INTRODUCCIÓN
¿Qué es? La lectura de verano brinda a los estudiantes la
oportunidad de elegir lo que desean leer y cómo quieren
interactuar con sus libros.
Evite el “resbalón de verano”: Las
investigaciones ha demostrado que los
estudiantes que no leen durante el
verano tienden a perder parte de los
conocimientos adquiridos durante el
año lectivo anterior.

NOTA PARA LAS FAMILIAS
La lectura de verano le brinda la oportunidad de ayudar a su
hijo(a) a desarrollar el amor por la lectura, mientras apoya y
refuerza todo el arduo trabajo del año lectivo anterior para que
pueda tener éxito en el otoño.
Para empezar: Converse con su hijo(a) sobre la importancia de la
¡lectura de verano!






Bríndele la oportunidad de seleccionar libros de mayor interés
Establezca rutinas consistentes para la lectura
Cree un registro del tiempo empleado en la lectura
Converse con su hijo(a) sobre lo que está leyendo
Ayude a su hijo(a) para que pueda completar las actividades
requeridas de lectura

¡Eche un vistazo a los libros de estos fantásticos autores!

ESCUELAS PÚBLICAS DE WORCESTER

Fiction: Return to Sender by Alvarez; Jack Henry (series) by Gantos; Also Known as Harber by Leal; Bamboo People by
Perkins; Slob by Potter; Keeping the Night Watch by Smith; Drums, Girls, and Dangerous Pie by Sonnenblick;
Emma0Jean Lazarus Fell Out of a Tree by Tarshis; Drama by Telgemeier; Feathers by Woodson; Make Lemonade by
Wolff; The Boy on the Wooden Box by Leyson; Acting Out by Avi; The Tales of Beedle the Bard by Rowling; Lily’s
Crossing by Reilly; Best Friends by Wilson; The Egypt Game by Snyder; Double Identity by Haddix; Hatchet by Paulsen;
So B It by Weeks; Hoot by Hiaasen; The Adventures of Ulysses by Evslin; 39 Clues by various authors; Percy Jackson and
the Olympians by Riordan; Divergent by Roth; Maze Runner by Dashner; The Lunar Chronicles by Meyer
Historical Fiction: The Mighty Miss Malone by Curits; The Firefly Letters by Engle; Unstoppable Octobia May by Flake;
Bo at Ballard Creek by Hill; Incantation by Hoffman; The Great Trouble by Hopkinson; Number the Stars by Lowry; Song
of the Trees by Taylor; The Sixties Trilogy (series) by Wiles; Breaking Stalin’s Nose by Yelchin
Fantasy and Science Fiction: Secrets of Droon (series) by Abbott; Jinx (series) by Blackwood; Dragon Castle by Bruchac;
The Sisters Grimm (series) by Buckley; Artemis Fowl (series) by Colfer; Gregor the Overlander (series) by Collins; Hiccup
Horrendous Haddock III (series) by Cowell; Half Magic by Eager; Books of a Thousand Days by Hale; Zita the Spacegirl
(series) by Hatke; Warrior (series) by Hunter; Dragonsong (trilogy) by McCaffrey; The Blue Sword by McKinley; 47 by
Mosley; Mister Monday (series) by Nix; Harry Potter (series) by Rowling; The Night Fairy by Schlitz; The Books of
Elsewhere (series) by West
Biography: Freedom Riders: John Lewis and Jim Zwerg on the Front Lines by Bausum; The Journey that Saved Curious
George: The True Wartime Escape of Margaret and H.A. Rey by Borden; Barnum’s Bones: How Barnum Brown
Discovered the Most Famous Dinosaur in the World by Fern; A Volcano Beneath the Snow: John Brown’s War Against
Slavery by Marrin; Nurse, Soldier, Spy: The Story of Sarah Edmonds, Civil War Hero by Moss; The Cat with the Yellow
Star: Coming of Age in Terezin by Rubin and Weissberger; The Pilot and the Little Prince: The Life of Antoine de Saint
Exupery by Sis; Balloons Over Broadway: The True Story of the Puppeteer of Mayc’s Parade by Sweet; Roberto
Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates by Winter; Shining Star: The Anna May Wong Story by Yee
Folktales, Fairy Tales and Legends: The Nightingale by Anderson; Will in Scarlet by Cody; Glass Slipper, Gold Sandal: A
Worldwide Cinderella by Fleischman; Just So Stories by Kipling; The Blue Fairy Book (series) by Lang; Egg and Spoon by
Maguire; Nelson Mandela’s Favorite African Folktales by Mandela; Pegasus by Mayer; Red Butterfly by Noyes; More
Bones: Scary Stories from Around the World by Olson
Informational Books: Millions, Billions & Trillions: Understanding Big Numbers by Adler; Bugged: How Insects Changed
History by Albee; Trapped: How the World Rescued 33 Miners from 2,000 Feet Below the Chilean Desert by Aronson;
Shimmer & Splash: The Sparking World of Sea Life by Arnosky; Buried Beneath Us: Discovering the Ancient Cities of the
Americas by Aveni; Bones Never Lie: How Forensics Helps Solve History’s Mysteries by MacLeod; Black Gold: The Story
of Oil in Our Lives by Marrin; Bomb: The Race to Build—and Steal—the World’s Most Dangerous Weapon by Sheinkin;
Buried Sunlight: How Fossil Fuels Have Changed the Earth by Bang; Separate is Never Equal by Tonatiuh
Poetry: Hip Hop Speaks to Children: A Celebration of Poetry with a Beat by Giovanni; The Great Migration: Journey to
the North by Greenfield; My Chinatown by Mak; The 20th Century Children’s Poetry Treasurey by Prelutsky; Dark
Emperor and Other Poems of the Night by Sidman; A Visit to William Blake’s Inn by Willard

