Escuelas Públicas de Malden – Programa Lectura de Verano 2018 Para los Estudiantes
Entrando al 7mo 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.
Alexander, Kwame

Crossover

Ficción

Avi

Never Mind! A Twin Novel

Ficción Humorística

Bauer, Joan

Close to Famous (y otros libros del autor)

Ficción

Black, Holly

Doll Bones y The Iron Trial

Terror y Fantasía

Clare, Cassandra

Serie de The Mortal Instruments

Fantasía

Deuker, Carl

Gym Candy (y otros libros del autor)

Deportes

Flake, Sharon

The Skin I’m In

Ficción Realista

Hiassen, Carl

Hoot

Misterio

Hicks, Faith Erin

Friends with Boys

Novela Gráfica

Hinds, Gareth

The Odyssey

Novela Gráfica

Horowitz, Anthony

Serie de Alex Rider

Suspenso

Kibuishi, Kazu

Serie de Amulet

Novela Gráfica

Lewis, John

March: Book One

Novela Gráfica

Lu, Marie

Legend

Fantasía

MacHale, DJ

Serie de Pendragon

Fantasía

Mah, Adeline Yen

Chinese Cinderella

Ficción Histórica

Myers, Walter Dean

Slam (y otros libros del autor)

Ficción Deportiva

Oppel, Kenneth

Silverwing y otros en esta serie

Fantasía

Patterson, James

Maximum Ride

Suspenso

Riordan, Rick

Serie de Percy Jackson

Fantasía

Roth, Veronica

Trilogía de Divergent

Fantasía

Shan, Darren

Serie de Cirque du Freak

Fantasía

Sitomer, Alan

The Hoopster

Deportes
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Trueman, Terry

Stuck in Neutral

Suspenso

Van Draanen, Wendelin

The Running Dream

Ficción

Vega, Denise

Click here to find out how I survived 7th grade

Ficción Realista

Walden, Mark

Serie de HIVE

Adventura

Yousafzai, Malala

I Am Malala

No Ficción

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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