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2022 Lista de libros de verano 
Grados 3-5

Esperamos que tenga un maravilloso verano lleno de lectura de grandes libros. Hoy ha recibido su libro de lectura 
de verano. Todos los estudiantes de BPS de su grado leerán el mismo.  
¡Qué divertido será hablar de su libro con otras personas en septiembre!

Un Libro Un Grado Lectura de Verano Juntos Asignación 2022
Este verano, lea el texto asignado durante unos 20 minutos por sesión, varias veces a la semana. Padres, pueden 
leer en voz alta a su hijo, invitarle a leer a usted o leer juntos. Los audiolibros están disponibles en la Biblioteca 
Pública de Boston (bpl.org). Cuando termine el libro que le han asignado, elija los libros de la lista que se 
encuentra en el reverso de este folleto. La misma lista está en bostonpublicschools.org/summerreading.

A medida que vaya leyendo, busque las ideas que más le llamen la atención. También puede pensar en las 
siguientes preguntas:

Texto de ficción Texto no de ficción
• ¿Cómo se sienten los personajes? ¿Qué hay en el libro 

que le indique cómo se sienten los personajes?
• ¿Quién es su personaje favorito de la historia y por qué?
• ¿Qué conexiones puede establecer entre su propia vida 

y los personajes y situaciones de este libro? ¿Qué es 
diferente de sus experiencias?

• ¿Por qué el tema de este libro es importante o 
interesante para usted? ¿Qué le gustaría que otras 
personas supieran sobre este tema?

• ¿Qué nueva información está aprendiendo?
• ¿Qué más quiere aprender sobre este tema? ¿Qué hay 

en el texto que le haga querer aprender más sobre este 
tema?

Comente sus preguntas y reacciones sobre el libro. Considere la posibilidad de tomar notas en un papel mientras 
lee o de compartir sus pensamientos con un dibujo, un marcador, un flip-book, un padlet, un Tik-Tok o un Flipgrid. 
Comparta estas creaciones con alguien. Diviértase leyendo por Boston en los parques, en la Vía Verde o a lo largo 
del Charles.

En septiembre, lleve su libro a la escuela y prepárese para analizarlo con su comunidad escolar.

Disfrute del programa de lectura de verano de la Biblioteca Pública de Boston.
Hay actividades de lectura planificadas durante todo el verano en www.bpl.org/summer

Oportunidades para hacer crecer su biblioteca personal: 
• ReadBoston sorteos de libros
• Cajas de biblioteca gratis
• Obsequios y ventas de libros de la Biblioteca Pública de Boston
• Sorteo de libros del Sindicato de Maestros de Boston

Para más información:
Deborah Lang Froggatt, Directora de Servicios Bibliotecarios de BPS, dfroggatt@bostonpublicschools.org
Farouqua Abuzeit, Gerente de Servicios para la Juventud de BPL, fabuzeit@bpl.org
Donna Lashus, Formadora en Compromisos de Enlaces Familiares, dlashus@bostonpublicschools.org
Sharon Abraham, Directora de ELA de Secundaria, sabraham@bostonpublicschools.org
Stacie Withington, Directora de ELA de Primaria, swithington@bostonpublicschools.org
Brooke Childs, Directora de Alfabetización Temprana de BPS, bchilds@bostonpublicschools.org

¡Disfruta del verano y lee muchos libros!



