿Conocen palabras que comienzan con la letra U? Practiquen escribir U y u. Hagan clic en el enlace A to Z Coloring Pages a
continuación para acceder a las páginas con letras que colorear. ¡Impriman la letra U y diviértanse coloreando!
https://www.rif.org/literacy-central/material/z-coloring-pages

Aunque no podemos entender lo que dicen los animales, ¡podemos reproducir sus increíbles sonidos! Echen un vistazo al libro Moo, Baa, La La La, de
Sandra Boynton, para saber qué sonidos hacen los animales. Intenten hacer algunos sonidos de animales. Hagan clic en el botón View Resouces para
ver un video leído en voz alta del libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/moo-baa-la-la-la

https://www.rif.org/literacy-central/book/ten-apples-top


October 24, 2018 Wednesday

October 25, 2018 Thursday

October 26, 2018 Friday

Luna llena
En una noche de luna llena, la luna se ve grande y brillante. Mucha gente piensa que pueden ver una cara en la luna, mientras otros dicen que parece
una gran pelota de golf. En el libro Kitten's First Full Moon, de Kevin Henkes, el gatito confunde la luna con otra cosa también. ¿Pueden adivinar lo que
cree que es la luna? Visiten su biblioteca para leer este libro. Esta noche, intenten salir antes de irse a la cama para buscar la luna en el cielo. ¿Cómo
creen que se ve la luna?
https://www.rif.org/literacy-central/book/kittens-first-full-moon

Día mundial de la pasta
Pregúntenle a un adulto si puede comer un plato de pasta para cenar para celebrar el Día mundial de la pasta. A casi todos los niños les encanta comer
pasta. ¿También es su comida favorita? Lean sobre un pueblo que tenía demasiada pasta en Strega Nona, de Tomie de Paola. Luego, consulten los
recursos increíbles, incluido un video en voz alta, planes de lecciones y guías que acompañan al libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/strega-nona

Existen muchos trabajos diferentes. ¿Ya se han preguntado qué hacen las personas mayores cuando van a trabajar? Lean el libro What Do People Do
All Day?, de Richard Scarry, para ver qué hacen los adultos en sus diferentes trabajos. ¡Tal vez encuentren un trabajo que quieran hacer cuando sean
mayores! Si no tienen acceso al libro, consulten el video leído en voz alta en el botón Ver Recursos a continuación. Entonces piensen en algunas
personas mayores en su vida (padres, abuelos, vecinos y amigos) ¿Mencionaron su trabajo en el libro? Si no, creen su propio libro de lo que hacen ellos
dibujando y compartiéndolo con ellos.
https://www.rif.org26 de octubre del 2018

https://www.rif.org/literacy-central/book/kittens-first-full-moon
https://www.rif.org/literacy-central/book/strega-nona


October 27, 2018 Saturday

October 28, 2018 Sunday

October 29, 2018 Monday

October 30, 2018 Tuesday

Día nacional para hacer una diferencia
Todos pueden hacer algo para hacer una diferencia en su comunidad. Piensen en formas pequeñas en que pueden ayudar. Si necesitan un poco de
inspiración, vean el libro en línea Lewis the Duck Lends a Helping Wing, de Bill Duncan y Christian Duncan. Lewis hace mucho para ayudar a su
comunidad. Pídanles a los miembros de su familia que se involucren también. Luego, disfruten de los divertidos juegos, actividades y páginas de libros,
coloreando imprimibles que van junto con la historia. Hagan clic en el botón Ver Recursos a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/lewis-duck-lends-helping-wing

Reciten sus canciones de cuna favoritas con algunos amigos y luego intenten actuarlas. Si no pueden pensar en ninguna, visiten su biblioteca para leer
un libro de Mother Goose. Hagan clic en el botón Ver Recursos para ver algunas de las sugerencias favoritas de libros de Mother Goose.
https://www.rif.org/literacy-central/search?query=%22mother+goose%22

Es muy importante ejercitar su cuerpo. ¡La mejor parte del ejercicio es que puede ser muy divertido! Aprendan sobre las partes de su cuerpo y cómo
mantenerlas ocupadas y moverse en The Busy Body Book, de Lizzy Rockwell. Luego, prueben algunas de las divertidas actividades, guías y juegos que
acompañan al libro haciendo clic en el botón Ver Recursos a continuación.
https://www.rif.org/literacy-central/book/busy-body-book

Jack-o'-lantern's son linternas de calabaza con una cara tallada. Visiten su biblioteca para leer la historia The Biggest Ever, de Steven Kroll. Hablen sobre
qué formas podrían usar para tallar una cara de calabaza. ¿Qué diseño se les ocurre al usar esas formas? Dibújenlo en una calabaza y pídanle a un
adulto que les ayude a tallarlo. ¡Pongan una luz en su interior y vean como brilla al través del diseño de su linterna!
https://www.rif.org/literacy-central/book/biggest-ever-biggest-pumpkin-ever

https://www.rif.org/literacy-central/book/lewis-duck-lends-helping-wing


October 31, 2018 Wednesday

Feliz Halloween
¡Es Halloween! Lean Clifford's First Halloween, de Norman Bridwell para ayudarlos a entrar en el espíritu de Halloween. Clifford quiere probarlo todo:
truco o trato, manzanas dulces y casas embrujadas caseras. ¿Qué suelen hacer durante la fiesta de Halloween? Hagan clic en el botón Ver Recursos a
continuación para encontrar algunos juegos divertidos que van junto con el libro.
https://www.rif.org/literacy-central/book/cliffords-first-halloween

https://www.rif.org/literacy-central/book/cliffords-first-halloween

