
Tablero de Eleccion para Lectura 
de Verano 
Grados 3 - 5 

Lea dos libros de la Lista de lectura de verano de 
primaria correlacionados con su nivel de grado específico. 

Complete dos actividades de la pizarra de elección por 
semana en un cuaderno / diario de lectura de verano 
designado (incluya la fecha y el título de la actividad de la 
pizarra de elección). 

Lleve el Cuaderno de lectura de verano completo a su escuela 
al reingresar. 



Tabla de elección de lectura de verano - Grados 3-5 (no ficción)

 
Instrucciones: debe leer diariamente y completar 2 actividades de la tabla de elección semanalmente según el 
libro que lea. Esto te ayudará a establecer un propósito para la lectura. Utilice útiles diagramas de anclaje u organizadores gráficos para 
completar las tareas. 

Comparar y contraste  
Seleccione dos caracteres 

del texto. Crear un 
 Diagrama de Venn a 
 compare el contraste 

detalles, rasgos y acciones 
que describen los dos 

personajes. 
 

 
 

 Secuencia de 
eventos Cree una línea de 
tiempo de cinco eventos que 
ocurrieron en el texto. 
Asegúrese de ordenar los 
eventos desde elhasta el 

más antiguomás nuevo. 
 

Use esta plantilla de línea de 
tiempo. 

 

 

Cuestionando 
¡Felicitaciones! Has sido 

contratado como profesor. 
Los maestros son curiosos 

y hacen muchas 
preguntas sobre el texto. 
Mientras lees, crea cuatro 

preguntas que tengas sobre 
el tema. Investigar el tema 

para responder a las 
reguntasQ. 

 

 inferencia 
Listatres inferencias tu hiciste . 
El autor no indicó la información 

directamente, pero usted lo 
sabía basándose en el 

conocimiento de fondo. Su 
conocimiento de fondo podría 
incluir otros textos que haya 

leído, películas y programas que 
haya visto sobre el tema. 

 
 

 Hecho y opinión Los 
hechos son información 

que el autor proporciona y que 
se puede probar. 

Escribe tres hechos que 
aprendiste del texto. Escribir 

dos opiniónes 
aproximadamente tema del 

texto. ¿Cuáles son las 
diferencias entre un hecho y 

una opinión? 
 

 

Conflicto 
Identifica un problema en tu 
libro. ¿Cómo podría haberse 

evitado este problema? 
 
 
 
 

Idea principal 
¿De qué se trataba el 
texto 

? 
Después de leer el texto, 

escriba la idea 
principaldel texto. 

Proporcione dos ideas 
principales de este texto. 
Apoye cada idea principal 

con un detalle clave. 

 

¿Qué piensas? 
Escribe una carta al autor 

indicando tu opinión en el tema. 
Apoye su respuesta con 

información 
del texto. 
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 Resumen Resumir La 
historia en un párrafo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Propósito del autor 
Los textos se escriben por una 
razón. Los autores pueden 
querer informar, 

entretener o persuadir a la 
audiencia. ¿Cuál es el autor? 

propósito para escribir el libro y 
cómo lo sabes? Proporcione 

evidencia del texto para 
respaldar su respuesta. 

“El propósito del autor es quelo 
sé porque” 

Vocabulario Los 
buenos lectores 
construyen su 

vocabulario al ser 
expuestos a palabras 
desconocidas en un 

texto. 
Mientras lees tu libro, 

escribe 6 palabras 
desconocidas.completEa 
Frayer Modelo por cada 

palabra 
 

 
 

Búsqueda de 
funciones de texto ¡Realice una 
búsqueda de funciones de texto! 

Abra su libro y busque dos 
características diferentes de su 

texto. 
Escriba cuál era la función y la       

información que aprendió de     
características del texto? 

 
 
 

 

 Problema / Solución 
Los lectores 
encuentran 

problemas y soluciones a 
lo largo de un texto. 

Escribe el problema y 
Solución de la historia. 

 
 
 

 
 
 
 

Creatividad 
Crea otro título para esta historia. 
Cite evidencia de este texto para 

apoyar el nuevo título. 
 

 
 
 

Crear un póster de 
película Hollywood ha 
decidido producir una película 
basada en el tema del texto. 
Haz un dibujo e incluye el 
título, el autor y los hechos 
que se 

mostrarán a lo largo de 
la película. 