This summer, 
3rd graders will read

Battle of the Bad-Breath Bats by David Bowles and Shane 
Clester 

4th graders will read
Planet Omar by Zanib Mian 

5th graders will read
The First Rule of Punk by Celia Cruz 

Summer Reading Together

Contemporary Fiction

Dumpling Days .................................................................. Lin 

EllRay Jakes (series) .....................................................Warner 

Frankie Sparks and the Class Pet (series) ...............Blakemore 

From the Desk of Zoe Washington .................................Marks

Front Desk ....................................................................... Yang

The Great Treehouse War .................................................Graff 

Jasmine Toguchi: Mochi Queen ................................Florence  

Just Right Jillian ...........................................................Collier

Lety Out Loud .......................................................... Cervantes

Maizy Chen’s Last Chance ..................................................Yee 

Make Way for Dyamonde Daniel (series) .....................Grimes 

Merci Suarez Can’t Dance ...........................................Medina   

Midsummer’s Mayhem ..............................................LaRocca 

Mindy Kim and the Yummy Seaweed Business (series) ....Lee 

Nikki and Deja (series) ................................................ English 

Operation Sisterhood ................................ Rhuday-Perkovich

Sadiq and the Desert Star (series) ............................... Nuurali  

Scientific Life of Azaleah Lane (series) ...........................Smith

The Season of Styx Malone ........................................Magoon

Simon B. Rhymin’ ........................................................... Reed 

Sofia Valdez and the Vanishing Vote (series) ................. Beaty

Something To Say ........................................................ Ramée 

Stella Diaz Never Gives Up ................................... Dominguez

The Terrible Two (series) ...............................................Barnett

Ways to Make Sunshine (series) ................................. Watson 

Zayd Saleem, Chasing the Dream ...................................Khan

Historical Fiction
I Survived the Great Molasses Flood, 1919 (series) ..... Tarshis 
Lincoln Project (Flashback Four series) ...................... Gutman 
Marika Marches for Equality ....................................... Alikhan 
The Mighty Miss Malone ...............................................Curtis  
One Crazy Summer ........................................ Williams-Garcia  
Out of Left Field ............................................................Klages 
Riding Freedom .............................................................. Ryan
Turtle in Paradise ........................................................... Holm 

Science Fiction & Fantasy
Dory Fantasmagory ..................................................... Hanlon
The Fairy Tale Detectives (series) .................................Buckley 
Gumazing Gum GIrl (series) .......................................Montijo 
Midnight War of Mateo Martinez ................................... Yardi
Mulan: Before the Sword ................................................... Lin  
Pip’s Guide to Magical Creatures .............. Pearce & Steifvater
The Coin Slot Chronicles .......................................... Jennings
The Unicorn Rescue Society (series) ............................ Gidwitz 
Sisters of Neversea ........................................................Smith 
Where the Mountain Meets the Moon .............................. Lin

Folktales, Fairy Tales, & Legends
Feathered Serpent and the Five Suns ....................... Tonatiuh 
High-Five to the Hero .................................................Murrow 
The Legend of Gravity: A TALL Basketball Tale ..............Palmer 
Nelson Mandela’s Favorite African Folktales ............. Mandela 
Power to the Princess ..................................................Murrow 
The Sea-Ringed World:  

Sacred Stories of the Americas .................... García Esperón
Tales Our Abuelitas Told:  

A Hispanic Folktale Collection ................. Campoy and Ada
Treasury of Magical Tales From Around the World ........Napoli 

Biography & Autobiography
Above the Rim: How Elgin Baylor Changed Basketball Bryant
Becoming Kid Quixote: A True Story of Belonging in America 

Sierra 
Exquisite: The Poetry and Life of Gwendolyn Brooks ..... Slade 
I Am Not A Label ......................................................... Burnell 
Latinitas: Celebrating 40 Big Dreamers ................. Menéndez 
Look Up With Me: Neil deGrasse Tyson .........................Berne 
One Step Further: My Story of Math, the Moon, and a Life-

long Mission ......................................................... Johnson 
She Persisted: Sonia Sotomayor (series) .....................Medina 
Sprouting Wings: The True Story of James Herman Banning .

