Actividades Texas Bluebonnet
Elige 1 actividad de la siguiente lista, complétala, y entrégala junto con el mapa a la Biblioteca. Tanto el mapa
de Texas Bluebonnet como la actividad debes entregarlas antes del jueves 14 de enero.
Aplicación “Sock Puppets”

Descarga la aplicación gratuita PicCollage y crea un resumen de
uno de los libros.
Incluye:

1. Título y autor del libro.
2. Tu nombre y el de tu maestra/o.
3. Personajes principales.

Descarga la aplicación
gratuita “Sock Puppets” y
reescribe tu libro Bluebonnet
2015-2016 favorito. Escanea el código
QR para recibir instrucciones.
Incluye:

4. Escenario (entorno, ambiente).

1. Tu nombre y el de tu maestra/o.

5. Problema principal y solución.

2. Título, autor del libro y género.

6. Envíalo por email a la bibliotecaria a:

3. Dónde está ambientado, quiénes son los

katherinefcounterman@katyisd.org , trae tu memoria
USB y compártelo con la Sra. Counterman, o
imprímelo.

protagonistas.
4. Qué ocurrió en la historia al principio, en la
mitad y al final.
5. Usa palabras claves: Primero, al principio,
luego, después, más tarde, finalmente.
6. Guárdalo en una memoria USB y tráelo a la
escuela para compartirlo con la Sra.
Counterman.

Diseña un póster
Descarga la aplicación gratuita “30 Hands” y crea una presentación
acerca de uno de los libros Bluebonnet. Asegúrate de mirar el
video del tutorial de “30 Hands” para entender cómo crear la
presentación.
Incluye:
1. Tu nombre y el de tu maestra/o.
2. Título y autor del libro.
3. Lista de personajes principales o fotos de sus rasgos de
personalidad.
4. Una foto o descripción del escenario (ambientación).
5. Tu parte favorita del libro y una explicación de por qué es
tu parte favorita.
6. Un resumen del libro.
7. Califica al libro de 1 a 5 estrellas y justifícalo.
8. La presentación debe tener 7 diapositivas o más.
9. Guárdalo y envia por email a la bibliotecaria a:
katherinefcounterman@katyisd.org o trae tu
memoria USB y compártelo con la Sra. Counterman.

Convence a otros de leer tu libro Bluebonnet 20152016 favorito. Crea un poster pequeño que haga
publicidad del libro.
Incluye:
1. Tu nombre y el de tu maestra/o.
2. Título y autor del libro.
3. Un dibujo del personaje principal o una escena
de la historia.
4. Explica, en dos o tres oraciones, por qué fue tu
libro favorito y por qué todos deberían leerlo.
5. Trae el poster a la biblioteca junto con el mapa
Bluebonnet.

