
Summer Reading Project – Grades 3rd – 5th 

Create-a-Game Book Report 
Genre: Student Choice 

Due Date: 8/23/2017 (First Week of School) 

  

 

 

 

 

 

 
Your job will be to create a board game based on the book you read.    

You will need to incorporate the book’s characters and setting into the game.  
  

Materials:  

Poster board  

Pencil  

Marker, crayons, or colored pencils  

Notecards or other sturdy cards  

Die or dice  

Items to be used as game pieces  

 

Procedure:  
1. Draw the map of spaces on the poster board.  It could be circular, like Monopoly, or 

one-way, like Candy Land.  Consider the book you read.  Does the story start and end in the 

same place, or does the main character start in one location and end in another?  The 

board game should accurately reflect the book.  

2. Give your game a name that relates to your book.  Write the name in a creative way 

somewhere on your game board.  The title and author of your book also need to be included 

somewhere on your game board.    

3. Color the poster board with illustrations and designs to reflect the locations from the book.  

For example, if the main character visits a cave filled with dragons around the middle of the 

book, the area of the board around the middle might be decorated with dragons.  

4. Write instructions on some of the spaces to introduce variety to the game.  Some spaces 

can have instructions to move forward or backward a certain number of spaces, sit out a turn, 

roll the dice an extra time, or something else.  Look to other board games for inspiration.    

5. Write trivia questions on at least fifteen note cards with rewards.  Write instructions on some 

of the board game spaces to draw a trivia card.  This introduces more variety into the game.  

It also shows that you understand the material in the book.  Write questions about the 

characters and plot that only someone who read the book could answer.    

6. Construct or find playing pieces for your game.  Your game must have at least four playing 

pieces.    

7. On one note card, write detailed instructions on how to play your game.  These instructions 

should enable anyone to play your game, even if you aren’t present.  

8. Collect your die/dice, game cards, game pieces, and instruction cards in a plastic bag and 

securely attach it to your game board.  

 

You can also google: How to make a 

game board book report 

You can also find youtube videos: How 

to make a game board book report 



Proyecto de Lectura de Verano - Grados 3º a 5º 
Crear un informe de libro de juego 

Género: Elección del estudiante 
Fecha de Entrega: 8/23/2017 (Primera semana de clases) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su trabajo será crear un juego de mesa basado en el libro que lea. 

Usted tendrá que incorporar los personajes del libro y la configuración en el juego. 

 

Materiales 
 
Cartulina Lápiz Marcador 
crayones o lápices de colores  
tarjetas robustas  
Dado o Dados 
Elementos que se utilizarán como piezas de juego 
 

Procedimiento: 
1. Dibuja el mapa de los espacios en el cartón. Podría ser circular, como Monopoly, o 

unidireccional, como Candy Land. Considere el libro que lee. ¿La historia comienza y termina 

en el mismo lugar, o el personaje principal comienza en un lugar y termina en otro? El juego 

de mesa debe reflejar con precisión el libro. 

2. Dé a su juego un nombre que se relacione con su libro. Escriba el nombre de una manera 

creativa en algún lugar de su tablero de juego. El título y el autor de su libro también deben 

ser incluidos en algún lugar de su tablero de juego. 

3. Colorea el cartón con ilustraciones y diseños para reflejar las ubicaciones del libro. Por 

ejemplo, si el personaje principal visita una cueva llena de dragones alrededor del centro del 

libro, el área del tablero alrededor del centro puede estar decorada con dragones. 

4. Escribir instrucciones en algunos de los espacios para introducir variedad en el juego. 

Algunos espacios pueden tener instrucciones para avanzar o retroceder un cierto número de 

espacios, sentarse un turno, tirar los dados nuevamente, o algo más. Mira a otros juegos de 

mesa para la inspiración. 

5. Escribir 15 preguntas de trivia en tarjetas de nota con recompensas. Escribir instrucciones en 

algunos de los espacios de juego de mesa. Esto introduce más variedad en el juego. También 

muestra que usted entiende el material en el libro. Escribir preguntas sobre los personajes y la 

trama que sólo alguien que lea el libro podría responder. 

6. Construir o encontrar piezas de juego para su juego. Su juego debe tener al menos cuatro 

piezas de juego. 

7. En una tarjeta de nota, escriba instrucciones detalladas sobre cómo jugar su juego. Estas 

instrucciones deben permitir que cualquier persona juegue su juego, incluso si usted no está 

presente. 

8. Recoge tu dado / dados, cartas de juego, piezas de juego, y las tarjetas de instrucción en 

una bolsa de plástico y sujeta con seguridad a su tablero de juego. 

También puede google: How to make 

a game board book report 

También puede buscar en youtube: 

How to make a game board book 

report 