Jaggar
When the Beat Was Born: DJ Kool Herc and the Creation of 

Hip Hop .........................................................................Hill
Who is Greta Thunberg? (series) ................................ Leonard 
Who is Kamala Harris? (series) ................................Anderson

Informational Books
A Child’s Introduction to African American History ......... Asim 
Brave. Black. First: 50+ African American Women  

Who Changed the World ........................................Hudson 
A Child’s Introduction to Egyptology ...................... Alexander 
Good Night Stories for Rebel Girls .................ed. by Workneh 
I Am An American: The Wong Kim Ark Story .. Brockenbrough
It’s A Numbers Game! Basketball ...............................Buckley
Just Right: Searching for the Goldilocks Planet .......... Manley 
King of Ragtime: The Story of Scott Joplin ...............Costanza
The Last Straw: Kids Vs. Plastics ......................................Hood 
More Than Just A Game: 

 The Black Origins of Basketball ................................Moore
Sanctuary: Kip Tiernan and Rosie’s Place ...............McDonnell 
Saving American Beach ...................................................King 
Sharks: Nature’s Perfect Hunter  

(Science Comics series) .............................................. Flood 
Water: A Deep Dive into Discovery .............................. Mihaly 
What’s In Your Pocket?  

Collecting Nature’s Treasures ......................... Montgomery 
Winged Wonders:  

Solving the Monarch Migration Mystery ..................Pincus
Your Place in the Universe ...............................................Chin 

Poetry Books
Bravo: Poems about Amazing Hispanics ....................... Engle
Family Poems for Every Day of the Week .................... Alarcón        
In the Spirit of a Dream: 13 Stories of American Immigrants 

of Color ....................................................................Salazar
The Taco Magician ......................................Gonzales Bertrand 
The Undefeated ...................................................... Alexander
Voices of Justice: Poems about People Working for a Better 

World ...........................................................................Lyon 
Write! Write! Write! ............................................Vanderwater 





NOMBRE: _______________________________________________ EDAD: _________

SUCURSAL:______________             ___________________ 
CORREO ELECTRÓNICO
O NÚMERO DE TELÉFONO:

BPL Summer Reading 
Registro de lectura y actividades 
Escribe a continuación los libros que lees y los 
programas de la biblioteca a los que asistes. Cuando 
termines, comparte tu registro con tu bibliotecario. 
¡Tendrás la oportunidad de ganar un premio! 



Patrocinado por la Fundación Red Sox.  
www.bpl.org/summer 

Formulario de inscripción 2022 Leyendo para Fenway  

Reglas 
• Para niños de 5 a 17 años. 
• Leer por lo menos 3 libros y escribir un corto ensayo acerca de su favorito.  
• Una participación por persona en cada biblioteca. 
• Varias participaciones de un mismo participante lo descalificarían. 
• El ensayo debe ser una obra original, no plagiado o reciclado de un año anterior. 
• Cada ganador deberá estar acompañado por uno de sus padres o un tutor.  

Fechas importantes 
• Comienzo del concurso:  15 de junio 
• El ensayo deberá entregarse en la biblioteca pública de Boston: 5 de agosto 
• Notificación de los ganadores: 14 de agosto 
• Día del juego: Domingo, 28 de agosto, Red Sox contra Tampa Bay Rays en Fenway Park 

Información del solicitante 

Niño/adolescente: Nombre completo_________________________________________________ Edad _______ 
Correo electrónico o número de teléfono _________________________________________________________ 

Información de padres/ tutores. Por favor marque la manera en que desea se le contacte (i.e. teléfono de casa, 
teléfono celular o correo electrónico). 

