
Lectura de 
Verano



Queridos padres,
 
¡Bienvenido a nuestras actividades de lectura de verano! El 
documento se ve mejor en modo actual. Si desea interactuar con el 
documento para registrar la lectura, haga una copia de las 
diapositivas. (Seleccione "Archivo" en el menú superior y luego 
seleccione "Hacer una copia").

En las siguientes diapositivas encontrará actividades de lectura de 
verano para estudiantes que ingresan a los grados K-2 y estudiantes 
que ingresan al 3-5. Todos los estudiantes que completen 1 actividad 
para su nivel de grado recibirán un premio de lectura cuando 
regresemos a la escuela.

Entregue su lectura de verano compartiendo las Diapositivas de 
Google completas con el maestro del próximo año o entregue una 
copia en papel del desafío que terminó. Si elige completar el desafío 
de la biblioteca pública, entregue una copia del certificado que 
obtenga. (Mire este video para obtener más información sobre el 
desafío de verano MCPL y sugerencias de libros).

Las diapositivas 3 y 4 ofrecen a los estudiantes y sus padres recursos 
en línea para apoyar la lectura, ya que el acceso a los libros impresos 
puede ser difícil. Las diapositivas 5 y 6 ofrecen recomendaciones de 
libros. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Zitrick.

Feliz lectura,

El Comité de lectura de TMES

https://www.youtube.com/watch?v=eaYJtKqCpA4&feature=youtu.be
mailto:Katherine_L_Zitrick@mcpsmd.org


Acceso a libros gratuitos en línea

URL de recurso y sitio web
URL de recurso y 

sitio web
Descripción

https://soraapp.com/library/montgomerymd

Usa tu:
ID@mcpsmd.org

Usa tu contraseña de red

SORA es nuestra colección compartida de 
libros digitales, tanto impresos como de 
audio.

http://mycapstonelibrary.com/

Nombre de usuario:: 
continue

Contraseña: reading

Capstone Interactive Library es una 
colección de libros electrónicos sobre 
diferentes temas, géneros y niveles para 
que pueda encontrar el libro adecuado. ¡Y 
cada título es compatible con audio 
grabado por artistas de doblaje 
profesionales! 3, 841 títulos!

http://www.tumblebooks.com/library/auto_lo
gin.asp?U=mcpsmd&P=books

Ninguno requerido TumbleBook Library ha animado libros 
"parlantes". Puedes leer un libro por tu 
cuenta o que te lo lean.

https://www.mackinvia.com/

Usa tu: ID #

inguno requerido
network password

MackinVia provides easy access to 
eBooks, read-alongs, audiobooks, 
databases, and videos.  ( Available 
until August 31).

https://www.getepic.com/

Cree su propia cuenta 
(correo electrónico, 
nombre de usuario, 

contraseña)

Acceso ilimitado a miles de libros 
electrónicos durante 30 días.

www.openlibrary.org

Cree su propia cuenta 
(correo electrónico, 
nombre de usuario, 

contraseña)

El objetivo final de la Biblioteca Abierta 
es hacer que todos los trabajos 
publicados de la humanidad estén 
disponibles para todos en el mundo.

https://soraapp.com/library/montgomerymd
mailto:ID@mcpsmd.org
http://mycapstonelibrary.com/
http://www.tumblebooks.com/library/auto_login.asp?U=mcpsmd&P=books
http://www.tumblebooks.com/library/auto_login.asp?U=mcpsmd&P=books
https://www.mackinvia.com/
https://www.getepic.com/
http://www.openlibrary.org


Acceso a libros gratuitos en línea
Resource and Website URL Username/Password Description

https://montgomerycountymd.libguides.com/
elibrary

Necesita su tarjeta de 
biblioteca para acceder a 

las bases de datos.

Obtenga una tarjeta de la biblioteca en 
línea: 
https://montgomerycountymd.gov/library/
services/registration.html

MCPL usa las aplicaciones Hoopla y 
Overdrive.

Hoopla: una plataforma digital que brinda 
acceso a una variedad de libros 
electrónicos, audiolibros, cómics, películas, 
música y programas de televisión. Todo el 
contenido está disponible de inmediato, ¡no 
se requiere retención!