¡Busque libros ganadores de premios!
Medalla Caldecott, premio Coretta Scott King, premio de libros infantiles de Massachusetts, medalla
Newbery, libros notables de ciencia y comercio para jóvenes lectores, libros destacados de ciencia y
comercio para estudiantes en K-12, Premio Pura Belpre, Medalla Robert F. Sibert al libro informativo.

Encuentre más sugerencias en la página web de lectura de verano de las WPS
http://tinyurl.com/j8om7b2

Recursos: Si necesita sugerencias adicionales sobre libros, guías
para padres, videos, registros de lectura para los estudiantes y otro
tipo de información puede encontrarla en:

Para los estudiantes que ingresan a
los Grados 5 y 6

2016

2016

 Lectura de Verano de las WPS: http://tinyurl.com/j8om7b2
 ¿No tiene internet? Diríjase a la Biblioteca Pública de
Worcester

¡La lectura es los
20 MINUTOS más
importantes de su día!

Las Escuelas Públicas de Worcester son una Institución Educativa que
ofrece Igualdad de Oportunidades/ Empleador de Acción Afirmativa y no
discrimina sin importar la raza, color, género, edad, religión, nacionalidad,
identidad de género, estado civil, orientación sexual, discapacidad o falta
de vivienda. Las Escuelas Públicas de Worcester proporcionan igualdad de
acceso a oportunidades de empleo y una gama completa de programas de
educación general, ocupacional y vocacional. Para mayor información con
respecto a la Igualdad de Oportunidad/Acción Afirmativa, contáctese con
el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 20 Irving Street,
Worcester, MA 01609, 508-799-3020.

www.worcesterschools.org

PASO 1: ¡Establezca una META!

Nota y Aviso
Deténgase y pregúntese

Los estudiantes que ingresan a los grados 5 y 6 leerán
tres libros u 800 páginas durante el transcurso del
verano. Ellos también completaran tres actividades para
demostrar sus aventuras en la lectura.

Contrastes y Contradicciones: Cuando un personaje dice o hace algo
que es opuesto (contradice) a lo que espera de ellos, pregúntese “¿Por
qué el personaje actúa de esta manera?” Esto podría ayudarle a
realizar una predicción o deducción sobre la trama y el conflicto.

