
EN AGOSTO,  
vas a preparar una recomendación de tu libro, 

si te gustó y ¿Por qué?  
 

PRESTA TU LIBRO EN UNA BIBLIOTECA PÚBLICA: 
Santa Monica Public Library 

Main Library 
601 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, 90401 

 Por teléfono:  (310) 458-6600 

 En el web:      smpl.bibliocommons.com 
                          con tu tarjeta de SMPL. 

 

COMPRA TU LIBRO EN UNA TIENDA O POR INTERNET: 
 Amazon   www.amazon.com 
 Barnes & Noble   www.bn.com 
 La Librería   www.la-libreria.net 
 Lectorum   www.lectorum.com 

 

LEE UN LIBRO ELECTRÓNICO EN SSAAMMOOHHII  LLIIBBRRAARRYY:: 
FOLLETT SHELF:     wbb04245.follettshelf.com 
AX I S36 0:      smmusdh.axis360.baker-taylor.com 

- USER:  smm and Student's ID #  Example: smm555555 

- PASSWORD:     Student's ID #   Example: 555555         

      AXIS360:    Student email required for account. 

 
 

 

SUGERENCIAS  
para  

la Lectura  
de Verano            

 GRADOS 9 – 12  . 

 

 

Estimados estudiantes y padres, 

¿Quieren viajar este verano?  Éste es tu pasaporte 

para visitar otros mundos en español. La magia 

empieza con una visita  a Santa Monica Public 

Library (SMPL).  
 

Allí puedes prestar un libro en español de nuestras 

sugerencias (en la página de atrás) o puedes elegir 

un libro en español que tenga más de 125 páginas.  

Los padres o acudientes, podrían ayudar a sus 

estudiantes a elegir un libro adecuado para su nivel 

y madurez, lo pueden comprar o prestar en una 

biblioteca pública.   
 

Puedes reservar tu libro (place a hold) por teléfono, 

en la biblioteca, o en el web con tu tarjeta de SMPL .  

Cuanto más leas en español, más tendrás la 

oportunidad de entrar permanentemente en este 

mundo bilingüe extraordinario. 
 

Para celebrar el tema de la lectura del verano, 

“Enciende una Reacción,” SMPL les invita a 

ustedes a participar en programas divertidos como 

leer libros, jugar videojuegos, mirar películas 

buenas, y tomar clases especiales.  ¡También 

pueden ganar premios por leer!  
 

 

 
 

 

 

 

 

Tu profesora y compañeros esperan escuchar  

tus nuevas  

aventuras  

bilingües.          
 

¡Ten un verano fantástico!  
 

Sra. Bautista , Profesora de Español,      

    Directora del Departamento del Programa de  

    Inmersión Española,  

Sra. Toumayan,  Profesora de Español 

Sras.  Bart-Bell  y  Bodok ,  Bibliotecarias 

La Escuela Secundaria de Samohi (SMMUSD) 
 

 

Con mil gracias a: 

-Jennifer Boyce, Bibliotecaria 

-Todos los bibliotecarios, empleos y amigos de 

Santa Monica Public Library (SMPL) 
 

 
Tengo miedo.  

¡No quiero viajar 

solo! 
 

VISITA LAS 
    Bibliotecas Públicas de Santa Mónica  
            o tu biblioteca pública local 

               y disfrute las películas, fiestas,  
programas divertidos & premios  

para celebrar “Enciende una Reacción!” 
             Visita SMPL Teens en el web 

             para el calendario  de eventos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

     LOS ESTUDIANTES, pueden donar su libro 

a su maestra o a Samohi Library. 
 

PADRES, ¿QUIEREN AYUDAR A LOS MAESTROS DE 

INMERSIÓN Y A SAMOHI LIBRARY?  

Podrían donar libros o comprar una tarjeta regalo 
de Barnes & Noble a los maestros, o comprar libros 

de Samohi Library’s wishlist en el web.   
 

También podrían hacer una donación monetaria 
al programa de Inmersión,  

a Samohi Library, o a 

SANTA MONICA MALIBU EDUCATION 
FOUNDATION (SMMEF) www.smmef.org. 

 
 

 

Te recomendamos leer  
1 LIBRO ANTES DEL 19 DE AGOSTO    

de las sugerencias dadas 
o 1 otro libro de más de 125 páginas.   

(SERIES: Puedes elegir cualquier libro  

de las series.) 
 

