
KISD Dulce Lectura 
de Verano 2022

para primarias K-2

Opciones virtuales

Nombre del estudiante: Escuela: Grado:

Instrucciones:
Elije 10 o más actividades 
para completar durante el 
verano. Usando este 
registro de lectura, colorea 
los cuadros de las 
actividades que completes 
usando libros electrónicos 
o impresos. Las 
actividades también 
pueden registrarse en una 
hoja de papel por 
separado.

Devuelve tu registro de 
lectura a la bibliotecaria(o) 
al comienzo del año 
escolar.
Puedes acceder a la 
ayuda con la tecnología 
usando este código QR:

¡Lee! ¡Aprende! 
¡Refréscate!

1. Lee en voz alta a una 
mascota o animal de 
peluche.

2. Lee un libro con un 
miembro de tu familia or 
un amigo y pregúntale 
sobre su libro favorito de 
la infancia.

3. Encuentra un libro 
que se haya convertido 
en película. Lee el libro y 
luego vea la película.

4. Usa My Katy Cloud, 
abre Sora y lee un libro 
de la lista de Sweet 
Reads.

5. Usa My Katy Cloud y 
abre Gale in Context: 
Elementary para leer 
sobre tu animal favorito.

6. Lee dos libros del 
mismo autor(a).

7. Usa My Katy Cloud y 
lee un libro electrónico 
de National 
Geographic Kids.

8. Usa My Katy Cloud y 
lee un artículo de 
Ciencias de tu elección 
en PebbleGo.

9. Lee en tu patio  o 
porche.

10. ¡Haz una fortaleza 
con cojines o mantas y 
lee dentro de tu 
fortaleza!

11. ¡Vuelve a leer tu libro 
favorito con una linterna! 
(lamparita portátil) 

12. Lee un libro 
publicado en el año que 
naciste.

13. Sigue una receta 
para hacer una creación 
con la ayuda de un 
adulto.  

14. Lee un artículo de 
periódico o revista. 
¿Qué aprendiste en el 
artículo?

15. Lee un libro de no 
ficción. Escribe 3 
hechos nuevos que 
aprendiste del libro.

16. Escribe o dibuja tu 
parte favorita de un libro 
que leíste.

17.  Lee un libro que 
tenga una sola palabra 
de título.

18. ¡Elección libre! Leí 
este libro:  

19. Lee un libro de tu 
serie favorita. 

20. En My Katy Cloud, 
abre Britannica, 
presiona Elementary y 
busca un planeta para 
investigar.

21. Usa My Katy Cloud 
y lee un libro de tu 
elección en Sora (o usa 
la aplicación Sora con 
un dispositivo móvil). 

22. En MyKaty Cloud, 
abre PebbleGo, Sora o 
MackinVia y lee acerca 
de una persona famosa 
en Biografías o lee una 
biografía de una 
persona famosa.

23. En MyKaty Cloud, 
abre TumbleBook y 
elige un cuento o libro 
para leer y escuchar.

24. Lee una novela 
gráfica, cómic o cómic 
de periódico. ¿Quién es 
tu personaje cómico 
favorito? ¿Puedes crear 
tu propia tira cómica?

25. Usa MyKaty Cloud, 
abre InfoBits y lee un 
artículo de tu elección.  
Comparte con un 
miembro de tu familia  3 
hechos que aprendiste 
del artículo.

¡Yo completé 10 o más actividades de Lectura de Verano! 
Firma del padre o madre: 
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