
Virginia Run ES Summer Reading, 2020 
 

 Virginia Run Elementary 

Summer Reading 2020! 
          * Gane Bingo completando cinco casillas seguidas: arriba, abajo, a través o en diagonal. 
          * Escribe los títulos de los libros en los cuadros. 
          * Se alienta a los padres a leer a / con sus hijos. 

Lleve esto a la Sra. Siwert en la biblioteca cuando regrese a la escuela por un premio! 
Reto: ¿Puedes llenar todo el tablero? 

B I N G O 

Leer un libro de la 
biblioteca o de la 
biblioteca móvil 

Lee sobre tu animal 
favorito 

Lea un libro de ficción 
o no ficción sobre su 

deporte favorito. 

Leer un cómic o 
novel gráfica 

Lee un libro de 
capítulos 

Lea un libro sobre un 
tema de ciencias o 
estudios sociales. 

Leer un artículo 
periodístico 

Lee un libro de 
misterio 

Leer un libro de 
fantasía 

Leer ficción realista 
 
 

 
Lee un libro de ficción 

histórica 

 
Leer una revista Leer 

CUALQUIER 
LIBRO que 
te guste! 

 
Leer una 

autobiografía o 
biografía 

 
Leer una fábula, 
cuento de hadas, 
cuento popular, 

o cuento alto 

 
Escuchar un libro en 

CD o en la 
computadora 

 
Lee un libro de tu 

serie favorita 
 

 
Leer un poema 

 
Lee un libro sobre un 

animal 

 
Lee un libro que 
ganó un premio 

 
Leer a una mascota o 

animal de peluche 

 
Lee un libro de no 

ficción 

 
Lee un libro que te 

recomendaron 

 
Lee un libro gracioso 

 
Leer a alguien 

 
Nombre del estudiante _______________________________ Grado a partir de Augusto 2020____________________ 
 

Continúa a la página siguiente para desafíos de bonificación! 
 
 

                DESAFÍOS DE BONIFICACIÓN CHALLENGES 
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Conexión del proyecto de positividad: nombra 4 libros que leíste donde un personaje mostró al menos uno de 
los rasgos enumerados. 

Titulo del Libro P2 Rasgos (circule uno o más)  

   Amor por el aprendizaje Liderazgo Curiosidad Zest 

 Equidad Valentía Creatividad Autocontrol 

 Esperanza Gratitud Trabajo en equipo Propósito 

 Apreciación de la belleza Amabilidad La mentalidad abierta 

 

Feeling Creative?  Pruebe una o más de las siguientes ideas y compártala con 
nosotros en Twitter @VARunLibrary o envíe un correo electrónico a la Sra. 
Siwert a eqsiwert@fcps.edu. ¡Nos encantaría ver lo que diseñas o creas! 

Crear, Conectar y Ampliar ... 

❏  Cree una recomendación de video de 30 segundos o menos para un libro que haya disfrutado. 
❏  
❏ Diseñe un poster de película para un libro que le gustaría ver convertido en película. 
❏  
❏  Construya una escena a partir de un libro que lea utilizando LEGO u otros materiales que pueda encontrar en 

la casa. 
❏  
❏  Reescribe tu historia favorita desde la perspectiva de alguien que no sea el personaje principal. 
❏  
❏  Representa un libro o escena favorita: ¡invita a miembros de tu familia a ver tu actuación! 
❏  
❏  Escriba una carta o correo electrónico a su autor favorito y envíelo. ¡Incluso podrían responder! 

 


