Escuelas Públicas de Malden – Programa Lectura de Verano 2018 Para los Estudiantes
Entrando al 6to Grado
Esta hoja también se encuentra en el sitio web del distrito www.maldenps.org (Haz clic en “academics” y
“Summer Reading”)
El verano es un gran momento para reconectarte con la lectura por placer. Escuelas Públicas de Malden
espera que uses los libros este verano para ayudarte a construir un hábito de alfabetización de por vida.
1. De la siguiente lista, elije un libro que te gustaría leer. También puedes elegir un libro que no esté en
esta lista. Esperamos que leas muchos libros este verano, pero para la tarea de lectura de verano, sólo
necesitas leer uno.
Benjamin, Ali

The Thing about Jellyfish

Ficción

Buckley, James

Pele y otras Biografías de DK

Biografía

DuPrau, Jeanne

Serie de Books of Embers

Fantasía

Fleischman, Sid

Escape! The Story of the Great Houdini

Biografía

Flanagan, John

Serie de Ranger’s Apprentice

Fantasía

Funke, Comelia

Trilogía de Inkheart

Fantasía

Gaiman, Neil

Coraline

Fantasía

Gantos, Jack

Heads or Tails (y otros libros del autor)

Ficción Humorística

Goldblatt, Mark

Twerp

Ficción

Lupica, Mike

Travel Team (y otros libros del autor)

Ficción Deportiva

Haddix, Margaret P.

Serie de Shadow Children

Fantasía

Hahn, Mary D.

All the Lovely Bad Ones

Historia de Fantasmas

Harrison, Lisi

Colección de verano The Clique

Ficción Realista

Korman, Gordon

Serie de On the Run

Aventuras

Levine, Gail C.

Ella Enchanted (y otros libros del autor)

Fantasía

Lewis, CS

The Lion, The Witch, and The Wardrobe

Fantasía

McMann, Lisa

Serie de The Unwanteds

Fantasía

Nielson, Jennifer

The False Prince (Trilogía de Ascendance)

Fantasía

Ogden, Charles

Serie de Edgar y Ellen

Ficción Humorísitca

Paver, Michelle

Serie de Hermano Lobo

Fantasía

Petersen, David

Mouse Guard: Fall 1152

Novela Gráfica

Riordan, Rick

Serie de The 39 Clues

Ficción

Smith, Jeff

Serie de Bone

Novela Gráfica
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Smith, Roland

Serie de I.Q.

Ficción

Spinelli, Jerry

Wringer (y otros libros del autor)

Ficción Realista

Stead, Rebecca

Liar and Spy

Ficción

Tolkien, JRR

The Hobbit

Fantasía

El libro que escogiste (Llénalo antes de enviarlo):
Autor

Título

2. Después de leer el libro, por favor, rellena la hoja adjunta llamada "Resumen". Esta hoja te ayudará a
prepararte para hacer el proyecto. Si esta hoja no sirve para tu libro, siéntete libre de escribir un párrafo de
7-10 oraciones con las ideas principales de tu libro. Entregará esta hoja de "resumen" a tu profesor junto con
tu proyecto.
3. ¡Ahora, escoge UN proyecto que te gustaría completar para mostrar lo que has aprendido del libro!
Opciones del proyecto:
1. Carta al autor (escrita a mano o con teclado): escribe una carta con 10 - 15 oraciones al autor del libro.
Si te gustó el libro, dile al autor que fue lo que te gustó. Si no te gustó el libro, dile al autor que pudo
haber hecho él/ella de forma distinta para hacer la historia más interesante.
2. Reseña del libro: (escrita a mano o con teclado): escribe una reseña del libro con 10-15 oraciones para
un periódico. Da un corto resumen de la trama del libro y luego explica por qué te gustó o no te gustó el
libro.
3. Libro de niños (escritura e ilustraciones): pretende que estas recontando la historia de este libro para
niños más pequeños. Crea un libro para niños/niñas de 7 a 10 páginas que recuente la historia. Cada
página debería tener al menos una oración en ella y una imagen dibujada por ti mismo.
Rúbrica:
Excede los estándares

Alcanza los estándares

Casi alcanza los
estándares

No alcanza los estándares

100-90

89-80

79-70

69-50

Este proyecto completa
todos los elementos
requeridos para el
proyecto con un alto
nivel de esfuerzo y
atención.

Este proyecto completa la
mayoría de los elementos
requeridos para el
proyecto con esfuerzo y
atención.

Este proyecto completa
algunos de los elementos
requeridos para el
proyecto.

Este proyecto fue
entregado, pero no
alcanzó la mayoría de los
elementos para el
proyecto.
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Resumen
Instrucciones:
Llena el siguiente organizador gráfico para resumir tu libro. Usa solamente los detalles más importantes. El completar
esta hoja te ayudará a completar el proyecto que escojas.

Alguien
¿Quién era el personaje principal?

Deseos
¿Qué quería el personaje?

Pero
¿Cuál era el problema?

Así que
¿Cómo intentó el personaje resolver el
problema?

Entonces
¿Cuál fue la resolución o resultado?
¿Cómo terminó la historia?
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