 

 

Hay un programa especial para estudiantes de  
Grados 6 a 12, "La Lotería"  jueves a las 3:30pm: 
- EL 19 DE JUNIO en Pico Library, y  
- EL 9 DE JULIO en Fairview Library.   
¡Tus profesoras van a ofrecer un incentivo para asistir!    
 

http://smpl.bibliocommons.com/search?custom_query=language%3Aspa&suppress=true&custom_edit=false&plang=spa&audience=adult&sort%5Bfield%5D=NEWLY_ACQUIRED&sort%5Btype%5D=BIB_FIELDS&sort%5Bdirection%5D=descending&title=Adult%20Spanish%20Books&formats=BK
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sbodok/My%20Documents/My%20Documents/Summer%20Reading%20Lists/2014/Spanish/www.amazon.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sbodok/My%20Documents/My%20Documents/Summer%20Reading%20Lists/2014/Spanish/www.bn.com
http://www.la-libreria.net/chapter-books-2/
http://www.lectorum.com/
https://wbb04245.follettshelf.com/shelf/servlet/presentshelfform.do?site=04245
http://smmusdh.axis360.baker-taylor.com/
http://smpl.org/Teens.aspx
http://www.amazon.com/gp/registry/registry.html/102-2790188-0793700?%5Fencoding=UTF8&type=wishlist&id=11D79RIZ46DBX
http://www.smmef.org/


                                                        ENCUENTRA LAS SUGERENC IAS  de la  Lectura de Verano en SMPL:  http:/ /smpl .org/Teens.aspx  
                                                                                           y  SMMUSD:  www.smmusd.org/Reading  

    

 

FICCIÓN: REALISTA 
  

Alegría, Malin – Pueblo Fronterizo: Cruzar  
el Limite (SERIES #1).  Para las estudiantes de 

secundaria Fabiola Garza y su hermana menor                  
Alexis, cuyos padres tienen un restaurante de comida           
Tex-Mex, Dos Ríos está lleno de limitaciones -a dónde se 
puede ir, quiénes pueden ser tus amigos, con qué chico 
puedes salir. 
 

Álvarez, Julia – En busca de milagros.  Un estudiante 

nuevo llamado Pablo llega a su escuela de Milly.  Su 
acento exótico y su extraño sentido de la moda hacen  
que ella enfrente su identidad de niña adoptada del país 
natal de Pablo. Premio Pura Belpre Autor. 
 

Carreras de Sosa, Lydia María – Sé que estás  
allí.  Rosendo sufre un problema en las cuerdas vocales 

que le hace tener voz de pito. Lautaro, dos años mayor, 
sin que nadie más lo note, empieza a atormentarlo. 
 

Galán, Ana – Cierra los ojos y mírame. Tras un grave 

accidente de coche, David recibe la noticia de que se ha 
quedado ciego. Tendrá que aprender a valerse por si 
mismo con la ayuda de un perro guía y Blanca. 
 

Jeans, Blue – Canciones para Paula (SERIES #1).    
¡La primera novela que triunfa en las redes sociales y 
salta al papel! ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar  
por amor?  Amor, desamor, enredos, mentiras, 
traiciones... y mucha música. 
 

CIENCIA FICCIÓN & FANTASÍA 
 

Villoro, Juan – El libro salvaje.  En verano, su madre 

deja Juan en la casa de Tío Tito, un bibliófilo. Ahí, Juan 
tendrá que en encontrar ‘el Libro Salvaje’, un libro rebelde 
que guarda entre sus páginas un secreto. 
 

Gómez Cerda, Alfredo – Menguante.  Lorena descubre 

en una caja de zapatos a un hombre pequeñito, de unos 
diez centímetros, que poco a poco va menguando. Es un 
famoso escritor que le pide su ayuda. 
 

Sandoval, Jaime Alfonso - La ciudad de las Esfinges. 
En la tierra han existido grandes civilizaciones animales: 
algunas incluso siguen evolucionando en sociedades 
ocultas. Aquiles y Diana lo descubren al último rincón  
del mundo donde existe una legendaria ciudad. 
 

 

 

 
 

 

 

  Valenzuela, José Ignacio  - Hacía el fin del mundo.  
  Malamor (SERIES #1).  Un mensaje de Patricia llega al   

  iPhone de Ángela y descubre la imagen de su amiga  
  totalmente trastornada y pidiendo ayuda.  Ángela se ve     
  obligada a ir en su búsqueda y comprobar si  la  
  Leyenda del Malamor existe. 
 

MISTERIO & AVENTURA 
 

Alcala Suarez, Fernando – Ne obliviscaris.  
En la Isla de Bran, un grupo de estudiantes descubrirán un 
secreto aterrador: los rumores que recorren el internado 
se hacen realidad hasta la noche de luna llena.  
 