Overdrive: libros electrónicos de ficción y 
no ficción para adultos, adultos jóvenes y 
niños en formato epub, Adobe y Kindle.

https://digital.scholastic.com/site/launch/tfx?
ucn=600005747

Nombre de usuario 
mcps2020

Contraseña: trials2020

Trueflix ofrece libros electrónicos de alto 
interés en ciencias y estudios sociales, que 
incluyen fuentes primarias, videos, clips de 
audio, imágenes y sitios web relacionados.

me.aspx

https://www.teenbookcloud.com/Ho

Ninguno requerido

TeenBookCloud es una base de datos en 
línea de libros electrónicos y recursos 
educativos perfectos para estudiantes de 
secundaria y preparatoria. Este recurso 
ofrece una sólida selección de novelas 
gráficas, novelas mejoradas, libros 
electrónicos, literatura clásica, videos de 
National Geographic, recursos para 
educadores y audiolibros.

https://montgomerycountymd.libguides.com/elibrary
https://montgomerycountymd.libguides.com/elibrary
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__digital.scholastic.com_site_launch_tfx-3Fucn-3D600005747&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=ZBo2-UVH9mGo3qfqh_QVyf8IxcIAIBPW_iiaN4Cu5_A&m=cyOzHDSz7mfHy9OCriN5LzXXXfPpUjApXrhC2R0VdxE&s=vYaZ1emsYNEvl__sJpnHP_GTagCSh8pmClhe6yBKkno&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__digital.scholastic.com_site_launch_tfx-3Fucn-3D600005747&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=ZBo2-UVH9mGo3qfqh_QVyf8IxcIAIBPW_iiaN4Cu5_A&m=cyOzHDSz7mfHy9OCriN5LzXXXfPpUjApXrhC2R0VdxE&s=vYaZ1emsYNEvl__sJpnHP_GTagCSh8pmClhe6yBKkno&e=
https://www.teenbookcloud.com/Home.aspx
https://www.teenbookcloud.com/Home.aspx


Recomendaciones de Libros
Es importante que los padres / tutores tengan una vista 

previa de los libros de antemano para asegurarse de que 
sean adecuados para el niño y los valores de su familia.

Bibliotecas Públicas del 
Condado de Montgomery
Charlas de libros
Listas de libros de nivel de grado:
Jardín de infancia, 1st, 
2nd,3rd, 4th, 5th

MCPS tiene un emocionante programa de 
verano y excelentes listas para los 
estudiantes que ingresan a cada nivel de 
grado. Para obtener más información, visite 
su sitio web de lectura de verano.

Listas de libros
 for K-1, 2-3, and 4-5 
del libro Wrangler.

El Book Wrangler escribe sobre recursos de 
biblioteca y aula de primaria. Compiló una 
lista de libros que se publicaron 
recientemente en mayo y junio de 2020. Sus 
listas incluyen títulos diversos e inclusivos. 
¡La diapositiva 4 de esta presentación de 
Google proporciona avances de libros para 
muchas de sus selecciones para ayudar a los 
estudiantes y a sus padres a encontrar la 
mejor opción!

Black-Eyed Susan 
2020-2021 Nominees

BES es un premio Children's Choice para el 
estado de Maryland. El Premio BES rinde 
homenaje a excelentes libros ilustrados, libros 
de capítulos y novelas gráficas. Cada año, 15 
libros ilustrados, 10 libros de capítulos y 10 
novelas gráficas son nominados para el 
premio. Los estudiantes en el estado de 
Maryland votan por el libro ganador en cada 
categoría.

https://youtu.be/MiRP8qKuHOk
https://montgomerycountymd.gov/library/resources/files/programs/summer-reading-book-list-kindergarten.pdf
https://montgomerycountymd.gov/library/resources/files/programs/summer-reading-book-list-grade-1.pdf
https://montgomerycountymd.gov/library/resources/files/programs/summer-reading-book-list-grade-2.pdf
https://montgomerycountymd.gov/library/resources/files/programs/summer-reading-book-list-grade-3.pdf
https://montgomerycountymd.gov/library/resources/files/programs/summer-reading-book-list-grade-4.pdf
https://montgomerycountymd.gov/library/resources/files/programs/summer-reading-book-list-grade-5.pdf
https://montgomerycountymd.gov/library/programs/summer-read-and-learn.html
https://drive.google.com/file/d/1EZcnsa9kozNsPaXvfGI2_Gv4KNnjt5wD/view?usp=sharing
https://masl-bes.weebly.com/bes-2021.html


CLICK 
HERE

Haga clic 
aquí

Encuentra tu próxima gran lectura.

