
Un diario de respuesta de lectura (RRJ) requiere que reflexione sobre lo que ha leído usando ejemplos de 
la historia. Estarás escribiendo una entrada TODOS LOS DÍAS mientras lees tu

libro de lectura de verano. Las instrucciones para su diario son las siguientes:
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Diario de respuesta de lectura de verano

Leer 
Se les pedirá a los estudiantes que lean 20 minutos diarios.
Captura el espíritu del verano. Esta época del año tiene que ver con la diversión no 
estructurada, y la lectura debe evocar ese mismo espíritu de tiempo libre y placer.
Haz que tu espacio de lectura sea cómodo.
Elimina cualquier distracción mientras lees.
Tómese este tiempo para desarrollar el amor por los libros y la lectura.
Actualice los libros periódicamente, después de completar la lectura requerida (visite la 
Biblioteca Pública de Englewood).

Pensar
Piensa en lo que lees y en lo que te gustaría compartir sobre tu lectura en tu diario.

Un diario de respuestas de lectura es un diario en el que se pide a los estudiantes que 
registren sus interacciones con la lectura. Esto puede ser una simple búsqueda de hechos o 
una reflexión personal y una conexión con el texto.                                                                            

EJEMPLOS de entradas de diario de respuesta de lectura:

En su diario de respuesta de lectura, ponga por escrito su pensamiento sobre su lectura. 
Puede compartir sus sentimientos, reacciones y hacer preguntas sobre el texto, incluidos 
los personajes, el escenario, la trama y los temas, o simplemente usar uno de los 
iniciadores de diario anteriores para estimular su escritura.
Su objetivo es realizar un seguimiento de su pensamiento. Su RRJ es una buena manera 
de realizar un seguimiento de sus reacciones y pensamientos sobre lo que lee. También 
ayudará a su nuevo maestro a evaluar su comprensión del texto.
Su RRJ se compartirá con su nuevo maestro en septiembre, así que haga su mejor trabajo.
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Me di cuenta de...
Me preguntaba...
No podía creer eso...
no puedo entender...
Pienso...
predije...
Yo predigo...
Lo disfruté...
Tenía sentido/no tenía sentido para mí que... 
Me gusta la forma...
Me di cuenta ...
De este libro infiero...
La idea principal de este libro es... Lo sé porque...
Algunos detalles importantes que noté fueron... 
porque...

Me reí cuando...
En mi opinión...
Esta historia hubiera sido mejor si... Me 
sonreí cuando...
La mejor parte de la historia fue...
Si yo hubiera escrito esta historia...
se me habia olvidado eso...
Si hubiera escrito esta historia hubiera... El 
personaje que más me gusta es... porque... 
Cuando leí este libro sentí... porque... Una 
pregunta que tengo sobre este libro
es porque...
No podía dejar de leer la parte cuando... 
Me conecté a...

**Una nota para los padres:
Leer y escribir van de la mano. Esperamos que nuestros estudiantes absorban tanto del texto que estén

expuestos todavía, rara vez les damos tiempo para procesar, clasificar o "pensar" lo que han leído de una manera no amenazante. Los 
diarios de respuesta a la lectura cierran la brecha entre leer un texto y escribir el texto en

una manera lógica y fácil. Por favor, recuerde que escribir es un proceso de desarrollo. Nuestros estudiantes más jóvenes pueden 
dibujar sus respuestas, y si pueden etiquetar sus imágenes, deberían, o intentar poner sus pensamientos en oraciones

dependiendo de su nivel de escritura. Por favor, haga que sus estudiantes escriban a su máximo potencial.
"La lectura es... el camino hacia el progreso humano y el medio a través del cual cada hombre, mujer y niño puede realizar su

o todo su potencial." -Kofi Annan
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