
 
    

 

 

 

Beaver Technology Center for Math & Science Verano 2018 

Deslízate al Verano con Lectura  

La Esquema del 
Programa:  

 Los estudiantes pueden sacar un 
máximo de 10 libros antes de las 
vacaciones de verano.  

 Los estudiantes leen libros o artículos y 
completan el registro de lectura.  

 Los estudiantes leen durante 20 
minutos, cinco días a la semana o un 
total de 1,200 minutos durante el 
verano. 

 Las actividades creativas son opcionales 
y los estudiantes obtendrán incentivos 
adicionales si las completan. 

 Los estudiantes de Kínder y 1er grado  
pueden completar actividades en sus 
paquetes de lectura de verano en lugar 
del menú creativo de lectura. 

 Todos los materiales y enlaces a 
recursos de lectura están disponibles en 
el sitio web de nuestra escuela.  

 Los paquetes de lectura serán devueltos 
a los maestros el primer día de clases. 

 

  

 

El evento Deslízate al 
Verano con Lectura esta 

programado para el viernes, 
24 de agosto del 2018.  

Estimados padres y tutores,  

En un esfuerzo por promover la lectura durante el verano y para evitar 

la pérdida de aprendizaje que puede tener lugar mientras los estudiantes 

están de vacaciones, hemos desarrollado un programa de lectura de 

verano en todo el edificio para ayudar a formar habilidades básicas 

fundamentales en la lectura y la escritura. Estudios nos muestran la 

importancia de la lectura y su impacto en otras disciplinas de 

aprendizaje, por lo que nos gustaría ofrecer oportunidades adicionales 

para que nuestros estudiantes continuen aprendiendo durante los meses 

de verano.  

Este paquete de lectura incluye organizadores gráficos y otras 

actividades para que los estudiantes completen a medida que lean libros 

y/o artículos durante el verano. Estudiantes que regresen a Beaver y 

devuelvan el paquete ganaran una fiesta de tobagan 

con sus compañeros de clase durante la primera 

semana de escolar. Paquetes de lectura se 

tendran que entregar cuando los estudiantes 

regresen a la escuela en agosto.  

Paquetes de lectura completados 
se deben entregar, el lunes 20 de 
agosto de 2018. 

Un Programa de Lectura de Verano 

 

 

 



 Registro de lectura de verano    
 

 
 

 
Name: ___________________________ 
 
La meta: 20 minutos cada día, 100 minutos cada semana, 1,200 minutos para el final del verano! 
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K-2 Tablero de proyectos creativos 
 
¿Estás Interesado en ganar un premio divertido además de deslizarte por la resbaladilla de agua? Elige uno de 
los proyectos creativos de abajo usando un libro que hayas leído este verano. Entrega tu proyecto junto con tu 
registro de lectura a tu maestro durante la primera semana de clases.  
¡Esto te dará la oportunidad de ganar un premio especial el dia de la resbaladilla de agua! 
 
 

Tarjeta  
 

 
Elige un personaje principal en la historia. 
En el frente de tu papel, ilustra a esa 
persona / personaje. En la parte posterior, 
usa adjetivos para describirlos. Usa color 
y llena la página en ambos lados. 
 

Collage 
 
 

Use revistas para recortar 7 imágenes que 
te recuerden del libro. 

Poster de película 
 
Si tu libro se convirtiera en una película, 
¿cómo sería el póster? Crea un póster de 
película digital o dibujado a mano usando 
el libro que leíste.  Debe incluir el título, 
los actores, la fecha de lanzamiento y el 
eslogan (lema). La imagen debe reflejar 
una escena o un tema general de la 
historia. 

Portada del libro 
 

Recrea la portada del libro de uno de los 
libros que hayas leído.  La portada de tu 
libro debe incluir el título y el autor. La 
imagen debe ser una escena o un tema 

general del libro. 
 

La portada del libro puede ser dibujada a 
mano o digital. 

 

Artista 
 
Dibuja o pinta una imagen de una de las 

escenas o de tu parte favorita del libro. En 
una tarjeta, escribe una explicación de tu 

dibujo o pintura usando 5 oraciones. 

Cambia el final 
 

¿Te hubiera gustado que su historia 
tuviera un final diferente? Vuelve a 

escribir el final de uno de tus libros e 
incluye una ilustración. 