Mira más de 100 avances de libros en Youtube. 
Vuelva con frecuencia para ver nuevas 

incorporaciones.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCI4KoAGtBX5g3dsQpfvoySQyX4mWBnt


Las actividades para 
estudiantes K-2 se ofrecen en 

diapositivas.
8 - 9

Elija uno de los siguientes 
desafíos para ganar un premio 
cuando regresemos a la escuela.

Leer durante 24 horas 
(Diapositiva 8)
Desafío de género (Diapositiva 
9)
Completa el desafío de lectura 
de verano en la biblioteca 
pública. 
(¡Mira este video de MCPL que dice cómo 
completar el desafío de la biblioteca pública y 
ofrece sugerencias de libros!)

https://www.youtube.com/watch?v=eaYJtKqCpA4&feature=youtu.be


Use estos puntos verdes para 
"sombrear" las burbujas arrastrando y 
soltando. Cuando necesite otra copia 
y pegue haciendo clic en el punto 
verde, haga clic en editar - copiar - 
editar - pegar (o use un acceso 
directo).

Leer para

24 Horas
Cada vez que lea durante 20 minutos, sombree una burbuja debajo. Cuando haya 
sombreado todas las burbujas que haya leído durante 24 horas, ¡un día completo!



Use estos puntos para cubrir los iconos en lugar 
de sombrear. Simplemente seleccione un punto, 

arrástrelo y suelte el ícono de género en la tableta. Desafío de Género
Intercambiar tiempo de pantalla con un libro

Ponte a prueba para 
leer un libro de cada 
género. Sombrea los 
íconos mientras lees 
cada libro.

Ciencia ficción

Fantasía

Supervivencia

Ficción deportiva

Ficción histórica

Ficcion Animal

Ficción de miedo

Novela gráfica

ficción divertida

Misterio

la literatura no 
novelesca

Biografía



Las actividades para estudiantes 
3-5 se ofrecen en diapositivas.

11 - 14
Elija uno de los siguientes desafíos para 
ganar un premio cuando regresemos a la 
escuela.

● Leer durante 24 horas (Diapositiva 11)
● Desafío de género (Diapositiva 12)
● Los libros te llevan a lugares (diapositivas 

13-14)
● Completa el desafío de lectura de verano en 

la biblioteca pública.
(¡Mira este video de MCPL que dice cómo completar el 
desafío de la biblioteca pública y ofrece sugerencias de 
libros!)

https://www.youtube.com/watch?v=eaYJtKqCpA4&feature=youtu.be


Use estos puntos verdes para 
"sombrear" las burbujas arrastrando y 
soltando. Cuando necesite otra copia 
y pegue haciendo clic en el punto 
verde, haga clic en editar - copiar - 
editar - pegar (o use un acceso 
directo).

Leer para

24 Horas
Cada vez que lea durante 20 minutos, sombree una burbuja debajo. Cuando haya sombreado 

todas las burbujas que haya leído durante 24 horas, ¡un día completo!



Use estos puntos para cubrir los iconos en lugar 
de sombrear. Simplemente seleccione un punto, 

arrástrelo y suelte el ícono de género en la tableta. Desafío de Género
Intercambiar tiempo de pantalla con un libro

Ponte a prueba para 
leer un libro de cada 
género. Sombrea los 
íconos mientras lees 
cada libro.

Ciencia ficción

Fantasía

Supervivencia

Ficción deportiva

Ficción histórica

Ficcion Animal

Ficción de miedo

Novela gráfica

ficción divertida

Misterio

la literatura no 
novelesca

Biografía



Arrastre y suelte estos 
aviones en la 

ubicación correcta en 
el mapa mientras 
"visita" cada uno 

leyendo un libro que 
tiene lugar en cada 

continente.
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Destinos
Norteamérica La América del Sur

África

Europa

La Antártica



Solo por divertidas 
actividades de lectura

¡Las siguientes actividades 
se pueden completar por 

diversión!
● Usa tus habilidades de lectura para 

seguir instrucciones y hacer helados 
(Diapositiva 16)

● ¡Lee y dibuja sobre tiburones! 
(Diapositiva 17)

● Completa la búsqueda del tesoro 
encontrando nuevos lugares para 
leer (Diapositivas 18-30)



¡Grito, gritas, todos 
gritamos por helado!

