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Promoción de la alfabetización, desarrollo de la
fluidez, creando aprendices para toda la vida

SERVICIOS ACADEMICOS AVANZADOS. 618.6059

Distrito Escolar Independiente de McAllen
Servicios Académicos Avanzados
Delineamientos para la Lectura de Verano
Grados 3-5
El Distrito Escolar Independiente de McAllen reconoce la importancia de avanzar la
alfabetización y mejorar la fluidez en los alumnos para asegurar el desarrollo de las
destrezas de lectura, escritura y del pensamiento. Los estudios de investigación
apoyan la idea que los alumnos que siguen participando en la lectura a lo largo del
verano demuestran significantes recompensas académicas y por lo tanto un mejor
desempeño durante el siguiente ciclo escolar. MISD tiene como meta proporcionarle
a los alumnos la oportunidad para participar en más experiencias de lectura que
inculquen una pasión en la lectura y el aprendizaje y últimamente poder disfrutar del
éxito en futuros esfuerzos académicos desafiantes.
Este folleto de el Programa de Lectura de Verano contiene los títulos de libros y
tareas de lectura para los grados 3-5 en todas las escuelas de MISD. Cada escuela
publicará las tareas en sus respectivas páginas de internet así como en la página de
la Oficina de Servicios Académicos Avanzados de MISD (www.mcallenisd.org).
Tenga en mente que textos adicionales se pueden añadir así como diferentes tareas
para cumplir con las necesidades de nuestros alumnos. Aunque se han seleccionado
libros para los alumnos en cada nivel académico, les recomendamos que lean otros
textos aparte de las lecturas encargadas. La lectura de poesía, artículos de periódico,
novelas gráficas y obras de ficción y no-ficción son estupendas maneras de mantener
el interés en la lectura y la misma vez desarrollar esas destrezas esenciales de
lectura y escritura que son importantes para el éxito académico en el futuro.
WWW.MCALLENISD.ORG/ADVANCED-ACADEMICS
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The Chocolate Touch by Patrick Skene Catling
Disponible en Barnes and Noble, Biblioteca Pública de McAllen,
Amazon.com, Kindle
WWW.MCALLENISD.ORG/ADVANCED-ACADEMICS

618.6059

Asignación de
Lectura para el
Verano
Juego del Gato
Direcciones: Crea un diario de lectura para el verano. Puedes decorar la portada como gustes. Tambien puedes usar el
tablero que mostramos abajo para seleccionar tres actividades. La linea puede ser horizontal, diagonal, o vertical. Completa
cada asignacion en tu diario de lectura de verano. Debes saber todos los requisitos para cada actividad para ganar el juego
del gato. Puedes tener acceso a las ligas con el fin de tener asistencia.

Crea 2 ilustraciones de escenas
importantes de la novela. Escribe
un párrafo describiendo cada
escena.

Crea un diagrama de Venn
demostrando las similitudes y
diferencias entre 2 personajes de
la novela. Crea al menos 5
personajes en una lista en cada
sesion.
http://bit.ly/Venn-Diagram

Crea una Trama de Montana
Introduce la esencia creciente
de la accion (problema)
Climax
La accion que cae
Resolucion
http://bit.ly/PlotMountain

Identifica el lenguaje sensorial y
selecciona una pagina o capitulo
que es lo que ves, escuchas,
hueles, degustas, tocas y sientes?
Provee ejemplos de lo escrito e
incluye un dibujo
http://bit.ly/SensoryLanguage

Resumen del Capítulo.
Detente al final de cada capítulo y
escribe un resumen incluyendo el
evento más importante del
capítulo.

Imagina que el libro que estas
leyendo va a producir una
película, crea un poster de esta
película para este libro.

Crea una página de recortes de
un personaje en tu novela.
Puedes usar objetos, fotografías,
ilustraciones, fotos de revistas,
etc..

Crea una tira cómica de la escena
de la novela..

http://bit.ly/MakeAMoviePoster

http://bit.ly/CreateaComicStrip

Crea un glosario en tu diario
con un minimo de 10 palabras
desconocidas.
Incluye: Las palabras
desconocidas, definicion,
oracion del texto e ilustracion.