Chatter Pix 
 

Después de leer uno de tus libros, grabate 
volviendo a contar los eventos principales 
de la historia usando Chatter Pix. Puedes 
subir tu video a Google Drive o guardarlo 

en un USB para compartirlo con tu 
maestro. 

 

Tira comica 
 

Dibuja y colorea al menos 6 cuadros de 
una tira cómica sobre el libro o tu parte 
favorita del libro. Asegúrate de registrar 

los eventos en el orden en que ocurren en 
la historia. 

La continuación 
 

Imagina que el autor escribió un segundo 
libro usando todos los mismos personajes. 
¿Cómo se vería la portada? ¿De qué se 
trataría? 
 

 



3-5 Menú del proyecto creativo 
 

Interesado en ganar un premio extra divertido además de deslizarse por el tobogán de agua? Elija uno de los proyectos 
creativos para completar con uno de los libros que leíste este verano. Trae tu proyecto, junto con tu registro de lectura, 
para entregarlos a tu maestro en la primera semana de la escuela. ¡Esto te ganará un premio especial en el día que deslice! 
 

Oversized Trading Card 
 

Elige un personaje principal o una 
persona influyente sobre lo que leíste. 
En la parte delantera de tu papel, 
ilustra ese personaje. En la espalda, la 
lista de toda la información 
importante que alguien quiere saber 
acerca del personaje. ¡Utiliza colores 
y llena la página en ambos lados! 

Book Trailer 
 

Si tu libro se convierte en una 
película, ¿cómo sería el tráiler? Crea 
un tráiler de libros usando iMovie, 
Animoto, Photostory. Ponlo en un 
flash drive o en Google Drive. Incluso 
podrías enviarlo al concurso de libros 
más tarde en el año! 

Movie Poster (Cartel de la película) 
 

Si tu libro se convierte en una 
película, ¿cómo sería el póster? Crea 
un cartel de película dibujado a mano 
o digital para un libro que leíste. Debe 
incluir el título, actores, fecha de 
lanzamiento y slogan. La imagen debe 
reflejar una escena o tema general de 
la historia.  

Portada del Libro o Revista 
 

Vuelve a crear la portada de uno de 
los libros que has leído. Tu portada 
del libro debe incluir el título, el 
autor, y cualquier premio que el libro 
ha recibido. La imagen debe ser una 
escena o tema general del libro. 
¿Has leído un libro interesante o un 
artículo sobre un tema que te gusta? 
Crea una portada de la revista sobre 
ese tema. La portada debe incluir el 
título de la revista, los posibles 
artículos, y una imagen del tema. La 
portada del libro o de la revista se 
pueden dibujar a mano o digital. 

One-Pager 
 
Pon todos tus conocimientos sobre lo 
que lees en una sola página. Debería 
incluir: Título y nombre del autor, una 
lista de personajes, una descripción de 
cuándo y dónde ocurrió la historia, 3-
5 adjetivos para describir el libro, una 
(1) cita importante del libro, 2-3 
dibujos / símbolos que representan el 
libro, y un resumen. Si leíste no 
ficción, incluye el tema, 3-5 hechos, 
2-3 imágenes / diagramas, sus 
pensamientos sobre el tema y una cita 
importante del artículo. 

Infográfico 
 
 

Utiliza Canva o Piktochart para crear 
un infográfico digital sobre un libro 
que leíste o sobre un tema. Asegúrate 
de incluir toda la información 
importante que cualquier persona 
desearía saber sobre el libro o tema. 
Pon tu creación y guárdela en Google 
Drive.  

Novela gráfica (Graphic Novel) 
 

¡Crea un libro cómico o gráfico de un 
capítulo o escena de uno de los libros 
que leíste! Incluye el título y el autor 
del libro, el capítulo que elegiste y los 
personajes. Puede ser dibujado a 
mano o digital. Si es dibujado a mano, 
asegúrate de usar color! 

Canción / Rap / Poema 
 

¿Amas la música? ¡Crea una canción / 
rap / poema sobre un libro o un 
artículo que leíste! Escribelo y si 
tienes acceso a la tecnología, ¡graba 
interpretando la canción / rap / 
poema! Puedes guardar en un flash 
drive o en Google Drive. 

