
Lectura de Verano 2022 Entrante 2do Grado  
Como saben, en el último año ha habido mucha escasez y retrasos en envíos de productos que necesitamos 
en nuestras vidas diarias. Habíamos planeado tener para los estudiantes una selección de opciones de lectura 
que les aumentaría el conocimiento alrededor de temas que aparecerán en las primeras semanas del próximo 
año escolar. A pesar de nuestros mejores esfuerzos y planificación temprana, hemos estado experimentado 
retrasos y escasez de los libros para la lectura de verano. Abajo están los títulos que esperamos recibir, pero 
también los estudiantes pueden usar otros títulos para la lectura de verano.  Mantendremos informadas a las 
familias cuando los artículos estén lisitos para ser recogidos. También le proveeremos libros a los estudiantes 
que estén asistiendo a la escuela de verano. 
 
Por favor vea los temas y títulos a continuación. Si su niño ha escogido un libro diferente, puede usarlo para la 
lectura de verano, pero como ya hemos mencionado, les dejaremos saber a las familias cuando los libros de 
verano estén disponibles para que pasen a buscarlos y distribuiremos libros durante la escuela de verano. 

Estudiantes 
Entrantes al 2do 
Grado 

Sea un Super Ciudadano 
● Lo que significa ser un buen ciudadano 

○ Hacer lo correcto 
○ Respetar las necesidades de otros. 
○ Ser amables       

Libros relacionados con este tema o que ayudaran a aumentar el conocimiento sobre este tema: 
● Say Something Por Peter H. Reynolds 
● Sometimes it’s Hard to be Nice Por Maggie Rudd 
● I am a Kindness Hero Por Jennifer Adams 
● Finding Kindness Por Deborah Underwood 

Tabla de Opciones 
Lectura de Verano 2do Grado 

Luego de leer un libro, piensa 
en una o más de las siguientes 
cosas: 

● ¿Qué significa ser un buen ciudadano? 
● ¿Qué significa hace lo correcto? 
● ¿Qué significa respetar las necesidades de otros? 
● ¿Qué significa ser amables? 
 
Y escoge una o más de las siguientes opciones de abajo: 

 
Escribe una explicación: 
 
¿Como te ayuda tu libro a explicar 
una de las opciones arriba? 
Explícalo usando personajes y 
ejemplos del libro. 

Dibuja tu respuesta a una o más 
de las preguntar arriba: 
 
Dibuja un ejemplo de una de las 
preguntas arriba y como se 
conecta con el libro. 

Escribe tu opinión: 
 
¿Disfrutaste el libro?  Escribe lo 
que piensas del libro que leíste y 
piensa en cuan bien contestó una 
o más de las preguntas arriba. 

Detective de Palabras: 
 
Encuentra de tres a cinco nuevas 
palabras en el libro que leíste. 
¿Puedes encontrar más?   

Describe: 
 
¿Como se siente, como se 
escucha, como se ve hacer lo 
correcto?  ¿Ser amable?  
¡Describe y explica lo mejor que 
puedas! 

Tu opción: 
Piensa en una manera que no se 
haya descrito aquí para explicar la 
respuesta a una de las preguntas 
arriba usando el libro que 
escogiste. Algunos ejemplos 
pudieran ser: 
Escribir un poema  
Dibujar una escena 
Hacer una película 
Crear un baile 
¡Tú decides! 



 


