
¡Diversión de verano!
Enfoque de lectura: poesía

¡Haga clic aquí para leer en 
voz alta!

Haga clic aquí para 
aprender a dibujar un 

castillo de arena.

https://www.youtube.com/watch?v=8_2qV1yxG3w
https://www.youtube.com/watch?v=jjkJOj6Eajs


Lectura divertida de Verano
Actividad 1

K.8B – discutir la rima, el ritmo en las rimas infantiles y una variedad de 
poemas

Haga clic aquí para 
revisar qué es la 
poesía

https://www.youtube.com/watch?v=GkjIuHzMTeI


Lee el poema 3 veces. 
1. Leer el poema con la ayuda de un padre 
2. Leer el poema y tocar el ritmo mientras lo lee 
3. Leer el poema y encontrar las palabras que riman



Lectura divertida de verano
Actividad 2

K.5D Creó imágenes mentales para profundizar la comprensión con la ayuda de un 
adulto.



Cierra los ojos y haz que 
alguien te lea
el poema 3 veces. Mientras 
escuchas
el poema, crea una imagen 
mental en tu cabeza.
Después de la tercera vez, haz 
un dibujo de tu
Imagen mental.



¡Tiempo de escritura! 
Completa los espacios en blanco para crear su propio Poema Arcoíris.

Mi poema arcoiris
Rojo es__________________.
Naranja es un__________________. 

Amarillo es __________________.
Verde es __________________.
Azul es __________________. 

Morado es __________________.
Yo amo __________________. 

Por: __________________



Lee el poema 3 veces. 
1. Leer el poema con la ayuda de un padre 
2. Leer el poema y tocar el ritmo mientras lo lee 
3. Leer el poema y encontrar las palabras que riman

CLAVE DE RESPUESTA
Mientras lees el poema, 
aplaude y haz un ritmo 
mientras lo lees. Se 
resaltan las palabras 
que riman.



Cierra los ojos y haz que alguien te 
lea
el poema 3 veces. Mientras escuchas
el poema, crea una imagen mental 
en tu cabeza.
Después de la tercera vez, haz un 
dibujo de tu
Imagen mental.

CLAVE DE RESPUESTA
Las respuestas de los 

estudiantes variarán. Las 
ilustraciones deben 

incluir un héroe
y ellos mismos..



¡Tiempo de escritura! 
Completa los espacios en blanco para crear su propio Poema Arcoíris.

Mi poema arcoiris
Rojo es una fresa.

Naranja es una calabaza. 
Amarillo es el limón.

Verde es una lechuga.
Azul es una mora. 

Morado es un repollo.
Yo amo frutas y vegetales. 

Por: Sra.Perez

CLAVE DE RESPUESTA
Las respuestas de los 
estudiantes variarán. 