Continuación (Sequel) 
 

¿Alguna vez te has preguntado qué 
pasaría después si la historia 
continuará? Toma un lápiz o siéntate 
en tu computadora y conviértete en el 
autor! Escribe el primer capítulo del 
libro que sería la continuación del 
libro que has leído. ¡Asegúrate de 
darle a tu nuevo libro un título! 
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¿Cómo consigo mis  
20 minutos? 

·  Lea mientras come su merienda 
·  Guarde unos libros en el carro 
·  Aparte un tiempo para leer a su hijo - aunque sea por 5 

minutos! 
·  Añada la lectura a los transiciones mientras usted recoje  
 la mesa después del almuerzo o cuando se están  
 alistando para salir 
·  Lea todo! Letreros, cajas de comida, las revistas, etc. 
·  Guarde unos libros al lado de la cama 
·  Programe un tiempo cada día para que su hijo lea en  
 silencio 
·  Use juegos de lectura como hangman (ahorcado),  
 Brain Quest, etc. 
·   Lea mientras que espera en un restaurante u oficina  
 del doctor 
·  Escuche unos cuentas en línea. Pruebe Storyline Online! 
·  Lea libros de actividades como recetarios para los niños  
 o libros de Klutz  



Trucos para Prevenir el 

“Resbalo de Verano” 

“ ” 

Visite su biblioteca local! Ayude a su hijo a encontrar los libros de “su tamaño.” 
Libros de “su tamaño” son los que le llaman la atención a su hijo y que no son de un 
nivel demasiado alto. Puede usar la prueba de cinco dedos para determinar si el 
libro es demasiado difícil para su hijo. Abra el libro a una página con muchas 

palabras. Dígale a su hijo que empiece a leer. Levante un dedo para cada palabra que no se 
sabe. Si tiene 4 o 5 dedos levantados, el libro puede ser muy difícil para que su hijo lo lea 
independientemente. Puede todavía sacar el libro, solo será un libro que usted quisiera leer 
con su hijo! 
 
 

Asegurece que su hijo lee al menos 20 minutos al día. Según los estudios, un 
niño que lee solo 1 minuto al día fuera de la escuela aprenderá 8,000 palabras 
antes del fin del sexto grado y un estudiante que lee 20 minutos al día fuera de la 
escuela aprenderá 1,800,000 palabras! Es una diferencia enorme! Si la lectura no 

es uno de las prioridades de su hijo, tal vez puede empezar un programa de incentivos para 
motivarlo. 
 
 

Ponga un buen ejemplo. Cuando su hijo ve que usted está leyendo y disfrutando de 
un libro o periódico, está dando un mensaje a su hijo que la lectura es importante y 
valiosa.  
 

 



Queridas familias:

¡Nos complace anunciar un gran recurso para la lectura este verano: Capstone Interactive 
eBooks!

Este verano, Capstone va a proveer acceso gratis a miles de libros que pueden ser accedidos 
desde la escuela, la casa, o sobre la marcha. Estos e-books pueden ser utilizados con un 
portátil, una computadora o un IPad. 

Lo mejor de todo es que Capstone Interactive Books ofrece apoyos fundamentales como texto 
resaltado y audio en voz alta grabado por artistas dobladores profesionales. Además, su fácil 
navegación lo hace atractivo para que tus alumnos puedan encontrar sus títulos favoritos de 
Capstone: como la valiente Katie Woo, las asombrosas fotografías de los libros PebblePlus y 
emocionantes lecturas como Library of Doom de Michael Dahl. 

Y puedes sentirte cómodo sabiendo que tus alumnos están explorando 
una página web sin publicidad repleta de recursos para ayudarles 
dentro y fuera del aula.

Comprueba todos los títulos disponibles utilizando la siguiente 
información de acceso. 

*Visita www.mycapstonelibrary.com

Login: summer18
Password: lovetoread*

P.S. ¿Quieres leer cuando 
estés desconectado/a? 
¡Descárgate la aplicación 
directamente de iTunes!