Nombre completo ___________________________________________________________________________ 

Número de teléfono de casa______________________ Número de teléfono celular _______________________ 

Correo electrónico____________________________________________________________________________ 

Tienes un teléfono inteligente para recibir  boletos electrónicos?  
 ___ SI    ___NO 
 
 

Calle  ____________________________________________________________Apto#  ____________________ 

Ciudad______________________________________________ Estado ________ Código postal _____________ 

 
 

Libros que leí este verano:  

Título  Autor 
1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 



Patrocinado por la Fundación Red Sox.  
www.bpl.org/summer 

Instrucciones: Lea un mínimo de tres (3) libros y escriba un breve ensayo acerca de su favorito.   
Escriba una breve descripción del libro. ¿Cuáles son los personajes, qué pasa en la historia, qué le gustó del 
libro? Adjunte páginas adicionales, si necesita. Escriba su nombre completo en cada página que presente.  
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Paquete de Aprendizaje de Matemáticas para el Verano
Estudiantes entrando al Grado 5
¡Descubre las matemáticas a tu alrededor este verano! Al igual que con la lectura, la práctica regular
durante el verano con la resolución de problemas, computación y las operaciones matemáticas se
mantienen y fortalecen los logros matemáticos que has realizado durante el año escolar.

Adjunto a esta carta, encontrarás actividades de matemáticas creativas para explorar en casa. El
objetivo es que tú te diviertas pensando y trabajando en colaboración para comunicar ideas
matemáticas. Mientras estás trabajando, pregunta cómo se encontró la solución y por qué se eligió una estrategia particular.

El Paquete de Aprendizaje de Matemáticas para el Verano consta de 2 páginas de calendario, uno para julio y otro para agosto, así
como las instrucciones para los juegos matemáticos que se jugarán en casa. También se recomienda literatura y sitios de internet para
explorar las matemáticas de nuevas maneras. Te animamos a completar por lo menos 15 días de matemáticas cada mes. Lleva un
registro de tus matemáticas en un diario.

Libros de matemáticas divertidos para leer Sitios Web divertidos para explorar
Counting on Frank por Rod Clement
A Grain of Rice por Helena Clare Pittman
Sideways Arithmetic from Wayside School por Louis Sachar
Divide and Ride por Stuart Murphy
Lemonade for Sale por Stuart Murphy

www.funbrain.com
www.aplusmath.com
www.pbskids.org
https://illuminations.nctm.org/
www.setgame.com
www.multiplication.com
Investigations Math  Games
Investigations Math Words and Ideas
Math At Home- The Learning Center
Math Playground
Virtual Manipulatives
More Virtual Manipulatives
Which one does not Belong

Responsabilidad del Estudiante
La intención es que su hijo pase por lo menos 10 minutos al día, de 4 a 5 veces a la semana, practicando las matemáticas. Su hijo debe aspirar a
completar por lo menos 200 minutos de práctica de matemáticas en el transcurso del verano. Cuando su hijo haya completado los requisitos de
matemáticas, por favor firme y devuelva este papel a la maestra de sexto grado con su diario.
__________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Madre Fecha

Boston Public Schools Summer 2022
Some of these activities have been adapted from materials developed by Cambridge and Brookline Public Schools

http://www.funbrain.com
http://www.aplusmath.com
http://www.pbskids.org
https://illuminations.nctm.org/
http://www.setgame.com
http://www.multiplication.com
https://media.pk12ls.com/curriculum/math/Investigations3/gamecenter/english/index.html#
https://media.pk12ls.com/curriculum/math/Investigations3/MWI/english/index.html#
https://mathathome.mathlearningcenter.org/
https://www.mathplayground.com/
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html
https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3yF93Ry1BRnRfig4cNEVN9utbwZmBFXvwuWf3cPIwYA-8pqlFiJ89UEkE&slide=id.g27b693dca5_0_261
http://wodb.ca/


Objectivos de aprendizaje de cuarto grado
*En cuarto grado, el estudiante usara la suma, la resta, la multiplicación, y la división para resolver problemas narrados, incluyendo medición de volumen, peso, y
tiempo. El estudiante continuara profundizando sus conocimientos de las fracciones mediante la formulación de fracciones equivalentes, comparación del
tamaño relativo de fracciones, la suma y resta de fracciones, y la multiplicación de fracciones por números enteros. El estudiante también empieza a comprender
la relación que existe entre las fracciones y los decimales. Las actividades relacionadas con estos conocimientos incluiran:

