
LECTURA PARA EL VERANO MIDDLE SCHOOL 2022

En junio completaste una encuesta para registrar la manera cómo ibas a conseguir un

libro en español para leerlo en el verano.

Alumnos que van a quinto

Alumnos que van a sexto

Alumnos que van a séptimo

Alumnos que van a octavo

Al volver en agosto 2022 se hará un proyecto analizando los libros que se leyeron y

haciendo recomendaciones. De esta forma, tus compañeros y tú iniciarán su lista de

libros para seguir leyendo el próximo año, por lo que te pedimos que al leer hagas al

menos una de las siguientes actividades:

★ Hagas notas en “post its” sobre los personajes, la secuencia o las palabras que no

entiendas.

★ Te regreses y leas de nuevo si hay alguna parte que no entiendes.

★ Trates de definir las palabras que no te quedan claras por su contexto o las

busques en el diccionario. Escribe dichas palabras para que la compartas con el grupo

el próximo año.

★ Hagas inferencias sobre la trama y las escribas en una “post it”.

★ Escribas preguntas conforme vayas avanzando tu lectura.

★ Dibujes alguna parte de la trama. Es muy importante que conserves las notas, los

dibujos y el libro para traerlo a la escuela cuando tu maestro del próximo año lo pida y

puedas trabajar con él.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeADtrgrINBrprPQmOD0Gk1SKM5QNJhdbB1TLdB7mLxqBeCRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvCXS6erRBKSVX81xte-_ZjyXEigW0OK_pOzKfVL7IZ509gg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcbrQur032hOEjOMKnDHAkqUG91axLmSE9mLzs-DWFloFKYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeyzdfjYiZ7NyQnb0eAUZEqLLY-H-7Q4Kyln8M81jptJV_xg/viewform


Especificaciones por grado:

❏ Para los alumnos que vienen a quinto y sexto: Libros de 100 páginas mínimo.

Se pide que se hayan hecho notas y dibujos sobre lo que se leyó.

❏ Para los alumnos que vienen a séptimo y octavo: Libros de 200 páginas

mínimo. No se aceptarán libros como Manual para corregir a niños/adultos

malcriados o que sean demasiado fáciles como los de la serie de color naranja del

Barco de Vapor (Guácala, Agencia de detectives escolares, Clubes rivales, etc.)

❏ Se pide que se lleve un diario de lectura.

También puedes entrar de nuevo a las sugerencias del Padlet del ASFG para

escoger un título interesante:

Alumnos que van a QUINTO

Alumnos que van a SEXTO

Alumnos que van a SÉPTIMO

Alumnos que van a OCTAVO

https://padlet.com/aizuri_minakata/g14alfktv34evyra
https://padlet.com/28marvillasenor/alhqc4n1eisxrngb
https://padlet.com/diego_soberanes/1hh6kgedh7iwjwrs
https://es.padlet.com/LolisGallegos/ggrvpg7tjfadqy7f

