Desafio del Verano de Doull 2017
Para completar el Desafio del Verano de Doull, realiza 10 de las siguientes
actividades, pídele a un adulto que firme el formulario y regrésalo a la oficina en
agosto. Todos los estudiantes que completen el desafío recibirán un premio
especial y serán invitados a una fiesta especial a la hora del desayuno.
Nombre _______________________________
Fecha

Grado ___________________

Actividad
Lee tres libros de ficción. Anota los títulos aquí:

Lee tres libros de no ficción. Anota los títulos aquí:

Escríbele una carta a un maestro de Doull y envíela por
correo a la escuela. La dirección es 2520 S. Utica St.
Denver, Colorado 80219
Corre 1/2 mila sin parar.
Saltar la cuerda 30 veces sin parar.
Escribe 5 hechos interesantes sobre tu cantante o banda
favorito.
Ir a una caminata.
Escribe un poema original.
Nadar una vez alrededor de una piscina sin parar
Regístrese y completar el programa de lectura del verano
de la Biblioteca Pública de Denver.
Entrevista a un miembro de la familia sobre una historia
de su niñez. Escribe o dibujar sobre su historia.
Elije un animal interesante. Haz una lista de 5 datos y
dibuja una imagen.
Elija un país que comienza con la misma letra que tu
primer nombre. Haz una lista con 5 datos sobre el país.
Escribe los ingredientes y los pasos de tu receta favorita.

Firma de
un adulto

Visita un museo y escribe o dibuja sobre algo que te
inspiró. Nota: El Museo de Arte de Denver es gratuito el
6/3, 7/1 y 8/5. El Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver
es gratuito los días 6/4 y 8/6. Visita la página: scfd.org
para otros días gratuitos.
Dibuja o pinta un cuadro de algo que te inspira durante el
verano.
Haz una obra de arte utilizando materiales reciclados.
Busque las palabras de una canción que te gusta. Escriba
sobre lo que usted piensa de lo que el artista está tratando
de decir.
Visita un parque que nunca has visitado antes. ¿Cuál es el
nombre del parque? _____________________________
Rastrea y anota cuántos minutos te pasas en la tecnología
por una semana. Incluye TV, videojuegos, teléfono y / o
tableta.
Escribe una resumen de una película que has visto.
Juega baloncesto por 15 minutos.
Haz una manualidad nueva y escribe sobre ella. un nuevo
arte y escriba sobre él.
Inventa un juego Nuevo y escribe sobre el.
Escucha una canción de música clásica y dibuja una
imagen de cómo te hace sentir la música.
Escribe un párrafo para responder a esta pregunta: Si
pudieras cambiar algo sobre tu escuela, ¿qué cambiarías y
por qué?
Haz un avión de papel. Cambia el diseño para ver si puedes
hacerlo volar más lejos.
Lee un libro a un niño más joven. Hazle 3 preguntas sobre
el cuento. ¿Qué libro leíste?
_______________________________________________

¿Cuántas actividades completaste? ______________________________________