● Sumar y restar números enteros hasta 1 millón con rapidez y precisión
● Resolver problemas narrados de varios pasos, incluyendo problemas de medición que requieran la conversión de medidas a unidades más pequeñas
● Multiplicar y dividir números de varios dígitos
● Ampliar sus conocimientos sobre las fracciones al comparar el tamaño relativo de dos fracciones con numeradores (número de arriba) distintos y

denominadores distintos
● Crear fracciones equivalentes (3 ⁄� = 3x�⁄�x2 = 6 ⁄�)
● Sumar y restar fracciones con el mismo denominador (número de abajo)
● Crear fracciones usando fracciones más pequeñas (3 ⁄� = �⁄�+1 ⁄�+1 ⁄�)
● Hacer conexiones entre la suma y resta de números enteros con la multiplicación de fracciones por números enteros
● Hacer conexiones entre la suma de fracciones con el concepto de medida de ángulos
● Representar e interpretar datos
● Convertir a número decimal fracciones cuyo denominador es igual a 10 o 100
● Ubicar números decimales en una recta numérica
● Comparar números decimales y fracciones usando los símbolos > (mayor que), = (igual a), y < (menor que).

Quinto Grado
*En quinto grado, el estudiante profundizara su conocimiento sobre el valor posicional trabajando con decimales hasta la posición de las centésimas. Además, el
estudiante sumara, restara, y multiplicara fracciones con denominadores diferentes. El estudiante seguira ampliando su conocimiento de geometría y medidas,
aprendiendo el concepto de volumen y a calcular el volumen de un sólido. Las actividades relacionadas conestos conocimientos incluiran:

● Multiplicar números enteros de varios dígitos con rapidez y precisión
● Dividir números de hasta cuatro dígitos por números de dos dígitos
● Usar exponentes para expresar la potencia de 10 (en 102 , 2 es el exponente)
● Leer, escribir, y comparar decimales hasta la posición de las centésimas
● Sumar, restar, multiplicar, y dividir decimales hasta la posición de las centésimas
● Escribir e interpretar expresiones matemáticas con símbolos tales como los paréntesis (por ejemplo, “suma 8 más 7 y multiplica por 2” puede escribirse

2×(8+7).
● Sumar y restar fracciones con denominador distinto haciendo uso de la conversión a fracciones equivalentes con el mismo denominador
● Multiplicar fracciones por números enteros y por otras fracciones
● Dividir fracciones por números enteros y números enteros por fracciones
● Analizar y identificar relaciones en patrónes numéricos • Calcular volúmenes usando la suma y la multiplicación

*Adaptado de Parent Roadmaps by Council of the Great City Schools

Boston Public Schools Summer 2022
Some of these activities have been adapted from materials developed by Cambridge and Brookline Public Schools



Grado 5
Ideas de Matemáticas para el Verano
INSTRUCCIONES: ¡Haz tu mejor esfuerzo para completar el mayor número de estas actividades de
matemáticas de verano que puedas! Registra tu trabajo en el diario de matemáticas todos los días.
En septiembre, comparte tu Diario de Matemáticas con tu maestra de quinto grado.

Cada entrada en el diario debe:
● Contar con la fecha de la entrada
● Tener una respuesta clara y completa
● Ser ordenada y organizada

Aquí hay un ejemplo de una “Gran” entrada para el diario:
5 de julio:
Hoy salía la calle de jugar a las 9:35 de la mañana y regresé a las 10:05 pm. Yo estuve afuera un total de 90 minutos. Esto también se

puede escribir como 1 hora 30 minutos ó horas.

Juegos para jugar (Necesitarás una barajas)

Multiplication Compare (Multiplicación de Comparación)
Divide las cartas de la baraja igualmente entre 2 ó 3 jugadores. Cada jugador voltea 2 cartas y multiplica todos los números. La
persona con el porducto más alto gana el montón de cartas en la pila. Si tienen el mismo producto se repite el procedimiento. El
ganador se lleva todas las cartas de la baraja.

