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Competición
Lectora
[1]
Elige tu bando y demuestra a tu oponente de lo que eres capaz
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COMPETICIÓN LECTORA 2016 · BRUJAS contra MONSTRUOS.
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BRUJAS contra MONSTRUOS

Del 24 de octubre al 5 de noviembre...
BRUJAS contra MONSTRUOS ¿de qué bando estás?
Último recuento de la Competición Lectora, declaramos a los Monstruos campeones
absolutos ya que han conseguido nada menos que 400 puntos, dejando a las brujas muy
atrás, éstas han conseguido una puntuación de 140.
Esperamos que hayáis disfrutado leyendo y participando en la competición, ¡gracias a todos!

COMPETICIÓN LECTORA 2016 · LAS ESTACIONES DEL AÑO.
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Del 25 de abril al 14 de mayo...
Esta vez son las ESTACIONES DEL AÑO las que se enfrentan en esta competición, ven a
elegir tu ESTACIÓN favorita, lee sus libros y vota.

COMPETICIÓN LECTORA 2015 · GATOS contra RATONES.
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Del 19 de enero al 16 de febrero...
Esta vez los GATOS se enfrentan a los RATONES, ven a elegir tu personaje, lee sus libros y
vótalos.
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Ya tenemos el primer resultado de la Competición Lectora:
Los ratones, con 106 puntos, se adelantan a los gatos que, de momento, han conseguido 68
puntos!!
Seguimos leyendo libros de nuestro personaje favorito.!!La semana que viene nuevo
recuento de votos !!
¡¡¡Los RATONES han ganado la competición lectora!!!
Con 391 puntos se han impuesto a los gatos, que con 287 puntos no han podido hacerse con
la corona de campeones.
Gracias a todos los que habéis participado en esta competición, nos consta que habéis leído
semana tras semana un montón de libros y estamos muy contentos por ello.
Ya estamos pensando qué personajes formarán parte del próximo reto. Pero esto se sabrá
más adelante...

COMPETICIÓN LECTORA 2014 · OSOS contra LOBOS.
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Del 21 de marzo al 30 de abril
Hoy comenzamos una nueva competición lectora, esta vez los LOBOS se enfrentan a los
temibles OSOS.
¡¡¡ven a elegir tu personaje, lee sus libros y vótalos!!!
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Hoy 28 de marzo, hemos hecho el primer recuento de votos de la competición lectora. Los
osos llevan la delantera con 226 puntos y los lobos han llegado a los 138 puntos. ¡¡Próximo
recuento la semana que viene!!

¡¡¡Los osos triunfan!!!
Osos 411 - Lobos 257
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