
ACTIVIDADS DE EXTENSION LECTURA DEL VERANO 

Grados K-1 

PARA EXTENDER TU APRENDIZAJE POR FAVOR SELECCIONA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON LO QUE LEAS ESTE VERANO:  

• Usando materiales de reciclaje, crea un personaje(s), escena y/o evento  
•  Viste una muñeca/ animal relleno y haz un títere o una máscara para 

representar tu personaje favorito. 
• Encuentra cosas relacionadas con tu historia que te ayuden a contarla. 
• Usa Legos, bloques, cubos, etc. para representar el escenario.  
• Haz un libro con ilustraciones de palabras nuevas que haz aprendido de tu 

lectura. 
• Diseña un marcador de páginas acerca de una historia que leíste. 
• Haz algo relacionado con tu libro (ejemplo para Pete the Cat Plays Ball, 

usa un plato blanco de papel como si fuera una bola y usa cinta roja, 
marcadores o caryones para hacer lineas en la pelota) 

•  Haz un brasalete de lectura- coge una tira de papel y dibuja el principio, 
la mitad y el final de tu libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE EXTENSION DE LECTURA DEL VERANO  

Grados 2-5 

PARA EXTENDER TU APRENDIZAJE POR FAVOR SELECCIONA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON LO QUE LEAS ESTE VERANO:  

• Escribe un poema o canción he ilustralo. 
• Haz una cartelera (ejemplo: la cartelera de una película) 
• Usando materiales de reciclado, crea un personaje(s), escenario y/o 

evento  
• Haz un cuadrante acerca de lo que leíste  
• Mantén un diario de tus ideas/pensamientos acerca de lo que leíste 
• Escribe un tema relacionado con tu lectura: una historia o un ensayo 

relacionado con tu lectura 
• Diseña un marcador de páginas acerca de la historia que leíste 
• Usando una caja de zapatos u otra caja, crea un escenario para tu libro 

(diorama)  
• Reescribe el final del libro que leíste  
• Crea un juego para jugar con tus amigos acerca de un libro que leíste este 

verano 
 

 

 


