Tablero d
e

a c tivi d a d

Lectura divertida en familia

es

¡Disfruta este verano con tu familia creando conexiones significativas en la lectura!
Juega a las charadas o
adivinanzas con ideas de
tus libros favoritos.

Haz una lista de todo lo
que ves en tu cuarto o
en tu patio.

Crea un frasco de palabras
y llénalo con palabras
escritas en papelitos
y así aumentarás tu
vocabulario.

Participa en juegos de
palabras como la edición
en español de Scrabble®

Léele un libro a un
miembro mayor
de tu familia o del
vecindario.

Ilustra tus ideas
favoritas y cuéntalas
usando tus dibujos.

Visita tu biblioteca y lee
libros allí mismo.

Confecciona un postre
junto a tu familia
mientras vas leyendo la
receta en voz alta.

Escribe una historia junto
a tu familia: cada miembro
añade una oración al
relato cada noche hasta
que termine el verano.

Lee dos libros del
mismo autor y luego
compara sus similitudes
y diferencias.

Juega Pictionary® (juego
de adivinanzas con
dibujos) usando palabras
que provengan de tus
historias favoritas.

Dibuja murales o escribe
mensajes en la acera con
tiza (gis) — invita a otros
para que contribuyan.

Traza palabras en la
espalda del otro ¡y adivina
las palabras!

Escribe las palabras que
lees en los letreros de
tránsito. Usa esas palabras
para escribir una historia.

Anuncia la palabra del
día, analízala y úsala
durante ese día.

Rotula todo en la
casa — la puerta, el
interruptor de la luz, el
refrigerador, las mesas,
las sillas, las camas, etc.

Activa el rociador de agua
del patio y toma turnos
saltando por encima del
chorrito mientras dices tu
verbo favorito.

Come palomitas y bebe
limonada. Piensa cuántas
palabras puedes formar
con las letras contenidas
en las palabras palomitas
y limonada.

Escribe una postal a un
miembro de tu familia o
un amigo. Cuéntale cómo
ha ido tu verano.

Crea un marcador
de libro o ve a shop.
istation.com para
imprimir tu marcador
de libros favorito de
Istation.

