
Aventura de 
lectura de 
verano 2021



¿Por qué debería leer durante el verano?

Es importante leer durante el verano...

• La lectura le ayudará a mejorar sus habilidades de alfabetización para el próximo 
año escolar.

• La lectura te expondrá a un vocabulario nuevo e interesante.

• La lectura ampliará tus intereses y te ayudará a establecer nuevas conexiones con 
diferentes personas y lugares.

• Leer es divertido!!! Puede llevarte a una aventura, enseñarte una nueva habilidad, 
educarte sobre lugares lejanos y mucho más.



Comencemos la aventura
de lectura de verano!!!

Lea la lista de consejos para ayudarle a empezar.

• ¡Encuentra algo que TE ENCANTARÁ Leer!

• Visite la Biblioteca Pública de Brentwood; están ofreciendo programas y actividades 
de lectura de verano.

• Acceda a artículos sobre NEWSela.com. Cada día verá los últimos artículos de 
eventos actuales que abarcan todos los temas y áreas de interés.

• Desafíate a ti mismo al seleccionar las actividades y lo más importante, diviértete!!!

¡Nuestro objetivo es que leas para aprender y te ename leer!



Instrucciones para los 
tableros de actividad

1. Lea los tableros de actividades para guiar su aventura de lectura de verano.

2. Seleccione y descargue las actividades que más le gusten y escriba sus respuestas / 
reflexiones en un cuaderno.

3. Trate de completar 5 actividades seguidas o en diagonal. Hazlo divertido y desafiante 
para ti.

4. Durante las próximas semanas, trate de lograr tantas como pueda.

5. Recuerde, seleccione las actividades que desea completar. ¡Prueba algo nuevo! Por 
ejemplo, lea una receta nueva y consítela para la familia o el amigo. Tome una foto de 
su obra maestra y escriba sobre ella en su cuaderno. ¡¡¡Que te diviertas!!!



Grados 6-8 
de Lectura 
de la Escuela 
Intermedia



Cómo elegir libros
Lee un libro que se convirtió en una 
película. ¿Qué versión te gustó más y 

explicar por qué en unos pocos 
párrafos.

Leer una novela gráfica o un cómic Leer un libro de ficción histórica Leer un libro de ciencia ficción Leer un libro con un número en el 
título

Si pudieras reescribir una parte de la 
historia, ¿qué parte y por qué? Bonus: 

reescribir la sección y ser fiel a los 
personajes.

Escucha un Audiolibro
¿Quién tiene hambre? Lea una receta 
y luego hacer una comida! (Bono: 

escribir un artículo de revisión de la 
receta)

Leer un poema de un libro de poesía. 
¡Entonces practica escribir el tuyo 

propio!

Leer un libro de misterio

Lea el primer libro de una serie
Escriba un resumen de la lectura de 

esta noche
Lee un libro donde un Animal es el 

Personaje Principal
Leer un LIBRO DIVERTIDO Lee un libro de tu autor favorito

Un libro con un título de una sola 
palabra

Leer un libro escrito por una autora Un libro ambientado en el pasado Leer afuera bajo el sol de verano Leer y actuar una obra de teatro

UN LIBRO AMBIENTADO EN EL 
FUTURO

A book in which an animal is the 
man character

Leer un libro de ficción realista Un libro recomendado por un amigo o 
profesor

Un libro en el que viaja el protagonista



Tablero de actividades de respuesta de lectura para ficción

¿Identifica el escenario de su historia? Recuerde que el escenario es el lugar y el momento 
en que la historia tiene lugar.

¿Quién es el personaje principal de la historia? ¿Qué te dicen las acciones/elecciones del 
personaje sobre él/ella? Usar evidencia del texto.

¿Recomendarías este libro a un amigo? ¿Escribir una reseña de libro para convencer a su 
amigo de leer el libro?

Si pudieras reescribir el final de la historia, ¿qué cambiarías y por qué?

¿Con qué personaje de la historia tienes más en común y por qué? ¿Ilustra tu parte favorita de tu libro?

Escriba un resumen de la lectura de esta noche. En este punto de tu libro, ¿han cambiado algunos personajes y cómo?

¿Qué personaje te gustó más en la historia? ¿Por qué? Enumere algunos ejemplos de conflicto que experimentaron los personajes principales. ¿Son 
realistas los conflictos? ¿Cómo se resolvieron los conflictos?

A medida que lea su libro, tómese el tiempo para responder a las preguntas a continuación en el cuaderno de respuestas de su 
lector. Asegúrese de responder en una oración completa y use los detalles de la historia. Diviértete y sé creativo.







Videos de no ficción y organizadores 
gráficos

Vea el video para obtener más información sobre las 
características de texto de no ficción. Haga clic en el enlace para 

acceder al vídeo.Nonfiction Text Features

https://youtu.be/3mAl9QMJJTo.





