Escuelas Públicas del Condado de Charles
Lectura de verano de la escuela media
Haz clic aquí para escuchar una explicación de la lectura de verano 2022

Este desafío de lectura de verano es para los alumnos que ingresan a sexto, séptimo y octavo grado. El
objetivo es que los alumnos continúen con el placer de leer y pensar durante todo el año. Hay tres
maneras diferentes de realizar la lectura de verano. No dejes de consultar la página siguiente para
acceder a información adicional sobre una tarea para el inicio del año.
1. Completa el “Desafío de Lectura de Verano” de las Escuelas Públicas del Condado de Charles a
través de Beanstack.
Para acceder a mayor información, inicia sesión en tu cuenta de Beanstack a través de Clever.
Los alumnos califican para ganar premios con este desafío.
2. Completa el desafío de lectura de verano de la Biblioteca Pública del Condado de Charles.
Para mayor información, visita el sitio web de la CCPL o tu biblioteca local. Los alumnos califican
para ganar premios con este desafío.
3. Lee un libro adecuado para la escuela media.
Lee cualquier libro que te resulte interesante (¡las novelas gráficas y los audiolibros cuentan!).
Elije algo que disfrutarás leyendo y que te hace pensar.

Sugerencias de libros
¿Estás buscando un buen libro para leer?, te dejamos algunos sitios web para ayudarte a buscar:






Nominados de Black-Eyed Susan 2022-2023
50 libros para alumnos de escuela media (11 - 15 años de edad)
Ganadores del Premio al Libro Coretta Scott King
Más de 50 libros ganadores del premio Newbery
La lista definitiva de libros de lectura de verano para alumnos de escuela media (Scholastic)

Cómo prepararnos para el futuro
Tarea: Una de las tareas que realizarán los alumnos en septiembre se denomina un “Trabajo de una
página”. Una vez que comiencen las clases, su profesor de Artes del Lenguaje informará a los alumnos
exactamente lo que necesitan para realizar esta tarea. El primer paso de la tarea es leer un libro. Los
alumnos pueden utilizar el libro que leyeron durante el verano para crear su trabajo de una página.
A continuación incluimos las maneras en las que puedes prepararte para esta tarea. Adelántate a tu
clase tomando algunas notas sobre tu lectura. Toma nota de las siguientes áreas.

Tema
¿Qué imagen utilizarías para capturar el tema?
Haz una lista de 3-4 palabras o frases que son
importantes en la historia

Personajes cambiantes
3 maneras en las que cambia el personaje
principal durante el libro

Ambientación
2-3 imágenes que muestran la ambientación de la
historia

Película
Si el libro fuera una película, ¿qué actor/actriz
interpretaría el personaje principal? Si el libro ya
es una película, vuelve a trabajar con el reparto
eligiendo nuevos actores.

Citas
3 oraciones MUY importantes del libro

Lista de canciones
2-3 canciones que van bien con la historia

Escenas importantes

Tu reacción

Haz una lista de los tres eventos más importantes
en el libro

4-5 palabras o frases que describen tus reacciones
al libro

