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Lectura de verano 2019                                                                                                                      

Apreciados futuros padres de quinto grado: 

Esperamos que el Señor les continúe bendiciendo de manera especial.  Durante los 

meses de verano su hijo(a) deberá leer la lectura suplementaria asignada para su grado.                                                       

 

 

 

 

El objetivo de esta actividad es fomentar y motivar al estudiante hacia la lectura para que  

pueda adquirir mayor fluidez y vocabulario.  Esto le facilitará su expresión oral y escrita. 

El estudiante escoge una de las siguientes actividades, la desarrolla y la entrega a la  

maestra de Español el viernes, 9 de agosto de 2019 junto con el baremo. 

El baremo se utilizará para evaluar la actividad de la lectura de verano.  

 

Gracias anticipadas por el apoyo y respaldo que siempre recibimos de ustedes.  Juntos podremos 

lograr que cada estudiante sienta amor hacia la lectura. 

 

¡Dios les bendiga! 

 

 

Maestra de Español 

Quinto grado  

Título Autor ISBN 

Mi nombre es Skywalker Fernández, A. 
9788467577075 
9788434896451 

Escoge una de las actividades sugeridas: 

(Las partes escritas deben hacerlas a mano) 

   Collage – Pega láminas o dibuja los sucesos más importantes del cuento y entrega un resumen   

      escrito de los sucesos demostrados en el collage. 

 Libro de Figura – Prepara un libro en el cual cada página deberá tener la silueta de algún 

personaje o parte del cuento.  El libro tendrá siete u ocho páginas y debe contener las siguientes 

partes: portada, breve biografía del autor, temas, ambiente, argumento, el personaje que más te 

impactó y por qué, y un dibujo de la parte del cuento que más te gustó y por qué.   

 Juego – Inventa un juego relacionado a los eventos importantes de la lectura.  Escribe las 

instrucciones y prepara el juego. 

 Móvil – Prepararlo utilizando  la siguiente información del cuento: título, breve biografía del autor, 

tema, diez sucesos importantes del cuento, escribe un final diferente al del autor, el personaje que 

más te impactó y por qué.  Puedes utilizar un gancho de ropa o cualquier otra idea que se te ocurra. 

 

Favor de imprimir el baremo: escribe tu nombre, actividad, y lo entregas junto con tu trabajo. 
 