Close to 1000 (Cerca de 1000)
Reparte 8 cartas a cada jugador.
Utiliza cualquier 6 cartas para hacer dos números de 3 dígitos.
Trata de hacer la suma lo más cerca o exactamente a 1000.
Por ejemplo, 148 + 853 = 1001.
Tu puntuación es 1 porque la diferencia entre 1001 y 1000 es de 1.
La puntuación más baja después de cinco rondas gana.

Otros juegos para jugar: Checkers, Othello, Memory, Set, jigsaw puzzles, Parcheesi, Crazy Eights, Connect Four, Legos, etc.

Boston Public Schools Summer 2022
Some of these activities have been adapted from materials developed by Cambridge and Brookline Public Schools



Julio 2022 – Calendario de Matemáticas
Dia 1 Dia  2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

Muestra 4 maneras distintas
de sumar $1.56 utilizando
monedas y/o billetes

Haz un dólar con 50 monedas.
¿Qué monedas utilizaste?
¿Cuántas de cada una?

Haz un scavenger
hunt de verdaderos
ejemplos de paralelos
(Ejemplo: vías del tren)

Visita la página de internet:
www.multiplication.com
Elige algunas actividades para
divertirte practicando
multiplicaciones. Documenta
tus resultados.

Lee L emonade for Sale
de Stuart Murphy. Haz
una gráfica, en días de la
semana, del número de
perros que ves cada día.

Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10
Juega a Close to 1000 (lee las
instrucciones)

Crea un juego de flash
cards de factores de
multiplicación. Practica
tus factores con un
amigo.

Observa el clima en el diario
para todo el país. Observa las
temperaturas más elevadas y
las más bajas. ¿Cuál es la
diferencia entre ellas?

Juega el Product Game en
www.illuminations.nctm.org
Documenta la estrategia que
utilizaste.

Desde hoy, registra los triunfos
y derrotas de los Red Sox en
esta temporada. Calcula los
triunfos y derrotas al final de la
temporada. Explica tu
razonamiento a un adulto.

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15
Escribe los nombres y precios
de 5 automóviles que veas en
el diario. Ordena los precios
desde el más barato al más
caro. Redondea los precios a
la cifra de mil más cercana.

Visita la página de juegos de
www.aplusmath.com
Documenta el juego que
jugaste.

Ve a la página de internet
www.setgame.com ¡Juega y
participa para ganar un
premio!

Lee Divide and Ride de Stuart
Murphy. ¿Cómo pueden 13
niños ser acomodados en un
juego del parque que sienta a
2, 3, 4, 5?
¿Cuántos niños tendrán
que esperar?

Juega Multiplication Compare
(lee las instrucciones)

Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20
Juega un juego de estrategia.
¿Qué estrategia
utilizaste? ¿La emplearías
otra vez?

Haz un avión de papel y
Lánzalo al aire. Mide hasta
cuán lejos puede volar.
Inténtalo varias veces.
Documenta las distancias en
tu diario.

JUEGA BÉISBOL en
www.funbrain.com

Encuentra el área del piso de
tu habitación. ¿Qué otra
habitación de tu casa podría
tener el doble del área de tu
habitación? ¿La mitad de tu
habitación?
Averígualo.

Escribe los números que ves
en dos placas de autos. Crea 4
problemas matemáticos con
estos números.

Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25
Lee A Grain of Rice de Helena
Pittman. Calcula cuántos
granos de arroz recibirá ella el
día 18. ¿Cuántos tendrá en
total?

¿Qué número soy? Soy> 3,449
y soy < 3,502. Tengo un 1 en
mis unidades y un 0 en mis
decenas. Crea tu propia
adivinanza numérica.

¿Cuántos 25 hay en 300?
¿Cuántos 20 hay en 4,000?

