GMS Bingo Lectura de Verano

B
Leí un libro de Newberry.
Título:_________________

I

Nombre del Estudiante________________________

N

G

O

Leí 2 libros de Caldecott.

Leí 5 libros de Ilustraciones.

Leí 3 libros en voz alta a un
amigo o mi hramano/a.

Ví “Ted Talk” y respondí en
Google Classroom.

Fecha _________

Fecha ___________

Fecha ___________

Padre/Madre/Guardián____

Fecha __________
Padre/Madre/Guardián____ Padre/Madre/Guardián____

Leí un libro de ficción
histórica.

Leí 60 minutos sin
interrupión.

Leí al aire libre por lo
menos 30 minutos.

Título:__________________

Título:__________________

Título:________________

Padre/Madre/Guardián_____

Fecha__________________
Padre/Madre/Guardián____

Fecha__________________
Padre/Madre/Guardián____

Fecha_______________
Fecha________________
Padre/Madre/Guardián____ Padre/Madre/Guardián____

Tomé prestado un libro de la
biblioteca pública.

Escribí un poema gracioso o
serio. (anexar)

Bajé una "selfie" de mí
leyendo mi libro en nuestro
Google Classroom.

Leí un libro que es parte de
una serie.

Fecha ______________

Título:______________
Fecha________________
Fecha______________
Fecha_______________
Padre/Madre/Guardián____
Padre/Madre/Guardián____ Padre/Madre/Guardián____
______ ___________
Leí por lo menos 10 poemas Leí una biografía.
Hice una receta de un libro
de un libro poético.
de cocina.
Título:________________
Título:_______________
Recipe:_____________
Fecha________________
Fecha _______________
Fecha _____________
Padre/Madre/Guardián_____ Padre/Madre/Guardián____ Padre/Madre/Guardián____

Fecha __________
Padre/Madre/Guardián______ Padre/Madre/Guardián____
Leí 2 libros del mismo autor.
Título:__________________
Fecha__________________

Título:_________________
Fecha _________________
Padre/Madre/Guardián____
Leí un libro de no ficción.
Topic:_________________

Padre/Madre/Guardián____
Leí un libro nuevo de un
autor que leimos en clase.
Autor:_______________

Fecha_________________
Padre/Madre/Guardián____
Leí un libro de fantasía o
ciencia ficción
Título:____________
Fecha____________
Padre/Madre/Guardián____

Fecha_______________
Padre/Madre/Guardián_____
Leí una revista de niños.
Título:_________________
Fecha_________________
Padre/Madre/Guardián____

Escribí un nuevo final sobre
un libro que leí. (anexar)

Leí 5 cuentos en una tablet
o en mi teléfono este
verano.
Título:________________

Dibujé una imagen que
ilustraba una parte favorita
de un libro que leí. (anexar)

Escribí una carta a un
familiar que está en otra
ciudad, estado o país.

Le escribí una postal a mi
maestra diciéndole sobre
un libro que leí.

Fecha________________
Padre/Madre/Guardián

Fecha________________
Padre/Madre/Guardián____

Fecha_________________
Padre/Madre/Guardián____

Read and write your way to a “BINGO” and return for a PRIZE! See our Google Classroom for details.

