
 

Desafío de Lectura de Verano 
 

Actividades que podés hacer mientras leés el libro 

• Elegí una o dos actividades para realizar  

• Creá un espacio para leer tranquilo y relajado en casa o en el 

sitio de tu preferencia. 

 

Picnic de lectura entre amigos 

Nos juntamos en el parque, en la plaza, en el club o en el patio y leemos 

juntos una parte del libro de la biblioteca digital. Llevamos el mate para 

acompañar la experiencia. También podemos sentarnos en ronda e ir 

leyendo un poco cada uno. No te olvides de llevar algo rico para 

compartir. 

 

Descubriendo el personaje 

Invitá a tus amigos del grado a realizar esta actividad. Elegí un personaje 

del libro de la biblioteca digital. No lo comentés y empezá a dar pistas 

del mismo hasta que tus amigos logren adivinar de quién se trata. El que 

adivina pasa a tomar tu lugar y hace lo mismo con otro personaje. 

Seguro que los secundarios van a resultar más difíciles de descubrir.  

Mensaje Especial 

Mandá un mensaje a todos los que quieras que participen de esta 

reunión (mamá, papá, abuelos, hermanos, amigos, vecinos) y armá un 

encuentro para leer el libro de la biblioteca digital en familia o entre 

amigos. Podés usar emojis, gifs o imágenes de tu galería para armar una 

invitación a la que no puedan negarse a asistir. 



 

Música para leer 

Elegí el tipo de música que más te gustaría escuchar mientras leés el 

libro. Probá varias y elegí la que más te guste para acompañar la lectura 

de tu libro. 

Mensajes disparatados 

Elegí una página del libro de la biblioteca digital y seleccioná una palabra 

al azar. Volvé a hacer lo mismo con otra página diferente. Ya tenés dos 

palabras, ahora juntalas, pensá y armá una oración lo más disparatada 

posible. ¿Te animás a mandarla por WhatsApp y compartirla con un 

amigo de tu grado o año? ¿Se animará él a hacer lo mismo? 

Somos actores 

Leé un libro de la biblioteca digital mientras tu familia o amigos 

dramatizan lo que está sucediendo en la narración. Podemos poner 

música para acompañar la experiencia y buscar disfraces, accesorios y 

objetos para completar la escena.  

 

¡A divertirse leyendo! 
 


