
JUST THE FACTS
Write a paragraph about what 
happened today at the zoo.
What did you see, do, eat? Was 
it hot? Rainy? Did you have fun?
What was your favorite thing?

HOT ON THE TRAIL
Draw and illustrate a map of 5
favorite stops at the zoo. Make
sure to label each. Don’t forget to 
color your map.

THE CIRCLE GAME
Use a Venn diagram to compare
any 2 zoo animals. How are they 
alike? How are they di�erent?

NEXT QUESTION, PLEASE? 
Conduct an interview with a
zoo animal. Ask at least 5 
questions. Write your questions 
and the animal’s “answers.”

JUST THE TWO OF US 
Which animal would you want
to spend the day with? Why?
In a diary entry, write about the 
day you spent with your friend, 
the animal.

MY FAVORITE:
Create a poem about your most
or least favorite animal. Include 
at least five facts and details. 
Try to “paint a picture” with 
your words!

PLAY LIKE . . . 
Pretend that you are an animal
in the zoo. Write a short 
autobiography about yourself.
Where are you from? What do
you eat? How long do you live?
Use your imagination to 
add details. 

A PICTURE’S WORTH 
1000 WORDS
Why -- what reasons -- should
your friends visit the zoo?
Design a poster or brochure that 
would persuade your friends to 
visit the zoo.

SING, SING A SONG
Create a rap or song about your
favorite zoo animal. Come up
with 4-8 lines. 

MORE THAN ONE WAY
TO TELL A TALE
Create a comic strip about a
group -- of birds, monkeys, lions, 
any group!

WORD FOR WORD
List 5-10 new vocabulary words
you want to remember from
your visit. For each word, draw a 
picture and write the word in 
a sentence.

AND THE AWARD 
GOES TO. . .
Pick an animal that deserves 
an award! Write a letter to 
the zoo keeper and give 2-3 
reasons this animal deserves 
the award. Name the award. 
Mail the letter to the zoo!

CHANGE IT AROUND
Write a story about the day 
your class took a field trip to 
the zoo and found out all the 
animals had escaped!

TWO PEAS IN A POD!
Which mammal, insect, bird
or reptile is just like you? List 
all the ways, from looks, to
dress, to where you live, to 
how you act, to what you like 
to eat.
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Wild About Reading
SUMMER ACTIVITIES

THE PLAY’S THE THING
Create a skit or a puppet show
using zoo characters. Perform 
it for family and friends.

MAKE A MINI-ZOO
What’s your favorite habitat at 
the zoo? Decorate a shoebox
and use animal figures or your
own clay figures to recreate 
it as a diorama.
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Find more fun activities at RIF.org.

Loco Por Leer
ACTIVIDADES DE VERANO

DOS CHICHAROS EN
UNA VAINA!

SÓLO NOSOTROS DOS 

SÓLO LOS HECHOS 

JUEGA COMO . . . 

CÁMBIELO ALREDEDOR 

EL JUEGO DEL CÍRCULO 

PALABRA POR PALABRA ¿LA PROXIMA PREGUNTA, 
POR FAVOR?

HAZ UN 
MINI-ZOOLÓGICO 

LA OBRA ES LA COSA CALIENTE EN EL 
CAMINO 

UNA IMAGEN VALE 
1000 PALABRAS 

CANTA, CANTA UNA 
CANCIÓN 

Y EL PREMIO VA A. . . 

¿Qué mamífero, insecto, 
pájaro o reptil es como tú? 
Haz una lista de todas las 
maneras, desde miradas, 
como te vistes, dónde vives, 
cómo actúas, y lo que te 
gusta comer.

¿Con qué animal querrías 
pasar el día? ¿por qué? En 
una entrada de tu diario, 
escribe sobre el día que pas-
aste con tu amigo, el animal.

Escribe un párrafo sobre 
lo que sucedió hoy en el 
zoológico. ¿Qué viste, qué 
hiciste, qué comiste? ¿Hacía 
calor? ¿Llovió? ¿Te divertiste? 
¿Cual fue tu cosa favorita? 

Finge que eres un animal 
en el zoológico. Escribe una 
autobiografía corta sobre 
ti mismo. ¿De dónde eres? 
¿Qué comes? ¿Cuánto tiem-
po vives? Usa tu imaginación 
para añadir detalles. 

¡Escribe una historia sobre el 
día en que tu clase hizo una 
excursión al zoológico y te 
enteraste de que todos los 
animales habían escapado! 

Usa un diagrama de Venn 
para comparar 2 animales del 
zoológico. ¿Cómo son iguales? 
¿Cómo son diferentes? 

Haz una lista de 5-10 nuevas 
palabras de vocabulario que 
quieres recordar de tu visita. 
Para cada palabra, dibuja una 
imagen y escribe la palabra 
en una frase. 

Conducta una entrevista 
con un animal del zoológi-
co. Pregunta por lo menos 
5 preguntas. Escribe tus 
preguntas y las “respuestas” 
del animal.

¿Cuál es tu hábitat favorito 
en el zoológico? Decora una 
caja de zapatos y utiliza figu-
ras de animales o sus propias 
figuras de plastilina para rec-
rear como es una diorama.

Crea un sketch o un espectá-
culo de marionetas usando 
personajes del zoológico. 
Realizalo para tu familia y 
amigos. 

Dibuja e ilustra un mapa de 
5 paradas favoritas en el 
zoológico. Asegúrate
de etiquetar cada uno.
No te olvides de 
colorear tu 
mapa. 

¿Por qué- qué razones- de-
berían tus amigos visitar el 
zoológico? Diseña un póster 
o folleto que persuada a tus 
amigos a visitar el zoológico.

Crea un rap o canción 
sobre tu animal favorito del 
zoológico. Escribe de 4-8 
líneas. 

¡Escoge un animal que 
merezca un premio! Escribe 
una carta al cuidador del 
zoológico y da 2-3 razones 
por las que este animal 
merece el premio. Nombra 
el premio. ¡Envía la carta al 
zoológico!  

MI FAVORITO: MÁS DE UNA MANERA DE 
CONTAR UNA HISTORIA 

Crea un poema sobre tu 
animal más o menos favori-
to. Incluye al menos cinco 
hechos y detalles. ¡Trata de 
“pintar una imagen” con sus 
palabras!

¡Crea una tira cómica sobre 
un grupo - de pájaros, 
monos, leones, o cualquier 
grupo! 


