
Sugerencias para la 
Lectura de Verano  

¡No pierda la oportunidad de ganar premios por leer! 

Este verano, vaya a su biblioteca local e inscríbase en el 

Programa de Lectura de Verano para adolescentes. 

 
Listas de lectura están en línea en: 

smpl.org/Recommended_Reading.aspx 

El tema de Lectura de Verano de 2016 de 

Santa Monica Public Library (SMPL) es  

“¡Lee — para ganar!”  

 

 

 

Santa Monica Malibu Unified School 

District (SMMUSD) y Santa Monica 

Public Library (SMPL) han colaborado para  

brindarles un programa de lectura para este verano. 

Dado a que la madurez y la habilidad de cada  

estudiante varían, invitamos a los padres a participar 

activamente en seleccionar y/o discutir estos libros 

con sus hijos. 

Los estudiantes que forman parte del programa de 

Inmersión en SMMUSD deben leer un libro en  

español de la lista  sugerida antes del comienzo del 

año escolar en el otoño.  Los estudiantes están a 

cargo de conseguir su propio libro.  Las bibliotecas 

públicas, y los vendedores locales tienen la mayor 

parte de estos títulos. 

Estamos emocionados de lanzar este programa y 

esperamos que los libros que figuran en esta lista  

les brinden conocimiento y placer a sus hijos.  

¡Disfruten su verano lleno de lectura y aventuras! 

Sinceramente, sus bibliotecarias y profesores, 

 

Santa Monica Public Library 

Jennifer Boyce & Mara Cabrera 

John Adams Middle School 

Andrea Jarvis, Alex Kusion, Aldo Mercado, Eliana 

O'Keefe, & Kat Valentiner 
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Los estudiantes deben leer (1) un 

libro de la Lista de Lectura para el 

Verano de 2016. Cuando regresen en 

agosto a John Adams Middle 

School, tendrán que presentar un 

proyecto a su maestra de inmersión.  

Para prepararse para su proyecto en 

clase, consideren tomar apuntes 

mientras lean el libro, incluyendo: 

 

 

Información bibliográfica del libro 

*Título/autor/año original de publicación      

*Género    

 *Ficción o no ficción 

Personajes principales 

*Nombres  

*Edades    

*Características predominantes 

Trama 

*Resume la trama de la historia 

*Incluye evidencia para describir el  

conflicto y su resolución 

Evalúa el libro en una escala de 1 a 5. 

*1 = No me gustó   

*5 = ¡Me encantó! 
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Grados 6 - 8 



G r a d o s  6  -  8  
Ciencia Ficción y Fantasía 
Allende, Isabel  El bosque de los pigmeos 
Con dieciocho años de edad, Alexander Cold y su abuela viajan a 
África en un safari dirigido por elefantes, pero descubren un mundo  

corrupto de la caza furtiva y la esclavitud. 

Allende, Isabel  El reino del dragón de oro 
El joven Alexander Cold, su mejor amiga Nadia, y su abuela Kate 
viajan a un remoto rincón del mundo. La misión del equipo es  
adentrarse en un reino prohibido, oculto en los picos helados del 
Himalaya, y localizar el legendario oráculo y estatua sagrada, el 

Dragón de Oro. 

Gómez Cerdá, Alfredo  Cuando Miguel no fue Miguel 
Miguel nunca se hubiera imaginado que pudiera convertirse en un 

objeto y mirar las vidas de sus amigos y maestro en secreto.  

Condie, Allyson  Juntos (Serie) 
Ha llegado el momento más importante en la vida de Cassia: las 
autoridades van a comunicarle quién es su "pareja perfecta.” Pero  
un extraño error informático hará que Cassia se enamore de la  

persona equivocada.  

Del Valle, Luz Maria     Yacay en las tierras del buen viento (Serie)
Los volocordos son seres voladores de piel celeste y coloridas alas, 
que viven en las ramas de los árboles más inmensos que se  
puedan imaginar. Para ellos, el único peligro conocido es el pueblo 

de los maullianos, hombres-gato peludos y temibles. 

2 0 1 6  
Ficción Realista 

Álvarez, Julia             De como tía Lola vino de visita a quedarse 
La irresistible y mágica Tía Lola transforma la vida de su familia 

dominicana en Vermont.  

