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Lectura de verano 2022
Apreciados futuros padres de tercer 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.
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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 escogerá una de las siguientes actividades, la desarrollará y la entregará a
la maestra de Español el viernes, 19 de agosto de 2022 junto con el baremo.

Escoge una de las actividades sugeridas:
(Las partes escritas deben hacerlas a mano)
 Tirillas cómicas – Crea una versión del libro en tirillas cómicas con diez o más encasillados. Las
palabras deben estar escritas en forma legible.
 Línea del tiempo – Ilustra y describe en orden cronológico los eventos más importantes del libro.
 Juego de mesa – Crea un juego con los eventos más importantes de la lectura. Debes incluir las
instrucciones y los eventos.
 Modelo tridimensional y entrevista al personaje – Haz un modelo tridimensional del personaje
principal. Hazle una entrevista al personaje y escribe diez o más preguntas con sus respuestas.
Favor de imprimir el baremo: escribe tu nombre y actividad, y lo entregas junto con tu actividad.
El baremo se utilizará para evaluar la actividad escogida de la lectura de verano. Recuerda que
solo escoges una actividad.
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
Tercer grado
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