Gallego Garcia, Laura – La Emperatriz de los 
Etereos.  Dicen que la Emperatriz es bella e inmortal,      

que aguarda a todos los que son lo bastante osados           
como para aventurarse hasta su Reino Etéreo. 
 

García Márquez, Gabriel – Crónica de una muerte 
anunciada.  Los hermanos Vicario van a matar a Santiago  

Nasar -de hecho ya le han matado-  para vengar el honor 
ultrajado de su hermana Ángela.  Autor de Premio Nobel 
de Literatura. 
 

García Márquez, Gabriel - Relato de un naufrago 
que estuvo diez días. Éste debía ser el reportaje sobre 

un hombre que estuvo diez días a la deriva en una balsa 
mecida por el mar Caribe y su vida después.   
 

Rodriguez, Mariela– Los hombres de Muchaca. 
Cristian recibió una carta de un amigo que vive en un país 
el Sur, y se verá envuelto en un país habitado por 
pintorescos personajes. 
 

Sierra i Fabra, Jordi– Sala de conflictos.  Treinta 

alumnos asisten a una sesión en la Sala de conflictos. Tres 
de ellos componen el «tribunal» que media en el conflicto 
entre dos muchachos por un teléfono móvil.  
 

Urrea, Luis Alberto– Rumbo al hermoso Norte.  
Todos los hombres de Tres Camarones, México se han ido 
a los Estados Unidos.  Nayeli, una chica de diecinueve 
anos, decide a reclutar a ‘siete hombres magníficos’, para 
que la protejan su pueblo de los criminales y mucho más. 
 

FICCIÓN DE HISTORÍA 
 

García Esperón, María - Copo de Algodón.  Flor 

cuenta su vida en la hermosa Tenochtitlan. La llegada de 
Cortés, a quien Moctezuma toma por Quetzalcoatl que ha 
regresado, destruye esa pacífica existencia. 
 

 
 

 

Velasco, José Luis– Fernando el temerario. Fernando, 

hijo de un siervo, le llevan a salvar la vida del rey en el 
campo de batalla. Pero su gran deseo es conseguir la mano 
de Inés de Talavera, una doncella noble. 
  

CLÁSICO 
 

Allende, Isabel  - La casa de los espíritus. El depósito 

patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de hierro 
un imperio privado que empieza a tambalearse a raíz del 
paso del tiempo y de un entorno social explosivo. 
 

Allende, Isabel  - Eva Luna.  Eva Luna se denomina a sí 

misma ladrona de historias, porque en las historias radica el 
secreto de la vida y del mundo. Frente a ella, desfila una 
sorprendente galería de personajes... 
 

García Márquez, Gabriel - Cien años de soledad.        
La aventura de la familia Buendía-Iguarán, representa al 
mismo tiempo el mito y la historia, la tragedia y el amor del 
mundo entero. Autor de Premio Nobel de Literatura. 
 

NO-FICCIÓN Y BIOGRAFÍA 
 

Caioli, Luca – Cristiano Ronaldo: historia de una 
ambición sin límites.  Una biografía para conocer el chico 

de oro, el futbolista más caro de la historia y uno de los 
mejores de todos los tiempos.  
 

Castrellón, Cristina – Selena, su vida después de su 
muerte. Selena, asesinada cuando apenas tenía 23 años 

de edad, empezaba una de las carreras más exitosas de 
música en México y Estados Unidos. 
 

Martin, Ricky - Yo. El artista Ricky Martin quien ha vendido 

más de 60 millones de álbumes habla por primera vez sobre 
su infancia, sus comienzos musicales en el grupo Menudo, y 
su búsqueda de identidad. 
 

Nadal, Rafael - Rafa, mi historia. El tenista profesional 

más joven que ha ganado los cuatro títulos de Grand Slam, 
su historia empieza en la isla de Mallorca. 
 

Rivera, Jenni - Inquebrantable: mi Historia, a mi 
Manera.  Jenni Rivera, la cantante de mayor éxito de 

música en español en Estados Unidos, falleció en un 
accidente aéreo en 2012.  Su vida estuvo llena de tragedias, 
pero sobre todo de perseverancia y éxito. 
 

Szichman, Mario - Sonia Sotomayor: una sabía decisión. 
Sonia Sotomayor se convirtió en la primera mujer latina en 
llegar a lo más alto del sistema judicial. Éste biografía relata 

cómo llegó hasta ahí. 
 

 

 

 

    ¡Lee un libro  
  en español de esta  

lista o más de  

125 páginas! 

 

http://smpl.org/Teens.aspx
http://www.smmusd.org/Reading/