WWW.MCALLENISD.ORG/ADVANCED-ACADEMICS
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La guerra de la limonada por Jacqueline Davies
Disponible en Barnes and Noble, Biblioteca Pública de McAllen,
Amazon.com, Kindle
WWW.MCALLENISD.ORG/ADVANCED-ACADEMICS
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Asignación de
Lectura para el
Verano
Juego del Gato
Direcciones: Crea un diario de lectura para el verano. Puedes decorar la portada como gustes. Tambien puedes usar el
tablero que mostramos abajo para seleccionar tres actividades. La linea puede ser horizontal, diagonal, o vertical. Completa
cada asignacion en tu diario de lectura de verano. Debes saber todos los requisitos para cada actividad para ganar el juego
del gato. Puedes tener acceso a las ligas con el fin de tener asistencia.

Crea 2 ilustraciones de escenas
importantes de la novela. Escribe
un párrafo describiendo cada
escena.

Crea un diagrama de Venn
demostrando las similitudes y
diferencias entre 2 personajes de
la novela. Crea al menos 5
personajes en una lista en cada
sesion.
http://bit.ly/Venn-Diagram

Crea una Trama de Montana
Introduce la esencia creciente
de la accion (problema)
Climax
La accion que cae
Resolucion
http://bit.ly/PlotMountain

Identifica el lenguaje sensorial y
selecciona una pagina o capitulo
que es lo que ves, escuchas,
hueles, degustas, tocas y sientes?
Provee ejemplos de lo escrito e
incluye un dibujo
http://bit.ly/SensoryLanguage

Resumen del Capítulo.
Detente al final de cada capítulo y
escribe un resumen incluyendo el
evento más importante del
capitulo.

Imagina que el libro que estas
leyendo va a producir una
película, crea un poster de esta
película para este libro.

Crea una página de recortes de
un personaje en tu novela.
Puedes usar objetos, fotografías,
ilustraciones, fotos de revistas,
etc..

Crea una tira cómica de la escena
de la novela.

http://bit.ly/MakeAMoviePoster

http://bit.ly/CreateaComicStrip

Crea un glosario en tu diario
con un mínimo de 10 palabras
desconocidas.
Incluye: Las palabras
desconocidas, definición,
oración del texto e ilustración.

WWW.MCALLENISD.ORG/ADVANCED-ACADEMICS
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La Elefanta del Mago por Kate Di Camillo
Disponible en Barnes and Noble, Biblioteca Pública de McAllen,
Amazon.com, Kindle
WWW.MCALLENISD.ORG/ADVANCED-ACADEMICS
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Asignación de
Lectura para el
Verano
Juego del Gato
Direcciones: Crea un diario de lectura para el verano. Puedes decorar la portada como gustes. Tambien puedes usar el
tablero que mostramos abajo para seleccionar tres actividades. La linea puede ser horizontal, diagonal, o vertical. Completa
cada asignacion en tu diario de lectura de verano. Debes saber todos los requisitos para cada actividad para ganar el juego
del gato. Puedes tener acceso a las ligas con el fin de tener asistencia.

Crea 2 ilustraciones de escenas
importantes de la novela. Escribe
un párrafo describiendo cada
escena.

Crea un diagrama de Venn
demostrando las similitudes y
diferencias entre 2 personajes de
la novela. Crea al menos 5
personajes en una lista en cada
sesion.
http://bit.ly/Venn-Diagram

Crea una Trama de Montana
Introduce la esencia creciente
de la accion (problema)
Climax
La accion que cae
Resolucion
http://bit.ly/PlotMountain

Identifica el lenguaje sensorial y
selecciona una pagina o capitulo
que es lo que ves, escuchas,
hueles, degustas, tocas y sientes?
Provee ejemplos de lo escrito e
incluye un dibujo
http://bit.ly/SensoryLanguage

Resumen del Capítulo.
Detente al final de cada capítulo y
escribe un resumen incluyendo el
evento más importante del
capítulo.

Imagina que el libro que estas
leyendo va a producir una
película, crea un poster de esta
película para este libro.

Crea una página de recortes de
un personaje en tu novela.
Puedes usar objetos, fotografías,
ilustraciones, fotos de revistas,
etc..

Crea una tira cómica de la escena
de la novela.

http://bit.ly/MakeAMoviePoster

http://bit.ly/CreateaComicStrip

Crea un glosario en tu diario
con un mínimo de 10 palabras
desconocidas.
Incluye: Las palabras
desconocidas, definición,
oración del texto e ilustración.

WWW.MCALLENISD.ORG/ADVANCED-ACADEMICS

618.6059