Cuesta $1.70 viajar en el Tren.
Si viajas 2 veces por día
durante el mes de julio,
¿cuánto gastarías?

Calcula lo siguiente en
pulgadas: tu altura; largo
de tu pie; distancia desde
tu hombro hasta la punta
de tu dedo meñique. Mide
cuán cerca estás de tu
cálculo.

Boston Public Schools Summer 2022
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Agosto 2021 – Calendario de Matemáticas

Dia 1 Dia  2 Dia 3 Dia 4 Dia 5
Encuentra una gráfica en el
periódico o en la computadora.
Recórtalo y pégalo a tu propio
diario. Escribe tres cosas
acerca de la gráfica.

Juega C lose to 1000.
(lee las instrucciones)

Juega Concentration en
www.illuminations.nctm.org
Elige: fractions, face down .
Haz dibujos que representen
algunas fracciones.

Las vocales tienen un valor
de $50 cada una. Las
consonantes valen $40.
¿Puedes escribir una palabra
que valga exactamente $200?
¿$600?

Mide lo alto y ancho de tu
rostro en pulgadas. Calcula
la fracción del largo de tu
cara comparada con el de
tu cuerpo. Compáralos con
4 amigos.

Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10
Juega F raction Game en
www.illuminations.nctm.org
¿Cuántos movimientos  omó
para conseguir los diez
marcadores rojos a la
derecha? ¿Puedes superar tu
resultado?

Mide el perímetro de dos
diferentes ventanas en tu casa.
Encuentra las diferencias entre
los perímetros.

Arroja una moneda al aire 25
veces. Haz un cuadro con las
veces que cae de cara o cruz.
Escribe una fracción de tu
información.
Inténtalo de nuevo. ¿Fueron los
resultados
los mismos?

Escribe un problema en
palabras cuya respuesta
sea 154. Haz que alguien
resuelva el problema.

Enumera algunas mayúsculas
(E, F...) que tengan un par de
líneas
paralelas. ¿Hay algunos
que tengan dos pares de
paralelas?

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15
Haz el número más largo y el
más chico que puedas
encontrar usando los dígitos 4,
1, 7, 8 y 2. Encuentra su
diferencia y suma.

Intenta una nueva actividad en
www.coolmath4kids.com
Desafíate a ti mismo.
¿Qué elegiste hacer?

Encuesta a 10 amigos o
familiares para descubrir su
actividad favorita al aire libre.
Haz una gráfica de los
resultados.

El jardín de Kate tiene la
forma de un cuadrado con
un perímetro de 32 pies.
¿Cuál es el área de su
jardín?

Juega Product Game en
www.illuminations.nctm.org
Documenta la estrategia
que utilizaste.

Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20
Juega un juego. ¿Qué
estrategia utilizaste?
¿Emplearías la misma
estrategia otra vez?

Visita a la página de internet
www.mathplayground.com y
juega los juegos de lógica.
¿Cómo te fue?

¿Te gustaría medir tu altura
con un montón de nickels o
quarters, alineados de punta a
punta? ¿Cuál crees que sea tu
valor?

Halla una pagina de papel.
Plega el papel en el medio
hasta no puedes plega casi
más. ¿Cuántas veces le
plega?

¡LO LOGRASTE! Por favor
entrega tu diario a tu
maestro de quinto grado el
primer día de clases

Boston Public Schools Summer 2022
Some of these activities have been adapted from materials developed by Cambridge and Brookline Public Schools
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28 If you were 
a star, what 
would you say to 
people who 
wished upon 
you?

Sunday       Monday          Tuesday      Wednesday      Thursday          Friday          Saturday

This summer, I 
want to learn 
how to…

Imagine 
winning a 
bedroom-
decorating contest.  
Describe your 
award-winning 
bedroom!

What is your 
favorite thing to 
do in warm 
weather?  Why?

