
 
MSD Programa de lectura de verano 

2018 
 

Estudiantes Ingresando a Tercer Grado 
 

 
La escuela primaria Marjory Stoneman Douglas estará participando en un programa de lectura en el verano. 
Es obligatorio para los estudiantes de tercer grado leer dos (2) libros de la lista de lectura de verano del 
distrito y escoja y complete dos (2) de las tareas. 
 
Durante la semana del 20 de agosto de 2018, las dos (2) tareas serán entregadas a las maestras. Las tareas 
serán calificadas. 
 
Las indicaciones: Escoja y termine una (1) de las actividades de la siguiente lista por cada libro que haya 
leído durante el verano. Usted debe escoger una actividad diferente por cada libro.   
 

• Diseñar un cartel dándole propaganda al libro para que alguien más lo quiera leer. 

• Dibujar un mapa del escenario del libro.  Explique el escenario en detalles.   

• Crear un collage de los temas o personajes del libro. 

• Haga un diario de personajes y escriba por lo menos cinco anotaciones como si usted fuera el 
personaje principal del cuento. Escriba sucesos que pasaron en el cuento y reflexione cómo y porqué 
estos sucesos afectaron a los personajes. 

• Enviar una postal de uno de los personajes. Dibujar una ilustración al derecho y al revés escribir un 
mensaje.   

• Escoja un personaje y diga si usted quisiera o no que el personaje fuera su hermano(a), padres, amigo 
o compañero. Escriba suficiente detalles para respaldar su respuesta.   

• Cree una cronología de los principales sucesos del libro. Utilice dibujos o recortes de revista para 
mostrar los sucesos. Rotule cada evento. 

• Dibujar un retrato del personaje principal y escribir un resumen de una oración que acompañará su 
dibujo.  

• Diseñe una camiseta que promueva el libro. Crear una Lista de los 10 más principales. En dicha lista, 
escriba o ilustre diez cosas que usted aprendió del libro. 
 

**MSD estará participando en La Aventura de Literatura 2018 este verano patrocinado por el 

departamento de educación de la Florida. Los estudiantes se comprometerán a leer todos los días.  

La primera dama de Florida Ann Scott y el Departamento de Educación de Florida se han asociado con el  

de la lotería de Florida y el Departamento de protección ambiental de la Florida para anunciar la aventura de 

alfabetización de verano 2018. 

Los estudiantes de la Florida van a comprometerse a leer tantos libros como sea posible a lo largo de las 

vacaciones de verano. Cada estudiante puede completar su compromiso de lectura. 

http://web02.fldoe.org/SummerLitAdv/SummerLitAdventure.aspx  

Después de las vacaciones de verano, el departamento reconocerá a las 10 escuelas con el mayor porcentaje 

de participación. Las escuelas en que los estudiantes lean la mayoría de los libros recibirán una visita de 

sorpresa de La Primera Dama Ann Scott. 

  

http://web02.fldoe.org/SummerLitAdv/SummerLitAdventure.aspx


Grade 3 Summer Reading List 
 

Titles have been selected with age appropriate reading level and content in mind; however, parents are 
encouraged to help their child make a selection by previewing the titles for difficulty of the text, subject  
matter, and content of the book. 
 
 

Grade 3 

Title       Author   Genre 

101 Ways to Bug Your Parents     Lee Wardlaw    Fiction 

A to Z Mysteries      Ron Roy    Fiction 

Amber Brown Is Not a Crayon    Paul Danziger   Fiction 

Bone by Bone: Comparing Animal Skeletons   Sara Levine    Nonfiction 

Busybody Nora       Johanna Hurwitz   Fiction 

Cam Jansen and the Green School Mystery  David A. Adler    Mystery 

Don't Say Ain't      Irene Smalls Hector    Fiction/Multicultural 

Each Kindness       Jacqueline Woodson   Fiction 

Grandfather Gandhi      Arun Gandhi              Nonfiction 

Judy Moody Saves the World     Megan McDonald   Fiction 

Las Huellas Secretas      Julia Alvarez         Fiction/Spanish 

Mallory on the Move     Laurie Friedman   Fiction 

Me, Frida       Amy Novesky           Nonfiction 

Mr. Farris and his wheel     Katheryn Davis           Nonfiction 

No Dogs Allowed     Bill Wallace    Fiction 

              Otherwise Known as Sheila the Great    Judy Blume    Fiction 

 Razia’s Ray of Hope: One Girl’s Dream of an Education    Elizabeth Suneby            Nonfiction 

The Lemonade War     Jacqueline Davies  Fiction 

The New Kid at School      Kate McMullan         Fantasy/Fiction 
(Dragon Slayers' Academy Series)    

 


