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Nuestro objetivo para el aprendizaje de verano es alentar a los niños a explorar 
sus curiosidades e intereses, promover una mentalidad de crecimiento y 
mantener sus habilidades actuales. Se espera que todos los estudiantes lean al 
menos un libro apropiado para su edad y completen una actividad de su elección 
de la lista 1 a continuación. También deberán completar al menos una actividad 
adicional de la lista de exploración (lista 2) que se proporciona a continuación. Se 
han agregado nuevos elementos a la lista, así que lea todas las opciones. Los 
estudiantes recibirán un boleto para la rifa por cada actividad completada. 
Pueden ganar participación en juegos y premios. Se espera que todos los 
estudiantes participen y serán reconocidos por su trabajo durante una 
celebración de aprendizaje en el otoño. (Translated by google) 
 
Lista 1: Después de leer su libro, elija una o más actividades de la lista de 
actividades de lectura a continuación. 

Actividades de lectura 
Actividad Producto 

Complete el desafío de lectura de verano de 
la biblioteca de Acton "Lea más allá de los 

caminos trillados". 
*Para esta actividad puedes ganar premios 

de la escuela y de la Biblioteca Acton. 

Ve a Acton y obtén el Tablero de Juego 
Reaching Challenge. Antes de convertirlo en 
la biblioteca, tome una foto de su tablero de 

juego completo. 

Organice un club de lectura de verano con al 
menos 2 personas basado en un libro de su 
elección. 

Escriba sobre cómo otros vieron su libro de 
manera similar y diferente a usted. 

Leer un libro y escribir una reseña. Escriba una reseña de una página y dibuje al 
menos una imagen de una escena de la 
historia. 

Adapte un libro de capítulos favorito en un 
libro ilustrado para niños. Vuelva a escribir la 
historia para una audiencia más joven. 

El libro de tus hijos. 



Crea un booktrailer. Cree un video de un minuto que atraiga a 
otros a leer el libro que elija. 

Crea un guión gráfico a partir del libro. Cree un guión gráfico con al menos 5 escenas 
importantes del libro. Cada tablero debe 
incluir una imagen y algunas oraciones que 
expliquen lo que sucedió en cada escena. 

 
Lista 2: Elija al menos una actividad de las siguientes actividades de exploración. 

Actividades de exploración 
Actividad Producto 

Participar en una de las clases de 
enriquecimiento de verano del distrito 

escolar 

Prepare algo (póster, PowerPoint, etc.) para 
demostrar lo que aprendió en el curso. 

Descubre de dónde vienen tus útiles 
escolares 

Imprime un mapa del mundo. Marque el 
mapa con el lugar de donde vinieron sus 
útiles escolares. (Enumere al menos 15 

suministros). Describa lo que aprendió de su 
mapa terminado. 

Crea una novela gráfica. Tres opciones: 1-
Leer un libro tradicional (en prosa) y 

adaptarlo a una novela gráfica. 2-Ver una 
película y adaptarla a una novela gráfica. 3- 

Crea una novela gráfica original. 

La novela debe usar una combinación de 
ilustraciones y texto para contar la historia. 

Puede ser dibujado a mano o creado 
digitalmente. La novela debe tener al menos 
25 paneles (escenas/cuadros/imágenes) de 

largo. 
Entreviste a cualquier profesional para 
conocer su carrera y su trayectoria 
profesional. 

Escribe un artículo sobre lo que aprendiste 
sobre esta persona, su carrera y el camino 
que tomó para llegar allí. 

Registre más de 5 horas de servicio 
comunitario. Los padres deben aprobar esto. 

Traiga prueba de su servicio (como una carta 
firmada) y escriba un párrafo que describa 
cómo su servicio impactó a la comunidad. 

Cree un registro de cheques simulado. En una hoja de cálculo, registre sus créditos, 
débitos y saldo durante el verano a medida 
que gana, recibe y gasta dinero. 

Encuentra 3 contenedores diferentes en tu 
casa. Calcule cuánto aguantan y cuánto 
material se necesita para hacerlos. Luego, 
determine cuál es el más eficiente. 

Trae los tres contenedores con tus 
matemáticas para probar cuál es el más 
eficiente y por qué. 

Cree un dibujo a escala de su vehículo o 
estructura favorita. 