Y puedes sentirte cómodo sabiendo que tus alumnos están explorando 
una página web sin publicidad repleta de recursos para ayudarles 

Comprueba todos los títulos disponibles utilizando la siguiente 

*Visita www.mycapstonelibrary.com

© 2018 Capstone. All Rights Reserved. 
www.CapstonePub.com

keep them reading!keep them reading!



Lectura de ideas de registro: 
 
Biblionasium - https://www.biblionasium.com/#tab/content-spring-selections 
Solo sitio web 
El padre debe registrarse primero y luego agregar el niño - Gratis 
Versión escolar: los enlaces a Destiny y al niño pueden iniciar sesión con el inicio de sesión de 
Destiny: $ 249 
(Se recomienda esperar hasta el próximo año para comprar) 
Puede crear desafíos 
 
Recompensas de lectura - https://www.reading-rewards.com 
Sitio web y aplicación: gratis para niños, versión de pago para que los padres rastreen 
Puede ganar recompensas para gastar en la aplicación, los padres pueden personalizar las 
recompensas. 
Tiene temporizador o puede ingresar minutos 
 
Lectura de Log & Goals en Hojas de cálculo de Google - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fEnC1O4jIvp4o2OGEMsmY517F0VV5rB9j0o21UeVF
FU/copy?usp=sharing 
 
Registro de lectura  - 
https://docs.google.com/document/d/1paSb9_Ykqt6fqSqecB7TKJS6dVROlnkXOI2Fxv78rBc/edi
t?usp=sharing 
 
 



RECURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL-CONEXIONES EN CASA 
*Vea la tarjeta de su estudiante (student login cards) para obtener información para entrar para cada recurso  

Recursos Lenguaje de nivel 
de grado 

Descripción/Enlace 

Education Galaxy  
(Lectura y 
Matemáticas)  

K-5 
Ingles y Español  

Education Galaxy proporciona a los estudiantes un plan de estudio 
personalizado que les permite ver exactamente cómo se desempeñan en 
cada estándar individual. Pueden trabajar a su propio ritmo o dirigirse a sus 
padres. Los estudiantes trabajan a través de sus planes de estudio para ganar 
recompensas y mostrar dominio. 
http://educationgalaxy.com 
 
 

Achieve 3000  2-5  
Ingles y Español   

Achieve3000® proporciona diferentes instrucciones para lectura y escritura de 
no ficción adaptada al nivel de lectura Lexile® de cada estudiante. Los 
estudiantes toman una prueba (LevelSet) para establecer un nivel básico de 
Lexile®. Los estudiantes reciben pasajes de no ficción diferenciados, 
apropiados para el grado, que se corresponden con su nivel individual Lexile.  
https://portal.achieve3000.com/index 

Dimension U  
(Lectura) 

3-5 
Ingles 

Compuesto de cuatro juegos multijugador atractivos con acceso al currículo 
en Matemáticas y Alfabetización, grados 3 a 9. Cada juego esta diseñado con 
características unicas para sacar distintas habilidades académicas y 
estratégicas en los estudiantes. 
http://tinyurl.com/z8pehra 

ISTATION 
Reading  

K-5  
Ingles 

Los estudiantes empiezan con Istation’s Indicators of Progress (ISIP), una 
evaluación adaptable a la computadora que mide los niveles actuales de 
habilidad y provee datos de maestros para impulsar la instrucción en 
habilidades tempranas y avanzadas de lectura. En casa, los estudiantes 
recogen justo donde dejaron en la escuela y pueden continuar en sus 
caminos de aprendizaje individualizados. 
https://secure.istation.com/Account/ChooseDomain 

ISIP Español K-5 
Español 

Istation Español ayuda a los estudiantes que hablan espanol crecer 
ofreciendo un currículo de lectura centrado y complementario. El español de 
Istation ofrece auténtica literatura española y lecciones interactivas que 
abordan las habilidades fundamentales necesarias para ser un lector exitoso. 
 
http://www.istation.com/Product/SpanishInstruction 

Tumble Books  K-5  
Ingles 

TumbleBooks son animados, libros de imágenes hablando que enseñan a 
los niños la alegría de leer en un formato que les encantará. TumbleBooks 
son creados usando existentes imágenes de libros, la adición de 
animación, sonido, música y narración para producir un libro de imágenes 
electrónico que puede leer, o leído a usted.  
https://goo.gl/GSXe9p 
 
Nombre de usuario: garlandisd Contraseña: garland 

 



 

Consejos de lectura para el verano 
 

Comó animo a mi hijo a leer cada día por 20 minutos? 

