
Lectura de Verano para estudiantes de 
ELL (Ingles como Segundo lenguaje) 

 
Si usted fuera un jugador de baloncesto, ¿estarías en tiempo fuera 
de temporada sin correr y practicar? ¡No! Necesitas 
practicar sus habilidades de lectura durante 
todo el verano. 
 

 Lee 2-3 libros este verano 
 Seleccione libros que son interesantes para usted y están a su nivel de lectura 
 Mantener un libro con usted cuando salgas para que usted siempre tendrá un 

libro para leer  
 La biblioteca pública tiene muchos libros que usted le puede gustar 
 Haga planes para ir con un amigo a conseguir un libro para leer 

 
¿Qué se puede hacer cuando usted lee cada libro?  

 
Usted debe elegir una actividad diferente para cada libro: 
1 Complete un folleto: 

 Página de cubierta (parte delantera del folleto) debe tener el título del libro, nombre 
del autor, y una imagen que habla de una escena del libro. 

 En el interior (3 columnas) debe ser sobre un evento importante sobre el principio 
(Columna 1), medio (columna 2), final (columna 3). Haz un dibujo para cada 
columna / sección y escriba una frase que describa la imagen. 

 Ultima página escriba un resumen de todo el libro. 
2. Escriba un resumen: 

 Escribe el título del libro y el nombre del autor en la parte superior de la página. 
Escribir una resumen completo del libro en al menos 10 oraciones. 

3 Crear una historieta: 
 Debe de ser de 6 marcos y tener el título, nombre del autor, y las imágenes coloridas 

con palabras habladas (diálogo) por los personajes. Esto debería mostrar la idea 
principal de la historia. 

4 Escribir una carta al autor: 
 Escribe tu nombre, escuela, su edad en la parte superior de la página. 
 Explica por qué elegiste el libro para leer, lo que te gustó el libro, y haga cualquier 

preguntas para el autor. 
5 Re-diseñar la portada del libro: 

 Portada tiene el título, nombre del autor, y la imagen. 
 Contraportada tiene un resumen del libro. 