Trae tu foto, las medidas, tu escala y tus 
matemáticas. 

Cree una encuesta que incluya al menos 3 
preguntas. Entregue su encuesta a por lo 
menos 20 personas. 

Cree un informe de sus resultados que 
incluya gráficos y cálculos para la media, la 
mediana, la moda y el rango de cada 
pregunta. 



Elija un video de ejercicios para otros. En su video, asegúrese de elegir un área de 
enfoque (como cardio o fuerza de la parte 
superior del cuerpo). Cree un video de 10 
minutos con 4-5 ejercicios diferentes que 
guíe a otros a realizar. 

Escribe una historia corta, un poema o un 
guión sobre un tema de verano de tu 
elección. 

Tu historia, poema o guión. 

Si se va de viaje, mantenga un diario de viaje 
de lo que vio. 

Tu diario con al menos 5 imágenes. 

Investigue o encuentre una receta familiar o 
aprenda a hacer algo nuevo. Haga una 
degustación y pida a la gente su opinión. 

Escriba sobre lo que funcionó con la receta y 
lo que cambiaría la próxima vez según los 
comentarios que recibió. 

Crea un juego de mesa que involucre azar 
(dados, cartas, ruletas). 

Traiga el juego y la probabilidad de que 
ocurran ciertos eventos. 

Entrevistar a una científica sobre su carrera. Entregue sus preguntas y sus respuestas. 

Visite un museo de arte como el Museo 
Florence Griswold, The Wadsworth 
Athenaeum, Slater, Yale, New Britain 
Museum of American Art. 

Dibuja un boceto de tu obra de arte favorita y 
escribe sobre por qué te gustó. 

Asista a una exposición/feria de arte local e 
inspírese. 

Crea tu propia obra de arte basada en el 
trabajo que te inspiró uno de los artistas. 

Ayudar a un adulto con un proyecto de 
mejoras para el hogar. 

Mantenga un registro de diseño sobre lo que 
hizo paso a paso. 

Visite un parque nacional/museo de ciencias. Cree un folleto o cartel para atraer a otros a 
querer ir a visitar. Incluye fotos y texto. 

Llevar a cabo una investigación/experimento. Comparte todo el proceso desde la 
pregunta/problema, predicciones, materiales 
utilizados, cómo realizaste la investigación, 
análisis e interpretación de datos, 
observaciones, conclusiones en formato 
poster. 

Cree una guía de plantas o animales de Old 
Saybrook. Colecciona imágenes de diferentes 
plantas/animales. Use una guía de campo 
para ayudarlo a identificar cuáles son y crear 
su propio libro. 

Su guía de plantas o animales debe incluir al 
menos 10 especies. 

Plantar un jardín. Traiga fotos y escriba sobre cómo planeó su 
jardín, qué plantas incluyó y cómo cambió su 
jardín durante el verano. 



Crea un tablero de juego histórico sobre un 
evento en la historia de tu elección. 

Crea un tablero de juego con al menos 20 
preguntas y respuestas sobre el evento que 
elijas. 

Juego de matrículas. Imprima una copia de 
un mapa de los Estados Unidos. Cuando esté 
fuera de casa este verano, coloree las placas 
que vea. Además, enumere dónde estaba 
cuando vio cada plato. 

Tu mapa y una lista de dónde estabas cuando 
viste cada plato. 

¿De dónde es? Cuando compre sus útiles 
escolares y ropa, mire las etiquetas para ver 
de dónde son. En un mapa, coloque un punto 
de color para indicar el origen de cada 
elemento. 

Tu mapa y un párrafo sobre lo que notaste. 

Compare la cultura de Old Saybrook con otro 
lugar al que viaje este verano. 

Escriba un ensayo de una página que 
describa las similitudes y diferencias entre 
Old Saybrook y el lugar que visitó. 

Encuentre y lea un letrero histórico alrededor 
de Old Saybrook. Investiga un poco más 
sobre el evento o la persona. 

En un cartel o en un papel, describe dónde 
estaba, qué decía, de quién se trataba y por 
qué es importante para la historia de Old 
Saybrook. 

 
**Las actividades de aprendizaje de verano deberán entregarse antes del viernes 9 de 

septiembre.** 