● Encuentre materiales que su hijo/a encuentre interesante. Estos pueden ser historias de la ficción, libros de la 
no-ficción, libros cómics, libros animales, libros de la broma, sitios del internet, compartimientos. 

● Tome viajes frecuentes a su biblioteca local! Su hijo estará emocionado de revisar libros y leerlos una vez que 
estén en casa! 

● Sea la pareja para leer con su hijo/a (cada persona toma un turno leyendo una página). 
● Lea un libro a su hijo. Les encantará escucharle leer con expresión y voces divertidas. ¡Además, llegarán a 

escuchar cómo fluyen los lectores! 
● Lea durante los tiempos de transición. Pueden leer en el coche en camino a la visita de un médico, mientras 

están sentados en un restaurante, o mientras están esperando para salir de la casa. 
● Ofrécele a su hijo/a incentivos especiales para cumplir con metas semanales o mensuales.   
● ¡Recuérdales de nuestra fiesta de Waterslide al comienzo del nuevo año escolar!  

¿Cómo podemos hacer un hábito de leer cada día? 

● Anime a su hijo a leer antes de hacer cualquier otra cosa. Establezca un buen hábito de leer antes de jugar o 
ver la televisión. ¡Ellos quieren terminar de leer para que puedan entrar en otras cosas! ☺ 

● Hacer un hábito de leer a la misma hora cada día, como la hora de acostarse, tiempo de bano, tiempo de 
merienda, o tiempo de silencio. Su hijo/a puede leer en voz alta o usted le puede leer.  

● Pídale a su hijo que le lea en voz alta en el coche en el camino a casa o en el camino a otras actividades. 
● ¡Mantenga los libros accesibles! Mantenga muchos libros a mana. Estos libros pueden estar en el coche, en su 

bolso, en la cocina, o en una mesa. Si los libros son fáciles de agarrar, es más probable que su hijo escoja uno 
para leer. 
 

¿Cuáles son algunas maneras diferentes de leer? 
 
● ¡Saca muchos libros en tu librería local! 
● Puede hacer un video de su hijo leyendo a un mono de peluche o hermano menor. 
● Puede ver por el internet unas aplicaciones que ofrecen libros digitales, cómo www.tumblebooks.com, 

www.storylineonline.net, o la aplicación de EPIC! 
● Puede jugar juegos de alfabetismo como Hangman, Brain Quest, Boggle o Scrabble. 
● Lectura en coro o como acompañante (lea con su hijo/a en voz alta al mismo tiempo) 



 

Guía de preguntas 
¿Cómo puedes saber si su hijo/a está entendiendo lo que está leyendo? Pregúntele 1 o 2 de estas preguntas 
después que terminen de leer! 

 

● ¿Que sentimiento experimentaste mientras leias? (risa, enojo, descontento, tristeza, compasión, etc) Explica por 
qué.  

● ¿Cual es el evento más importante en la historia? Explica.  
● ¿Que parte de la historia te parecio la mas creible? 
● ¿Que parte de la historia te pareció lo menos creíble? 
● ¿Con qué personaje de la historia te identificas? 
● ¿A cual personaje te gustaria parecerte mas? 
● ¿Algún personaje en la historia te hizo pensar en algún amigo? 
● ¿Hay algo en la historia que te hubiese gustado que sucediera de forma diferente? 
● ¿Qué consejo le darías a cierto personaje de la historia para que resuelva su problema? 
● Usa 3 objetivos para describir la historia. 
● ¿Que genero es la historia? (ficcion, no-ficcion) ¿Como lo sabes? 
● Resume la historia con tus propias palabras.  
● ¿Que sucede al comienzo, en el desarrollo y al final de la historia? 
● Crea un mapa conceptual de burbuja (bubble map) para describir al personaje principal. 
● ¿Cómo podría el final de la historia ser diferente? Crea un nuevo final. 
● ¿Quiénes son los personajes en la historia? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se solucionó el 

conflicto? 
● Narra una de tus partes favoritas de la historia. 
● Pregunte por detalles específicos de la historia que su hijo tendrá que buscar en el texto. (Por ejemplo, 

