GRADE 5 LITERACY BUILDING ACTIVITIES

Summer Reading Bingo Challenge
Estas divertidas actividades le ayudarán a mejorar la alfabetización del lector en
el verano. ¡Pueden probar con cinco actividades seguidas o completarlas todas!

Busque un artículo de un
diario para leer en voz
alta. Primero practique
una voz que suene
natural al leer. Luego
grábese como si fuera
un locutor.
perspective • issue •
conflict • resolution •
despite
Busque la definición de
cada palabra y anótela.
Luego escriba un
párrafo usando las
cinco palabras.
Busque cinco palabras
que no sepa en un libro
que esté leyendo. Trate
de deducir el significado
buscando pistas en
las palabras próximas.
Luego use un diccionario
para comprobar sus
deducciones.

Juegue a pasarse la
pelota con alguien.
Elija un (in- o fore-) o un
sufijo (-ity o -ic). Diga una
palabra con esa partícula
y pase la pelota. Debe
decir una nueva palabra
cada vez.

Pregúnteles a sus amigos
y familiares sobre sus
libros favoritos. Pídales
que le cuenten de qué se
trata cada uno y qué les
gusta de ellos.

Lea un libro de ficción
histórica. Enumere cinco
datos sobre historia
que haya aprendido
del libro.

Escriba una historia sobre
alguna vez que haya
estado en desacuerdo
con alguien. Luego
reescriba la misma
historia, pero desde
la perspectiva de la
otra persona.

Cree una presentación
que muestre en qué se
parecen dos deportes
y en qué se diferencian.
Use palabras y frases
para comparar y para
contrastar, como in
contrast y similarly.

ESPACIO

EN BLANCO

Lea dos artículos sobre el Busque un poema que le
mismo tema. Dibuje un
guste y practique leerlo
Lea un libro de ciencia
diagrama de Venn para
en voz alta. Luego cree
ficción o de fantasía.
mostrar qué información
un ritmo que coincida
Describa a un personaje
aparece en ambos textos
con el poema. (Pruebe
que le recuerde a alguien
y qué información aparece
dar golpeteos con un
que conoce o una escena
solo en uno.
lápiz en la mesa). Grábese
que le recuerde a un
leyendo el poema según
suceso de su vida.
el ritmo que creó.
train • staple • limit •
design • practice
Busque un libro que
Estas palabras pueden
nunca haya leído y mire
ser sustantivos o verbos.
la portada. Escriba una
Escriba dos oraciones
historia corta en la que
para
cada una (una en
predice sobre qué tratará
la que se use como
el libro.
sustantivo y otra en la que
se use como verbo).
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Haga una búsqueda del
tesoro de gramática.
Busque diez sustantivos,
diez verbos y diez
adjetivos en el libro que
esté leyendo y anótelos.
Use esas palabras para
escribir un cuento.

Busque un ejemplo
de cada uno de los
siguientes elementos
textuales: una tabla de
contenidos, un índice,
un glosario, un diagrama
detallado, una foto con
un pie de foto, un título
y un subtítulo.
Lea dos libros del
mismo autor. Dibuje un
diagrama de Venn para
mostrar las similitudes
y diferencias.

accurate • expand •
remote • significant •
superior
Escriba un sinónimo y
un antónimo para cada
palabra. Luego cree
su propio grupo de
palabras relacionadas.

Use las letras de
Summer Reading Bingo
Challenge para hacer
tantas palabras (más
pequeñas) como pueda.

Dibújese junto a un
personaje de un libro.
Detalle en el dibujo las
semejanzas y diferencias
entre usted y el
personaje.

Lea un libro nuevo y
escriba una reseña.
Escriba sobre lo que
le gustó y lo que no.
Comparta su reseña con
un amigo o familiar.

Escríbale a su autor
favorito. Cuéntele lo que
le gusta de sus libros.
Hágale una pregunta o
sugiérale una idea para
un nuevo libro.

Haga un glosario.
Preste atención a las
palabras que no conoce,
busque las definiciones
y anótelas. ¡Dibuje una
estrella al lado de cada
palabra cada vez que
la use!

Lea un libro de ficción
realista. ¿Qué lección
de vida aprenden los
personajes? Escriba un
párrafo sobre este tema.

Escriba, al menos, una
palabra para cada una de
las siguientes raíces del
griego: bio (vida), phys
(cuerpo, phon (sonido),
tele (distancia), micro
(pequeño), y biblio (libro).
Ayúdese con
el diccionario.
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