Write a 
funny story 
about a goldfish 
that wants to be 
a whale.

My favorite 
memory from 
past summers 
is…

The best way to 
cool down in the 
summer is…

It was the hottest 
day of the year,
so we decided 
to…

Do you ever
miss school 
during the 
summer?  Why
or why not?

My five favorite 
outdoor summer 
activities are…

Design a flyer 
showing the top 
10 things to do in 
your city.

What is the best 
way to show 
that you care 
about someone?

Lately, I’ve been 
spending most 
of my free time…

My five favorite 
indoor summer 
activities are…

Rewrite your 
favorite story 
with new 
characters.

Today is 
Parents’ Day!  
What makes 
your parents 
special?

Where
would you
rather sleep—in a 
fancy hotel or in 
a tent under the 
stars?  Explain.

29 30

Imagine 
that you are 
a kite.  Describe 
what you see as 
you soar on a 
windy day.

Choose five 
words to 
describe the kind 
of person you 
are.  Explain your 
choices.

If a friend 
came to visit you, 
where would you 
take him or her?

Write a story 
about a 
summertime 
snowstorm!

Write a story 
about finding 
buried treasure 
at the beach.

Review a movie 
you saw recently.

Imagine 
spending a week 
at summer 
camp.  What will 
you do there?

One day I 
was walking to 
the store when 
the strangest 
thing happened…

It might seem 
silly, but one 
thing I am really 
afraid of is…

You discover a 
strange creature 
in the woods.  
Describe it!

July 2022 ©Lakeshore www.lakeshorelearning.com#LearnWithLakeshore

July Writing Prompts
The year is
half over.  What 
has been the 
best part of 2022
so far?

I like/don’t like 
fireworks 
because…

1

What songs 
would you 
choose to play 
during a 
fireworks show?  
Why?

2

Write a 
letter to someone 
in another country 
explaining the 
meaning of 
“freedom.”

2029493_July_2022_FreeResources_WritingPrompts_W2_RM.pdf   1   2/12/21   10:23 AM
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Sunday       Monday          Tuesday      Wednesday      Thursday          Friday          Saturday

Describe the 
perfect summer 
day.

If you could
have any pet for 
just the summer, 
what would it be 
and why?

If I could have 
anything I 
wanted, I would…

Write about 
someone you 
admire.

Where do you 
want to live 
when you grow 
up?

Write a story 
about the first 
day of school.

If I had
three wishes 
that I knew 
would come 
true, I would…

One day I looked 
out the window 
and saw…

One thing I still 
want to do this 
summer is…

If I could change 
one thing about 
myself, I would…

Describe your 
dream job.

If I had a million 
dollars, I would…

Write a poem 
about yourself!

Explain what 
you think makes 
a person nice.

I was 
swimming in
the ocean when 
I felt something 
brush against 
my leg…

If you could 
choose your 
own name, what 
would it be?  
Explain.

Describe a 
di�cult decision 
you’ve had to 
make.

Who is your 
favorite singer or 
band?  Why do 
you like them so 
much?

I usually like to 
listen to music 
when I…

Write a list of all 
the things you 
want to do with 
your life.

I would like to 
learn how to…

What would 
you do if you 
were lost in the 
woods?

Write about 
a time you 
thought you were 
right but everyone 
else thought you 
were wrong.

When I am a 
parent, I will…

I would want to 
act in a movie 
about…

As I was walking 
to school, a 
skunk sprayed 
me and…

Hide
something in 
your home.  
Write clues to 
help a family 
member find it.

August 2022 ©Lakeshore www.lakeshorelearning.com#LearnWithLakeshore

August Writing Prompts

 

1 2 3 4 5 6
Write about the 
funniest thing 
you’ve ever 
seen.

7

List the 
things you 
like to do when 
you can’t watch 
TV or play video 
games.

8

What do you 
miss most about 
school during 
summer break?

9

Write a 
biography of 
your life so far.
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