
1 Page 1  

LECTURA DE 
VERANO 

SUMMER READING 
Sistema Escolar de Newton 

VERANO 2019 
Grados 6-12 

Durante el verano, se sugiere que cada estudiante de escuela intermedia y secundaria (grados 6th-12th) lea 

un (1) libro y complete una (1) asignación para ese libro. 

Las listas en la página son listas SUGERIDAS de libros apropiados para el nivel de grado; Sin embargo, este 

año, los estudiantes se les permite leer cualquier libro que elijan, siempre que es apropiado para su edad Y 
contenido- apropiado. 

Las asignaciones de lectura de verano se tomarán como un grado de crédito adicional en la clase de 

inglés del estudiante (ELA) durante la tercera (3ª) semana de clases. 

Como medio de reconocer el esfuerzo del estudiante, la asignación será calificada y contada como un 

grado de crédito adicional para el primer período de calificación del año escolar 2019-2020. Este 

crédito adicional se añadirá a su primera prueba de unidad. Basado en el desempeño del proyecto, el 

maestro otorgará hasta 20 puntos. 

SUGERENCIAS DE LIBROS 
Entrando al 

6o 

 

 

Entrando al 
7o 

Entrando al 
8o 

 

Entrando al 
9o 

Entrando al 
10o 

Entrando al 
11o 

 

Entrando al 
12o 

Artemis Fowl 
Sharon Creech 

Bad Boy 
Walter 
Dean 
Myers 

 
Small Steps 
Louis Sachar 

 
 

 
Hatchet 
Gary 
Paulsen 

Eragon 
Christopher 
Paolini 

 
Peak 
Roland 
Smith 

 
 

Guts 
Gary Paulsen 

 
 

 
Ungifted 
Gordan 
Korman 

Pride and 
Prejudice 

Jane Austen 

Solider's Heart 
Gary Paulsen 

 
 

 
Football Hero 
Tim Green 

 
 
 

White Fang 
Jack London 

The Catcher in 
the Rye 

J.D Salinger 
 

Lord of 
the Flies 
William 
Golding 

 
The Secret Life 
of Bees 
Sue Monk 
Kidd 

 
The Fault In 
our Stars 
John Green 

The Life of Pi 
Yen Martel 

 
 

The Stranger 
Albert 
Camus 

 
 

Wandering 
Warrior 
Da Chen 

 

 
The Perks of 
Being a 
Wallflower 
Stephen 
Chbosky 

 
The 
Awakening 
Kate Chopin 

 
 

Cold Sassy 
Tree 
Ann Olive 
Burns 

 
The Beloved 
World Sonya 
Sotmayor 

The Joy Luck 
Club Amy 
Tan 

 
House of 
Sand and Fog 
Andre Dubus 
III 

 
A Yellow Raft 
in Blue Water 
Michael Dorris 

 

 
Jane Eyre 
Charlotte 

Bronte 
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Asignaciones 

Escuela Intermedia (Seleccione 1) 

 Crear un folleto con información esencial utilizando www.smore.com 

 Cree un resumen del libro usando PowToon, Storyboard Eso, etc. 

 Crear un rap / poema / canción (al menos 4 versos / estrofas) 

 Crucigrama: escoge 10 palabras clave del vocabulario del libro 

 Crear una guía de estudio utilizando Quizlet 

 Escribe una carta al autor explicando quién es tu personaje favorito, por qué te gustan los personajes y 

por qué te gustó el libro 

Escuela Secundaria (Seleccione 1) 

 Crea una obra de arte (pintura, escultura u otro medio) que represente tu comprensión de los temas, ideas 

o mensajes principales de la novela. Incluya una reflexión de 1 página que demuestre tu comprensión 

completa de la novela entera y hace una conexión clara entre su arte y la novela 

 Crear un libro de recuerdos (10 páginas como mínimo) lleno de objetos y leyendas como fotos, postales, 

etc. que se relacionan con eventos, personajes, detalles de la trama, mensajes y temas del libro. Este libro 

de recuerdos debe incluir suficiente detalle para demostrar que ha leído y comprendido toda la novela. 

 Crear al menos 40 tweets de un personaje a otro en eventos pivote externos o internos. Asegúrese de 

subtitular cada tweet con qué parte del libro este tweet habría tenido lugar y lo que estaba sucediendo en la 

novela en ese momento. 

 Crear una colección de 10 películas de Netflix para el protagonista. Explique por qué el personaje quiere 

ver cada película. ¿Cómo se reflejan los pensamientos, las luchas y los triunfos del personaje en las opciones 

de la película? 

 Crear una lista de música para ir con su novela. Elija 10 canciones que representan momentos específicos a lo 

largo de la novela. Escriba una descripción de cada canción que explique por qué eligió la canción y con qué 

parte del libro pertenece. 

http://www.smore.com/



