
LECTURA DE VERANO 
Sistema Escolar del Condado de Newton  

VERANO 2020 

Grados 6-12 

Durante el verano, se sugiere que cada estudiante de intermedia y secundaria (grados 6º a 12º) lea (1) libro 
y complete (1) la tarea para ese libro. 

Las listas en esta página son listas SUGERENCIAS con libros apropiados de nivel para cada grado; sin 
embargo, este año, los estudiantes podrán leer cualquier libro que elijan, siempre que sea apropiado para 
su edad y contenido. Vea estos recursos para tener acceso gratuito a textos en línea: 

https://librivox.org/ , https://openlibrary.org/collections/k-12, https://www.gutenberg.org/, 
https://manybooks.net/ o https: // www. overdrive.com/ . 

Como un medio de reconocer el esfuerzo del estudiante, la tarea se recogerá durante la primera semana de 
clases y se contará como una calificación de crédito adicional para el primer período de calificaciones del 
año escolar 2020-2021. Los estudiantes recibirán hasta 20 puntos adicionales en su primera prueba de 
unidad. 

SUGERENCIA DE NOVELAS 
Entrando

al 6

Entrando 

al 7

Entrando 

al 8

Entrando 

al 9

Entrando  

al 10

Entrando 

al 11

Entrando

al 12

Artemis Fowl 

Eoin Colfer 

Eragon 
Christopher 

Paolini 

Pride and 
Prejudice Jane 

Austen 

The Catcher in 
the Rye 

J.D Salinger 

The Life of Pi 
Yann Martel 

Cold Mountain 
Charles Frazier 

Letters to a 
Young Brother 

Hill Harper 

Bad Boy Walter 
Dean Myers 

Peak 
Roland Smith 

Soldier’s Heart 
Gary Paulsen 

Jurassic Park 

Michael 
Crichton 

The Stranger 
Albert Camus 

All the Pretty 
Horses 

Cormac 
McCarthy 

House of Sane 
and Fog 

Andre Dubus III 

Small Steps 
Louis Sachar 

Guts 
Gary Paulsen 

Football Hero 
Tim Green 

The Secret Life 
of Bees 

Sue Monk Kidd 

Wandering  
Warrior 

Da Chen 

Cold Sassy Tree 
Olive Ann 

Burns 

A Yellow Raft in 
Blue Water 

Michael Dorris 

Hatchet Gary 
Paulsen 

Ungifted 
Gordan Korman 

White Fang 
Jack London 

The Fault in our 
Stars 

John Green 

The Perks of 
Being a 

Wallflower 
Stephen 
Chbosky 

My Beloved 
World 
Sonia 

Sotmayor 

Makes Me 
Wanna Holler 

Nathan McCall 
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Asignaciones 

Escuela Intermedia (Elije 1) 

 Cree un volante con información esencial utilizando www.smore.com 

 Cree un resumen del libro usando PowToon, Storyboard That, etc. 

 Crear un rap / poema / canción (al menos 4 versos / estrofas) 

 Crea una nube de nueva palabras. Escriba al menos 20 palabras que ayuden a describir el entorno, los 
personajes, la trama, los conflictos, el tono y los temas de la novela. 

 Crear una guía de estudio en Quizlet 

 Escriba una carta al autor explicando quién es su personaje favorito, por qué le gusta ese personaje 
y por qué le gustó el libro. 

Escuela Secundaria (Elije 1)

 Cree una obra de arte (pintura, escultura u otro medio) que represente su comprensión de los temas, 
ideas o mensajes principales de la novela. Incluya una reflexión escrita de 1 página que muestre su 
comprensión de toda la novela y su explicación de la conexión entre su obra de arte y la novela. 

 Cree un álbum de recuerdos (10 página s como mínimo) lleno de objetos y subtítulos 
como imágenes, postales, etc. que se relacionen con eventos, personajes, detalles de la trama, 
mensajes y temas del libro. Este álbum de recortes debe incluir suficientes detalles para demostrar 
que ha leído y entendido toda la novela. 