 

 

"Todos son críticos" 
Laun lector opinión de del texto 

es muy poderoso. Otros 
estudiantes pueden decidir leer 

el texto basándose en lo que 
otros dicen sobre el libro. 

¿Recomendarías este libro? 
¿Por qué o por qué no? 
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a de Elección de Lectura de Verano Grados 3-5 (Ficción) 
Instrucciones de la- Se requiere que leas diariamente y que completes 2 actividades de la Junta de Elección semanalmente 

según el libro que leas. 

Esto te ayudará a establecer un propósito para la lectura. Haga clic en los enlaces AZUL en negrita para obtener útiles diagramas de anclaje 
u organizadores gráficos. 

 
Comparar y contrastar 
Seleccione dos caracteres del 

texto. Crea un Venn 
Diagrama a comparar & 

contraste Detalles de, rasgos y 
acciones que describen los 

dos personajes. 
 

 
 
 
 

Secuencia de eventos Cree 
una línea de tiempo de ocho 
eventos que ocurrieron en el 
texto. Asegúrese de ordenar 

los eventos desde el más 
antiguo hasta el más nuevo. 
Use esta plantilla de línea de 

tiempo. 
 
 

 
 

 Cuestionando 
¡Felicitaciones! Has 

sido contratado como 
profesor. Los maestros son 
curiosos y hacen muchas 

preguntas sobre el texto. Su 
primer proyecto es crear 

4 preguntas que le haría al 
autor sobre el texto. 

 

 
 

Hacer conexiones 

Haga dos conexiones entre los 
eventos del libro 

y otras personas, lugares o 
eventos en la escuela, la 

comunidad o su propia vida. 
Use este enlace para ver un gráfico de 

anclaje etiquetado, "Haciendo 
 conexiones.". 

Unfinal alternativo 
¿Cómo habríael final 

cambiadode la historia si el 
problema no se hubiera 

resuelto? 
 
 

 
 

 Configuración 
La configuración describe 

dónde y cuándo tiene lugar la 
historia. 

Describa el escenario de la 
historia haciendo un dibujo y 
escribiendo dos oraciones. 

 

 
 

 Idea principal 
¿De qué se trataba el 
texto 

? Después de leer el texto, 
escriba 2 ideas principales del 
texto. Proporcione tres detalles 

que respalden cada idea 
principal. 

 

 

 Propósito del autor Los 
textos se escriben por una razón. Los 

autores pueden querer informar, 
entretener o persuadir a la audiencia. 
¿Cuál fue el propósito del autor? por 

escribir este texto? Proporcione 
evidencia del texto para respaldar su 

respuesta. 
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Creatividad 
Diseña una nueva portada 
para el texto basada en tu 
parte favorita. La portada 

debe incluir un nuevo 
título, el nombre del autor 

y un dibujo de su parte 
favorita. 

 

 
 

 Crear 
Escribe el primer párrafo 
en el capítulo uno de la 
SECUELA a este libro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulario 
Los buenos lectores 
construyen su 

vocabulario al estar 
expuestos a palabras 
desconocidas en un 

texto. 
Mientras lees tu libro, 

escribe 6 palabras 
desconocidas. Completa 
un modelo Frayer por 

cada palabra 
 

 
 
 

Punto de vista 
Reescribe una escena 
importante de la historia 
desdede undiferente 

elpersonaje punto de vista. 
Piensa en cómo 

reaccionaría el otro 
personaje ante los eventos 

y la situación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tema 

¿Cuál es la lección 
ouniversal? tema de este 

texto? Proporcione 
evidencia de este texto para 

respaldar su respuesta. 
 

 
 
 
 

Predicción 
¿Qué crees que 

pasará después? 
Cree la página que 

estaría después de la 
última página. Incluye un 

dibujo y dos o tres 
oraciones. 

 
 

 

Problema / Solución 
Los lectores 

encuentran problemas 
y soluciones a lo largo 

de un texto. 
Escriba cuatro problemas 

en el texto y cómo se 
resolvieron. 

 
 
 

 

"Todos son críticos" 
Laun lector opinión de del 

texto es muy poderoso. Otros 
estudiantes pueden decidir 

leer el texto en función de lo 
que alguien 

dice sobre el libro. 
¿Recomendarías este libro? ¿Por 

qué o por qué no? 
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