
Plan de lectura de verano 

Tercer grado ascendiendo a cuarto grado 
¡Nos complace anunciar el Plan de Lectura de Verano 2022 de Redland Elementary  ! Los libros y las actividades  

Enumerado a continuación ayudará a preparar a su hijo para el 4º grado y le permitirá continuar leyendo 30 

minutos cada día durante todo el receso de verano. 

 

Lista de libros de lectura de verano 

Los estudiantes deben seleccionar al menos dos (2) libros de la lista a continuación. 

Título Autor  Información del libro 

The Great Pet Heist Emily Ecton Todos los libros enumerados están 
disponibles electrónicamente (e-Book) en 

la Biblioteca Virtual mdCPS. Consulte el 
reverso de esta página para obtener 

información adicional sobre la localización 
de libros. 

How To Test a Friendship  Theanne Griffith   
Black Brother, Black Brother Jewell Parker Rodas  

Wish Upon a Sleepover Suzanne Selfors 

Geeger The Robot Jarrett Lerner 

 

Actividades de lectura de verano 

Después de leer cada libro, los estudiantes deben seleccionar una actividad de la lista a continuación. Se debe 

completar una (1) actividad por cada libro que se lea. Se recomienda que los estudiantes seleccionen una 

actividad diferente para cada libro. Las actividades de lectura de verano se deben al  maestro de 3er grado de 

su hijo  el viernes 19 de agostode 2022. Use Microsoft Forms a través de Office 365 para completar un registro 

de lectura semanal digital de My Summer en los libros leídos. 

 

Actividad  Descripción  

Cuestionario de historia Usa Google Forms u Office 365 Forms para crear un cuestionario 
para el libro que lees. 

Ajuste  Dibuje un mapa del entorno del libro y explique cómo contribuye 
al significado, el estado de ánimo, el tono y la belleza del texto. 

Collage de libros  Crea un collage con palabras e imágenes en torno a la idea 
central, el tema o los personajes del libro. 

Diario del personaje   Use Office 365 para escribir un diario de caracteres. Escribe al 
menos cinco entradas de diario como si fueras el personaje 
principal de la historia. Escribe los eventos que suceden y 
reflexiona sobre cómo afectaron al personaje y por qué. 

Línea de tiempo Cree una línea de tiempo utilizando dibujos, recortes de revistas, 
imágenes y etiquetas para mostrar los eventos y cómo 

contribuyen al significado del texto.   

 

 

 

*consulte el reverso para obtener información adicional* 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j_Z4Rc2G-UqzF5Pjgmyg9aIR1QA9RTlMtxwoidv7NV9UMU5PSTU5MU5BSFlKN0M4VEFZNjE3NElVRC4u


 

Información Adicional 

Se recomienda encarecidamente que utilice la biblioteca pública más cercana o la Biblioteca Virtual MDCPS 

para acceder a los libros que figuran en la Lista de libros de lectura de verano. Los libros nuevos y usados 

también se pueden comprar en su librería local y en línea. A continuación se presentan opciones adicionales 

para acceder a los Libros de Lectura de Verano. 

• Biblioteca Pública del Condado de Miami-Dade - Los estudiantes pueden comprar libros electrónicos a 

través de la biblioteca pública sitio web: https://www.mdpls.org/ebooks . Se necesita una tarjeta de la 

biblioteca pública.  Los padres pueden registrar a sus hijos para obtener una tarjeta gratuita de la 

biblioteca en https://www1.mdpls.org/webservices/ecard/Account/Register o visitando una sucursal 

local. 

• Destiny Discover (Biblioteca Virtual MDCPS): los estudiantes pueden comprar libros electrónicos 

gratuitos iniciando sesión en su Portal del Estudiante.  En la pestaña Apps-Services-Sites, los 

estudiantes deben hacer clic en "Biblioteca virtual".  

• Amazon.com- Libros nuevos, usados y electrónicos disponibles para comprar 

• Bn.com- Libros nuevos, usados y electrónicos disponibles para comprar 

• Bookandbooks.com- Libros disponibles para comprar a un precio con descuento 

 

  Sucursales de la Biblioteca Pública del Condado de Dade 

 

Naranja Branch: 

14850 SW 280th Street 

33032, Homestead, Florida 

(305)242-2290 

 

South Dade Regional: 

10750 SW 211º Steet 

33189, Cutler Bay, Florida 

(305)233-8140 

 

https://www.mdpls.org/ebooks
https://www.mdpls.org/ebooks
https://www1.mdpls.org/webservices/ecard/Account/Register

