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Escuelas Públicas de Malden – Programa Lectura de Verano 2018 Para los Estudiantes 

Entrando al 8vo 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. 

 

Anderson Speak (y otros libros del autor) Ficción Realista 

Beals Warriors Don’t Cry Autobiografía 

Brashares Sisterhood of the Traveling Pants Ficción Realista 

Brewer Serie de Chronicles of Vladimir Tod  Terror 

Cass The Selection Ficción 

Crutcher Athletic Shorts (y otros libros del autor) Ficción Realista 

Dashner Trilogía de The Maze Runner Fantasía 

Dessen Someone Like You (y otros libros del autor) Ficción Realista 

Draper Tears of a Tiger Ficción Realista 

Duncan I Know What you Did Last Summer Suspenso 

Flake Money Hungry Ficción Realista 

Gantos A Hole in my Life Autobiografía 

Gonzalez The Red Umbrella Ficción Realista 

Green An Abundance of Katherines (y otros libros del 

autor) 

Ficción 

Hartman Seraphina Fantasía 

Johnson Trilogía de The Heaven  Ficción Realista 

Johnston The Story of Owen Fantasía 

Krakauer Into Thin Air (y otros libros del autor) No Ficción 

Larbalestier Serie de Magic or Madness Fantasía 

Lockhart We Were Liars Ficción 

Lord Rules Ficción Realista 

Lubar Sleeping Freshmen Never Lie Ficción Realista 

http://www.maldenps.org/
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Mathis Teacup Full of Roses Ficción Realista 

Meyer Cinder (Lunar Chronicles) Ciencia Ficción 

Moore Serie de Payton Skky Ficción Realista 

Murphy The Great Fire (y otros libros del autor) No Ficción 

Myracle Eleven, Twelve y Thirteen Ficción Realista 

Paolini Serie de Eragon Fantasía 

Patterson Middle School Ficción 

Scott Serie de Immortal Nicholas Flamel Fantasía 

Smith Peak Ficción 

Sones Stop Pretending Ficción 

Telgemeier Drama Novela Gráfica 

Tolkien Serie de Lord of the Rings Fantasía 

Autores Varios Serie de Bluford High  Ficción Realista 

Autores Varios Serie de Orca Surroundings Ficción Realista 

Woodford Cool Stuff and How it Works No Ficción 

Yang Boxers, Saints and American Born Chinese Novela Gráfica 

 

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. 
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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 algunas ideas sobre tu libro. Usa solamente los detalles más 

importantes. El completar esta hoja te ayudará a completar el proyecto que escojas.  

 

Describe al 
protagonista (personaje 
principal) de la historia.  

 
 

Describe al antagonista 
de la historia. 

 
 
 
 

Describe los conflictos 
de la historia. 

 

 

 

 

 

¿Cómo intentaron 
resolver el problema 
los personajes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál fue la resolución 
o el resultado de la 
historia? ¿Cómo acabó? 
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