 Cree al menos 40 tweets de un personaje a otro en eventos fundamentales externos o internos. 
Asegúrese de subtitular cada tweet con la parte del libro en que el Tweet tomaría lugar, y lo que 
estaba sucediendo en la novela en ese momento. 

 Crea una lista de 10 películas de Netflix para el protagonista. Explique por qué el personaje quiere 
ver cada película. ¿Cómo se reflejan los pensamientos, las luchas y los triunfos de los personajes en 
su libro con las películas? 

 Crea una lista de canciones para acompañar tu novela. Elige 10 canciones que representan 
momentos específicos a lo largo de la novela. Escribe una descripción para cada canción que explica 
por qué se eligió la canción y que parte del libro pertenece. 

 Crea un libro de ABC para la novela seleccionada. Usando el alfabeto, los estudiantes explorarán los 
personajes, escenarios, símbolos, herramientas literarias, etc. que son distinguidas en la 
novela. Cada página debe incluir la palabra que representar la letra, una representación visual de la 
palabra y una explicación de 4 a 5 oraciones de su relevancia. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.smore.com/


Información de contacto para la biblioteca local :
Covington - 770-787- 3231 

Porter Memorial - 678-729-1388 

Biblioteca de Newborn - 770-787-1126 

www.newtonlibrary.org
Nancy Guinn en Conyers - 770-388-5040 

www.conyersrockdalelibrary.org 

Información importante 

Bibliotecas del condado de Newton 

El Sistema de Bibliotecas del Condado de Newton comenzará a ofrecer servicio en la acera en la Biblioteca 
de Covington el martes 19 de mayo. El servicio en la acera estará disponible semanalmente, de martes a 
sábado, de 12 p.m. a 5 p.m. SOLO CON CITA. El personal de NCLS revisará los artículos en espera y los llevará 
a los vehículos del cliente en la línea de la acera. La recuperación se realizará desde la entrada lateral de la 
sala de reuniones de la Biblioteca Covington Branch en Floyd Street; Se colocarán flechas en el 
estacionamiento para dirigir a los clientes. Al recoger sus HOLDS, el personal de la biblioteca solicita que 
se usen máscaras y guantes para proteger a todas las partes, el personal también estará en equipo de 
protección. Se recomienda a los clientes que naveguen por el catálogo PINES y pongan los artículos en espera 
para que los recojan en la acera. Los elementos de la biblioteca se pueden poner en espera a través del sitio 
web de PINES o visitando www.netwonlibraries.org y haciendo clic en el icono de PINES. 

Bibliotecas del condado de Rockdale 

La Biblioteca Nancy Guinn , en Conyers, ofrece servicio en la acera todos los lunes, miércoles y sábados. Los 
usuarios de la biblioteca pueden recoger artículos que han sido puesto en HOLD SOLAMENTE POR CITA. El 
Departamento de Circulación de la biblioteca se pondrá en contacto con los clientes que ya tienen materiales 
en espera en la biblioteca. Los clientes conducirán hasta la entrada principal de la Biblioteca Nancy Guinn, y 
un miembro del personal llevará los artículos a su vehículo. Se compartirán instrucciones adicionales al 
momento de programar las citas. Al recoger sus HOLDS, el personal de la biblioteca le solicita que use una 
máscara y guantes para proteger a todas las partes; el personal también estará en equipo de protección 
también. Se alienta a los clientes a navegar por el catálogo PINES en conyersrockdalelibrary.org y poner los 
artículos en espera para que los recojan en la acera. 

Sistema PINES 

Utilice el enlace del sitio a continuación para obtener acceso a las bibliotecas de PINES en Georgia. El sitio 
ofrece información valiosa, que incluye: 
 https://gapines.org/eg/opac/home 

 Solicitud de una tarjeta de biblioteca PINES 

 Nuevos artículos en las bibliotecas PINES en Georgia 

 Elegir selecciones de biblioteca 

 Ubicaciones de la biblioteca 

 Biblioteca virtual de Galileo 
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