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Summer 2018 Spanish 

 
Bloques de Opciones de las Respuestas de la Lectura del Verano para los estudiantes entrando a los Grados 6-8  
“Sueña en grande, ¡Lee!” 
Esperamos que usted tenga un verano maravilloso y que tome el tiempo para leer muchos libros para su placer. “Todo Sobre  
Esos Libros.” 
Direcciones: Para solamente uno de los libros que usted eligió leer este verano, por favor elija una de las actividades abajo y complétalo antes  

de que comience la escuela. Su maestro pedirá que usted la entregue según llega a la escuela en septiembre. Diviértase.  
 

Diseñe un examen final para el libro. 
El examen debe contener 5 preguntas 
verdaderas o las preguntas falsas, 
10 preguntas de la opción múltiple, 
 5 preguntas de contestas cortas y 1 
pregunta de respuesta abierta o de 
ensayo. Incluya una clave de la 
respuesta. 
 

Crea una “banda de sonido” para el libro. 
¿Qué 5 canciones usted elegiría? Dé una 
explicación para por qué usted eligió cada 
canción y cómo conecta con los 
acontecimientos o los personajes en el libro. 
Incluya el título, el artista y las líricas para 
cada canción. 

Escriba una oferta para tener el libro 
que usted ha leído hecho en una 
película. Incluya qué actores serán 
los personajes principales en la 
película y por qué, y la localización en 
donde la película será filmada y por 
qué. Crea un poster para la película 
del libro. Debe incluir elementos de 
un poster de una película verdadero 
tal como un eslogan, los actores y el 
grado.  

Crea una cronología de 10 
acontecimientos para el libro, 
incluyendo una ilustración y un 
subtítulo para cada acontecimiento. 
 

Crea un cartel  de `BUSCADO’ para un 
personaje en el libro. Incluya un dibujo, 
una descripción física escrita, el crimen 
cometido y a quién se debe llamar con la 
información.  
 

Pretende ser un presentador de un 
programa de entrevistas y 1 personaje del 
libro será un invitado en su demostración. 
Crea una transcripción de la entrevista que 
incluye una introducción del personaje a la 
audiencia y 5 preguntas de “por qué” o 
“cómo” que usted, el presentador le haría al 
personaje. Entonces, conteste cada 
pregunta en la voz del personaje.  

En un cartel, dibuje 4 objetos o 
símbolos para representar el libro. 
Explique lo que representa cada 
objeto o símbolo y explique cómo el 
símbolo es importante para el libro. 
 

En un ensayo corto, identifique un 
problema que un personaje en su 
libro tuvo que enfrentar. ¿Cuál era 
el problema y cómo el personaje lo 
solucionó? Si usted fuera ese 
personaje, explique qué usted habría 
hecho diferentemente y por qué. 
 

En un ensayo corto, compare y 
contrástese  con uno de los personajes 
en el libro. Explique 3 semejanzas y 3 
diferencias que usted tiene con ese 
personaje.  
 

Escriba una crítica de su libro para 
Amazon.com. Dé 2 opiniones sobre ello y 
cite los ejemplos usando citas del libro para 
apoyar por qué usted piensa que es un libro 
interesante o no. Incluya si usted lo 
recomendaría a un amigo y di por qué o por 
qué no.  

Pretende que podrías ponerte en el 
libro. ¿Escribe un ensayo corto que 
explica donde te pondrías y por qué? 
¿Cómo cambiaría la historia usted 
estando allí? 

Imagínese que usted es el autor del 
libro. En un ensayo corto, describa 
qué le sucede a un personaje en los 
años antes o en los años después de 
que ocurre la historia. 
 
                            

 


