
Ector County Independent School District 
Aventura de Lectura de Verano 

3ro-5to Grado 
 
Crea tu propio Diario de Lectura para documentar tu travesía por el mundo de la literatura. Decora 

la portada de tu Diario de Lectura como desees. ¡Haz que tu diario refleje tu personalidad! 
 

Utiliza el Tablero de Actividades de Abajo para seleccionar por lo menos tres actividades para 
completar mientras lees. Registra cada actividad en tu Diario de Lectura. Para completar las 
actividades del tablero exitosamente, deberás seguir las expectativas académicas de 

organización, limpieza y calidad.  
Una sola pagina 

*Escribe el título del libro 
*Haz un ilustración del personaje 
principal e incluye  6 rasgos del 
personaje alrededor de tu 
fotografía.  
*Identifica el tema (qué lección 
aprendiste) 
*Busca pistas para generar una 
inferencia sobre la historia.  
* Usando el tema de la historia 
explica la idea principal en una 
oración.  

Mi Mejor Amigo 
Imagina que el 
personaje principal 
de la historia es tu 
mejor amigo. Crea 
una entrada en el 
diario hablando de lo 
que ustedes harían 
durante un día típico. 
Asegúrate de incluir 
muchos detalles.  

Tira Comica 
Identifica los tres eventos 
principales de la historia y crea una 
tira cómica de los eventos en orden 
cronológico. Escribe una oración 
completa describiendo que paso en 
cada evento. 

 

Resumen de una sola 
oración 

 
Después de cada capítulo 
escribe un resumen de una 
oración e ilustra tu 
enunciado.  
Empieza con _______________ 
y continua con 
_______________ Finaliza con 
_____________. 
 
¿Cual es el Tema de tu 
oración? 

Un Nuevo Final 
 
Vuelve a escribir el 
último capítulo del 
libro para crear un 
nuevo final para la 
historia.  

Comparación de Personajes 
Imagina que estás entrevistando a 
uno de los personajes del libro que 
estás leyendo. Genera por lo menos 
5 preguntas que te gustaría hacerle 
al personaje. Redacta el diálogo 
que tomaría lugar entre ustedes 
dos.  Registra tus respuestas en tu 
diario de lectura. 

P.A.F.M (RAFT) 
Selecciona un personaje, tu 
seras este personaje. Escribe 
una carta  a otro personaje 
desde el punto de vista del 
personaje que elegiste ser. 
Cuéntales sobre tu día.  
P= Personaje 
A=Audiencia (otro personaje) 
F= Formato (carta) 
M= Mejor parte de la historia..  
 

Perspectivas Distintas 
Para ambas opciones 
deberás tener por lo 
menos 10 palabras de 
vocabulario con las 
definiciones de tu 
lectura de no-ficción.   

Crea una nube de 
palabras o “WORDLE”  

 
o 
 

Crea un crucigrama 

Resumen 
Crea un organizador gráfico 
de “Causa y Efecto”. 
 

  



 


