
Estimadas familias: 

Involucrar a su hijo en la lectura es esencial para desarrollar buenas habilidades de 

comprensión. ¡La mejor manera de mejorar la comprensión de lectura es leer, leer, leer! 

Este verano, se espera que su hijo/a lea dos de los libros que figuran a continuación: 

* The City of Ember por Jeanne DuPrau 

* Scat por Carl Hiaasen 

* Brown Girl Dreaming por Jacqueline Woodson 

* Yo, Naomi Leon 

* De Cómo tía Lola vino (de visita) a quedarse por Julia Alvarez and Michelle Gonzalez  

 

Los estudiantes de quinto grado deberán completar dos asignaciones diferentes y 

presentar su trabajo a sus compañeros de clase y maestro. Los proyectos son: 

* Crear un collage con palabras e imágenes alrededor de la idea central, el tema o los 

personajes del libro. 

 

* Escribir un "lanzamiento" de una página a un productor explicando por qué la historia 

o el concepto sería una gran película. 

 

* Crear una línea de tiempo usando dibujos, recortes de revistas, fotos y etiquetas para 

mostrar los eventos y cómo contribuyen al significado del texto. 

 

* Usar la Internet para localizar una dirección postal o de correo electrónico del autor 

del libro. Escribir una carta de opinión sobre el libro que acaba de leer. Usar evidencia 

del texto para respaldar tu opinión. 

 

* Crear un resumen de rebus (un resumen que usa imágenes para representar palabras) 

sobre uno de los libros que has leído.  

 

*Subtituir imágenes (dibujadas o recortadas) para algunas de las palabras que ha 

utilizado en el resumen escrito. 

 

* Volver a escribir una escena y cambia el género de los personajes para explicar cómo 

sus características, motivaciones, sentimientos y acciones contribuyen a la escena. 



El proyecto se calificará en afinación, pulcritud y contenido. Instamos a los estudiantes 

a ser originales y creativos ya que esta será la primera tarea exigida para la clase de 

lectura de este año. Además, durante las primeras dos semanas de escuela, los 

estudiantes tomarán una prueba sobre el libro que han seleccionado. 

El equipo de Quinto Grado 

 

 

Criterios de Calificación / Rúbrica del Proyecto de Lectura de Verano 

Título (1 punto) 

Gramática (3 puntos) 

Nombre del autor (1 punto) 

Pulcritud (2 puntos) 

Contenido del componente escrito (8 puntos) 

Creatividad (2 puntos) 

Presentación oral (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