Gavaida, Anna  95 libras de esperanza 
Gregorio siempre ha detestado la escuela y es un desastre 
como estudiante a causa de su Desorden por Déficit de 

Atención.  

Green, John  Bajo la misma estrella 
Hazel y Gus son adolescentes con cáncer y y quieren hacer 
realidad el mayor deseo de Hazel – conocer a su escritor  

favorito.  

Martínez, Victor  El loro en el horno 
En el barrio de Manny, la manera de que te respeten es formar 

parte de una banda. Premio Nacional de Literatura Infantil.  

Molina, Alicia  El cristal con que se mira 
Tres personajes nos enseñarán cómo vive un niño con  
discapacidad entre los demás niños y cómo, en realidad, entre 

ellos no existen los prejuicios. 

Listas de lectura están en línea en: 

smpl.org/Recommended_Reading.aspx 

L i s t a  d e  L e c t u r a  d e  V e r a n o  

No-Ficción y Biografía 
Brenner, Richard  Albert Pujols 
La historia del gran jugador de béisbol Albert Pujols será una 

inspiración.  

Cruz, Victor   Momento de Gloria 
Estrella del fútbol americano, profesor de salsa, el wide receiver 
de los Giants describe su juventud y su vida en Nueva York.  
 

Diego, Ximena  Shakira: mujer llena de gracia 
La cantante firmó su primer contrato discográfico a los trece 
años, y con diecinueve años se convirtió en la artista de mayor 
venta en Latinoamérica.  
 

Faccio, Leonardo Messi: el chico que siempre llegaba 
  tarde (y hoy es el primero) 
Desde su familia en Argentina y hasta su lucha contra el déficit 
de la hormona del crecimiento, esta biografía examina la vida de 
la estrella de fútbol. 
 

Samuel, Charles E.  Chicharito: la historia de Javier Hernández 
Destaca la vida y logros del jugador de fútbol que se convirtió en 
el primer mexicano en jugar en el Manchester United cuando se 
unió al equipo en 2010. 
 
Yousafzai, Malala  Yo soy Malala 
Cuando los talibanes tomaron el control del Pakistán, Malala se 
negó a ser silenciada y luchó por sus derechos a la educación.  

Clásico 
Carroll, Lewis             Alicia en el país de las maravillas 
La vida de Alicia cambia extraordinariamente cuando sigue un 

conejo por debajo.  

García Marquez, Gabriel         El coronel no tiene quién le escriba 
El viejo coronel retirado va al puerto todos los viernes a esperar 
la llegada de la carta oficial que responda a la justa reclamación 
de sus derechos.  
 

García Márquez, Gabriel    Relato de un náufrago  
Narra las aventuras y experiencias de Luis Alejandro Velasco, 
mientras luchaba por la supervivencia después de un naufragio. 
 

Verne, Jule       Veinte mil leguas de viaje submarino 
Volcanes marinos, calamares gigantes y un científico renegado 
que se hace llamar capitán Nemo. Una de las obras maestras de 
Julio Verne. 

Ficción de Historía 

Fernández Gabaidon, Susana      Mas allá de las tres dunas (Serie)
Hassan toma una aventura para descubrir los tesoros de la reina 

Hatsepsut, que vivió en Egipto alrededor del año 1500 AD.  

García Esperón, María  Copo de algodón 
Copo de Algodón, una princesa azteca, relata la vida en  

Tenochtitlan y la llegada de Hernán Cortés. 

Ferran, Sébastien   Ulises. Primera parte, La maldición de  
            Poseidón  
Ulises, uno de los grandes héroes de la guerra de Troya, es  
recordado por el viaje que emprendió desde las playas de la  

ciudad derrotada hasta su tierra, Ítaca.  

Jiménez, Francisco        Mas allá de mi (Serie) 
Llevando con él los recuerdos de muchos años viviendo bajo la  
pobreza y el prejuicio, Francisco Jiménez parte rumbo a la  

universidad.  

Quezadas, Juan Carlos       César Chávez y la máquina del tiempo 
¿Y si en lugar de ir a la escuela tuvieras que levantarte de  
madrugada para ir a trabajar al campo? ¿Qué haría Jennifer y Luis 

si de pronto aparecieran en un viñedo en 1966?  


