
Torrington Middle School – 2018 Lectura de Verano 

Para todas los estudiantes todos grados 

 

De acuerdo con Scholastic: 

 "Sin importar el origen étnico, nivel socioeconómico, o el logro anterior, los niños que leen 

cuatro o más libros durante el verano salen mejor en las pruebas de comprensión de lectura 

en el otoño que sus compañeros que leen uno o ningún libro durante el verano." 
 

 "Se estima que el “Bajamiento de Lectura del Verano” cuenta hasta un 85% de la brecha en 

el rendimiento de lectura entre los estudiantes de menores ingresos y sus compañeros de 

medianos y altos ingresos."  

Guía rápida de Lectura de Verano 

 Lea libros de su propia elección- los que le desafían y le interesan. Investigaciones educativas 

muestran que la lectura de sólo cinco libros durante el verano evita la pérdida de la lectura. 

 Discusión de libro- durante la primera semana de clases, tendrás que estar listo para discutir uno de los 

libros que has leído. 

 Proyecto de libro - durante la segunda semana de clases, vas a entregar tu proyecto. 

 ¡Voltea esta página para ver sugerencias de lectura y ejemplos de proyectos para el 

otoño! 



Entrantes de gradios 6th, 7th, y 8th TMS 

Sugerencias para la Lectura de Verano: 

 Considere los libros nominados al 2018 Intermedio para sexto grado Nutmeg Book Award: 

http://www.nutmegaward.org/elementary/intermediate and Teen for 7/8th grade 

http://www.nutmegaward.org/teen 

 

 Échale un vistazo a las sugerencias de Torrington Middle School, situadas en la página 

principal de la escuela: http://torringtontms.ss16.sharpschool.com/ 

 

 

 ¡Pregunte a su bibliotecaria para recomendaciones! 

 

Requisitos de Clase: 

1. Discusión de libro, durante la primera semana de clases, tendrás que estar listo para 

discutir los libros que has leído. 
 

2. Proyecto de libro, durante la segunda semana; hay una variedad de opciones, pero aquí hay 

algunas sugerencias: 

 

o Triptych: Utilice un papel grande para crear nueve paneles (3 x 3). En la primera fila, 

crear tres elementos visuales del cuento. En la segunda fila, escribir citas del cuento 

que se relacionan con las imágenes anteriores. En la última fila, escribir sobre cómo 

cada cita expresa algo importante acerca de los personajes o del tema del cuento. 

visual visual visual 

frase frase frase 

conexión conexión conexión 

 

o Presentación Multimedia: como opinión de un crítico, pieza dramática, 

presentación de diapositivas, etc. 
 

o Final alternativo: Escribir un nuevo final del cuento o extender el cuento. 

 

o Echale un vistazo a Scholastic para otras ideas: 

http://www.scholastic.com/teachers/article/classroom-activities-25-book-report-

alternatives 
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