
Lectura de Verano 2022 Entrante 6to 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 6to 
Grado 

¡Nuestros estudiantes tendrán nuevas experiencias en el 6to grado! 
● Hacer nuevos amigos (y mantener los amigos actuales) 
● Encontrarse y sobrepasar nuevos retos 
● ¡Al tener nuevas experiencias! 

 

Libros relacionados con este tema o que ayudaran a aumentar el conocimiento sobre este tema: 
● New Kid Por Jerry Craft 
● Hatchet Por Gary Paulsen 
● Crash Por Jerry Spinnelli 
● El Deafo Por CeCe Bell 
● Before the Ever After Por Jacqueline Woodson 

 
TABLA DE OPCIONES (¡Escoge 1 o más de las siguientes luego de leer el libro!) 6to Grado 

Ilustra una Portada de Libro: Crea una portada 
para el libro que leíste o crea una portada con un 
resumen para la secuela. (pues usar una caja de 
cereal) 

Escribe una Secuela: Escribe una introducción a la 
secuela de la novela que leíste. 

Del Libro al Teatro: Escribe una obra con los 
personajes y trama para la historia que leíste. 

Escribe un Poema: Crea un poema que realce el 
tema principal del libro, incluyendo los detalles del 
personaje principal, entorno, conflicto y resolución.  

Crea un Retrato de un Personaje: Dibuja un 
retrato de tu personaje favorito del libro, lo más 
detallado posible. Pueden escribir el título del libro 
en la parte de arriba y añadir algunos rasgos del 
personaje, además de palabras para describir el 
entorno del libro, en la parte de abajo del retrato. 

Escribe una Carta: Escribe una carta al autor del 
libro describiendo porque disfrutaste la lectura de 
verano y 3 lecciones que aprendiste de los personajes 
en el libro.  



Carroza de Desfile: Escoge un tema que mejor 
represente el libro que leíste, y crea una carroza 
representando el tema (¡se creativo, puedes usar 
una caja de zapatos!)  

Seesaw: usa la aplicación Seesaw para grabarte a ti 
mismo contándole a tus compañeros de clases la 
parte del libro que te hizo sentir más conectado.  

Reseña del Libro: Usa un podcast o Flipgrid (o un 
celular) para grabarte calificando el libro que leíste 
del 1-5 y explica por qué le das esa calificación.  

Haz un Cartel: Crea un cartel como si el libro fuera a 
estar en un cine cerca de ti. Usa tus habilidades 
artísticas para dibujar y anota un cartel que haría que 
la gente vaya a ver la película.  

Libro de Abecedario: Los estudiantes pueden 
crear un esbozo “ABC” y pueden escoger adjetivos 
para describir o nombres para imaginar que temas 
estaban en libro que leíste de la letra A-Z.  

Libro de Historietas/ Tira Cómica: ¡Escoge una 
escena o el clímax de la historia y crea una tira 
cómica! ¡Asegúrate de incluir burbujas de 
pensamientos y representar los personajes de la 
manera que tú te los imaginaste durante tu lectura!  

Diorama: Crea un diorama de una de tus escenas 
favoritas del libro que leíste (¡usa tu imaginación y 
tus habilidades de dibujo!)  

Google Slides: Crea una presentación en google 
slides que muestre tu conocimiento sobre los 
personajes, entorno, trama. Usa una diapositiva por 
cada elemento.  

Entrevista: Crea una lista de 10 preguntas que le 
harías a uno de los personajes en la historia que 
leíste si tuvieras la oportunidad de entrevistarle.  

Bolsa de Papel: Llena una bolsa de papel con 4 
artículos que representen la historia que leíste. 
Incluye un artículo que represente el personaje, un 
artículo que represente la trama, un artículo que 
represente el entorno y un artículo que puedas 
conectar al libro.  

Canta una Canción: Canta una canción o escribe 
un rap que represente el tema del libro que leíste.  

¡Recuerda guardar tu proyecto para entregarlo a 
tu maestra en septiembre! 

 


