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READ@HOME

Summer Reading Bingo Challenge
Estas divertidas actividades le ayudarán a mejorar la alfabetización del pequeño lector 
en el verano. ¡Pueden probar con cinco actividades seguidas o completarlas todas!

Finja ser un personaje 
de su libro favorito. 

Disfrácese para 
parecerse a ese 

personaje y hable con 
la voz que imagina que 

tendría.

Firefly. Starfish. Pigpen. 
Hotdog. Estas palabras 

compuestas están 
formadas por dos 

palabras más pequeñas. 
Escriba las dos palabras 
más pequeñas y luego 
escriba cada palabra 

compuesta.

Comparta su libro 
favorito con un amigo 

o familiar. Muéstreles la 
tapa, el título, el autor 
y el ilustrador. Luego 

muéstreles y descríbales 
su página favorita.

Wave, yard y ring son 
palabras con varios 

significados. Dibuje una 
imagen que muestre dos 
significados diferentes de 

cada palabra.

once • were • of • why • 
live • from • very • put
Escriba cada palabra 
visual en una tarjeta. 
Intente leerlas lo más 

rápido que pueda. ¡Luego 
trate de romper su propio 

récord!

Prepare un rincón de 
lectura. Use almohadas, 

sábanas y peluches para 
hacerlo más cómodo. 

¡No olvide dejar espacio 
para muchos libros!

Juegue a Go Fish con 
cartas de contracciones 

de palabras. Escriba 
cada contracción en una 
tarjeta y las dos palabras 

que la forman, en otra.

Cuéntele a un amigo o 
familiar sobre su libro 
informativo favorito. 

Explique la idea 
principal y tres detalles 

importantes.

Planee una fiesta de 
cumpleaños para su 

personaje favorito. 
Haga una invitación 
y “envíesela” a otros 

personajes. Asegúrese 
de que la fiesta incluya 

elementos que le gusten 
al personaje.

Use las letras de  
su nombre y apellido 

para hacer tantas 
palabras (más 

pequeñas) como pueda. 

clear • striped • short • 
silky • fresh • rubbery

Todas estas son palabras 
descriptivas. Haga una 
búsqueda del tesoro en 
la que deberá encontrar 
objetos que se adecúen  

a cada descripción.

Haga un dibujo con 
detalles interesantes. 
Cuente una historia  

sobre su dibujo.  
¿Qué está sucediendo? 

¿Qué sucedió antes? 
¿Qué sucederá después?
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Algunos pares de letras  
— sh, ch, th y ck — forman 

un sonido cuando se 
agrupan. Use palabras, 
como rush, chop, thin y 
back para armar pares 

de tarjetas de palabras y 
juegue a Go Fish!

Piense en su historia 
favorita. ¿Dónde viven 

los personajes? ¿Dónde 
se desarrolla la historia? 

Dibuje un mapa con 
detalles de la historia. 

Haga un campamento 
en su casa. Coloque una 
sábana sobre dos sillas 
para hacer una carpa, 

llénela de libros y llévese 
una linterna. ¡Ya está listo 

para el campamento!

could • have • many • 
again • from • says

Escriba cada palabra 
visual en una tarjeta. 
Intente leerlas lo más 

rápido que pueda. ¡Luego 
trate de romper su propio 

récord!

Cuente una historia 
con juguetes u objetos 
de la naturaleza. Tome 
tres fotos para indicar 
el principio, el medio y 
el final. Comparta las 

fotos y la historia con un 
amigo.

Elija una categoría, como 
deportes, y nombre 

tantos como pueda en 
un minuto. ¡Elija otra 

categoría para jugar y 
trate de romper su propio 

récord!

Relea una de sus 
historias favoritas en voz 

alta. Mientras lee, use 
una voz diferente para 

cada personaje y para el 
narrador (la voz de quien 

cuenta la historia). 

Bang y fang forman parte 
de la misma familia 

de palabras (tienen el 
mismo patrón de letra 
al final). Agregue más 

palabras a esa familia y 
luego haga familias de 
palabras para  sing, kick 

y junk.

Haga una búsqueda del 
tesoro alfabética. Para 
cada letra, busque y 
escriba el nombre de  

un objeto que comience 
con ese sonido.

Dibújese junto a un 
personaje de un libro. 
Explíquele a un amigo  

o familiar las semejanzas 
y diferencias entre usted 

y el personaje.

Cuéntele a un amigo o 
familiar sobre su historia 
favorita. Divídala en las 
siguientes tres partes:  
el principio, el medio  

y el final.

Bike, cake, rope y tube 
tienen un sonido vocálico 

largo y terminan con 
una e muda. Relea 

una historia y busque 
palabras que terminen 

con e muda. 
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