Este verano voy a leer…

Paso 2: ¡Seleccione un libro!
¿Dónde puedo encontrar libros?
Biblioteca Pública de Worcester
Bibliotecas móviles Libby y Lily
¡Pida sugerencias y libros prestados a sus amigos!
Programas de verano
Librerías como Barnes & Noble y Amazon
Goodwill y Salvation Army
E-Books (Libros en formato electrónico)
Libros digitales (CD, MP3)
¡Vea la contraportada para algunas sugerencias de lectura!

Una y otra vez: Cuando observe una palabra, frase, objeto o situación
que se menciona una y otra vez, pregúntese “¿Por qué sigue
apareciendo una y otra vez?” Esto le dará información sobre el tema y
conflicto o podría anunciar lo que sucederá después.
Recuerdos del pasado: Cuando el autor interrumpe la acción con un
recuerdo del pasado y le cuenta una anécdota, pregúntese “¿Por qué
esta anécdota puede ser importante?” Esto le dará información sobre
el tema, conflicto o podría anunciar lo que sucederá después.
Momento “Ajá”: Cuando un personaje se da cuenta, entiende o
finalmente resuelve algo, pregúntese “¿Cómo esto podría cambiar las
cosas?” Si el personaje resolvió un problema usted ha descubierto el
conflicto; si el personaje comprende una lección de vida, usted ha
descubierto el tema.

Haga conexiones: Cuando leo pienso “Eso me recuerda a…”
Cree imágenes: Cuando leo “Me imagino en mi mente...”
Haga deducciones: A pesar de que no menciona en el texto, cuando
leo “Yo sé…” “Creo que…” o “Supongo que…” o “Predigo que…”
Controle el significado: Cuando me confundo al leer “Yo puedo…” y
“Me permite repasar lo que sé…”
Determine la importancia: Cuando leo “Yo sé que el detalle que
acabo de leer es importante por…”
Sintetice: Cuando leo me doy cuenta que las cosas están
relacionadas y “Sé que esto es una gran idea por…” o “Ajá…”
Pregúntese: Cuando leo me hago preguntas sobre el libro, tales
como “Me pregunto porque…” o “Siento curiosidad acerca de…”

Complete tres de las siguientes actividades. Usted puede
elegir la que desee ¡Diviértase compartiendo lo que lee!








Ilustre su parte favorita del libro
Diseñe una postal relacionada con el libro
Cree un sketch para un personaje
Escriba una carta a un personaje
Escriba una carta al autor
Escriba una entrada en su diario utilizando a un
personaje
Diseñe la cubierta de un libro

¡Visite la página web de Lectura de Verano de
las WPS para más opciones!
(http://tinyurl.com/j8om7b2)

Palabras del sabio: Cuando un personaje toma al personaje principal y
le brinda un consejo, pregúntese “¿Cuál es la lección de vida y cómo
podría afectar al personaje?” Cualquiera que sea la lección, es
probable que haya encontrado el tema de la historia.
Preguntas difíciles: Cuando un personaje se plantea una pregunta
difícil, pregúntese “¿Sobre qué tema me hace pensar esta pregunta?”
Esto le ayudará a predecir lo que sucederá después en la historia.
(Adaptado de Notice and Note escrito por Kylene Beers.)

El Súper 7
Hábitos efectivos para la lectura

Paso 4: ¡Complete una actividad!

Cuando lea no se olvide de
preguntarse…
Quién, Qué, Dónde,
Cuándo, Por qué y Cómo

Paso 3: ¡Lea, Lea, LEA!
Relájese, disfrute un buen libro y ¡diviértase! Cumpla
sus metas: ¿Dónde puedo leer? ¿Cuándo puedo leer?
¿Qué me gusta de la historia? Y recuerde, si es un
gran libro ¡Recomiéndelo a un amigo!

¡Lea por lo menos 20 minutos al día!

¡Prepárese para CELEBRAR!
Recuerde traer sus actividades completas para
compartir con su nuevo maestro y
sus compañeros el ¡primer día de clases!