¿Qué perdió La Cenicienta después del baile? ¿En qué página encuentras esa información? 
● ¿En qué se parecen los personajes de la historia? ¿En qué aspectos son diferentes los personajes de la 

historia? 
● ¿Es la historia real o inventada? ¿Cómo lo sabes? 
● Aclarar el vocabulario nuevo en la historia. Buscar el significado en el texto. Discutir otras situaciones 

en las que puede aplicar esa nueva palabra. 
● ¿Cómo cambiarías el final de la historia? 
● Si pudieras escribir una segunda parte de la historia, ¿Qué sucedería en tu historia? ¿Tendrías personajes 

nuevos? 



   

 

 

Pruebe estos programas de lectura de verano 
en Barnes and Noble  
http://www.barnesandnoble.com/b/summer-
reading-for-kids/_/N-2mir Descargue el registro, 
lea y registre sus respuestas. Luego, regrésalo 
para obtener un libro gratis. 
Half Price Books http://b.hpb.com/fyb/ Lea al 
menos 15 minutos cada día durante un mes. 
Cuando haya leído 300 minutos, gírelo por $ 5 
HPB Bookworm Bucks recompensa de lectura 
del mes. 
Chuck E. Cheese 
https://www.chuckecheese.com/deals-
offers/rewards-calendars Por cada 2 semanas 
de lectura, los estudiantes pueden ganar 10 
tokens. 
 

Bibliotecas Públicas 
 

Todas las bibliotecas públicas ofrecen premios por horas 
leídas. Levante un registro de lectura en el escritorio de 

referencia. 
 

Las bibliotecas públicas también ofrecen libros electrónicos. 
 

La Biblioteca Públicade Rowlett – Overdrive descargables (se 
require tarjeta de Biblioteca ) 
http://netldc.lib.overdrive.com 

 
La Biblioteca Públicade Garland – Overdrive descargables (se 

require tarjeta de Biblioteca ) 
http://nmls.lib.overdrive.com 

 
La Biblioteca Públicade Sachse – 3M Cloud Descargables (se 

require tarjeta de Biblioteca) 
http://ebook.3m.com/library/sachsepubliclibrary/Featured

 Juegos relacionados con la 
Lectura y otras Actividades 

• Epic tiene una gran colección de 
libros digitales, pero el costo es de 

$ 7.99 / mes para los padres. 
https://www.getepic.com/ 

• DK Findout es un lugar seguro 
para investigar 

www.dkfindout.com/us/ 
• Jugar juegos http://pbskids.org 

• Juegos y ver videos relacionados 
con algunos de sus libros favoritos 

en www.scholastic.com, luego 
haga clic en "niños" en la parte 
superior y seleccione "Zona de 
juegos familiares " o "Apilar". 

• Asociación para el Servicio de 
Biblioteca para Niños "Great 

Websites for Kids" 
http://gws.ala.org/ 

• Starfall tiene actividades 
divertidas de lectura en línea. 

http://www.starfall.com/ 
   

 
 

¿Estás buscando un libro buenopara leer? 
Prueba una de estas listas de libros. 
James Patterson Read Kiddo Read - 
sugerencias para lectores rebeldes. 
http://www.readkiddoread.com/ 
 
Bookworm For Kids: un recurso para 
maestros, padres, abuelos y todos los 
interesados en alentar a los niños a amar la 
lectura. 
http://www.bookworm4kids.com/ 
 
AASL - Libros infantiles notables 
http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/notalists/
ncb 
 
Storyline Online tiene actores que leen libros 
ilustrados y son bastante entretenidos: 
http://www.storylineonline.net/ 
 

Deslizate al verano con Lectura 

No se les olvide los recursos en linea en la pagína de Beaver Biblioteca: 
http://library.garlandisd.net   ID: garlandisd  Contraseña: garland 
 
National Geographic Kids – lee libros electronicos y revistas. 

Britannica Animal Kingdom – lee articulos de diferentes animals. 

TeachingBooks.net – ve videos sobre algunos autores favoritos. 

eBooks – ID: student ID Contrasena: gisd 

PebbleGo – www.pebblego.com Login: gisdbeaver  Password: school 