1/4 taza de leche
1/4 taza mitad y mitad
1 cucharada de azúcar
1/4 cucharadita de extracto de vainilla
1 taza de cubitos de hielo o según sea necesario
1 cucharada de helado de sal de roca

1. Combine la leche, la mitad y la mitad, el azúcar y el extracto 
de vainilla en una bolsa hermética pequeña. Asegúrate de 
sellarlo bien, o tendrás un desastre.

2. Coloque una taza de hielo, 3 cucharadas de sal de roca de 
helado y la bolsa que contiene la mezcla de crema de leche en 
una bolsa de plástico con cierre hermético de un galón. Selle 
bien para evitar ensuciar.

3. Agite suavemente la bolsa de un lado a otro (no la agite) 
hasta que el contenido se espese y se convierta en helado. 
(Aproximadamente 10 minutos) Limpie la sal de la parte 
superior de la bolsa del tamaño de una pinta cuando la saque 
de la bolsa más grande.

4. Agregue sus propios ingredientes favoritos y disfrute en un 
caluroso día de verano.



¡Dibujemos!
Usa esta guía para aprender a dibujar un tiburon 
paso a paso. Luego, lee libros sobre tiburones.

¡Lee sobre los tiburones!



LECTURA DE VERANO

BÚSQUEDA DE TESOROS
En un 

parque
EN EL CAMINO

EN EL
BIBLIOTECA 

PÚBLICA

POR LA 
PISCINA O 

POR EL MAR
En un fuerte

POR 
LINTERNA

DEBAJO
LA

ESTRELLAS
CON UN 
AMIGO Con una 

mascota
ESCUCHANDO

Con un padre A
UNA 

BIBLIOTECA

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


En un parque
PUBLIQUE UNA IMAGEN DE USTED EN SU PARQUE LOCAL, JARDINES BOTÁNICOS O INCLUSO EN SU PATIO

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



EN EL CAMINO
PUBLIQUE UNA IMAGEN DE USTED VIAJANDO: EN AVIÓN, TREN, BARCO O AUTOMÓVIL

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA
PUBLIQUE UNA FOTO DE USTED EN LA SUCURSAL LOCAL DE SU BIBLIOTECA PÚBLICA (SI LA BIBLIOTECA ESTÁ 

CERRADA, PUBLIQUE UNA IMAGEN DE USTED LEYENDO FRENTE A UN ESTANTE!)

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



Junto a la piscina o en la playa
Publique una foto de usted descansando junto a una piscina o sentándose junto al mar. TAMBIÉN PUEDE USAR UNA 

PISCINA PARA BEBÉS EN SU PATIO.

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



En un fuerte
PUBLIQUE UNA IMAGEN DE USTED DENTRO DE UN FUERTE DE ÁRBOL, ALMOHADA O MANTA, O CUALQUIER OTRO 

TIPO DE FUERZA QUE PUEDA CONSTRUIR.

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



POR LINTERNA
PUBLIQUE UNA IMAGEN DE USTED LEYENDO CON LINTERNA - AL CAMPEAR, DURANTE UNA TORMENTA O BAJO LAS 

CUBIERTAS

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



BAJO LAS ESTRELLAS
PUBLIQUE UNA IMAGEN DE USTED LEYENDO EN LA NOCHE

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



CON UN AMIGO
PUBLIQUE UNA IMAGEN DE USTED LEYENDO DE LADO A LADO CON UN BUDDY

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



Con una 
mascota

Publique una foto de usted leyendo con un amigo furioso. Un animal relleno también lo hará.

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



ESCUCHANDO
ESCUCHE A ALGUIEN QUE LE LEE EN PERSONA, UN AUDIOBOOK, O VISITE WWW.STORYLINEONLINE.NET

LEYENDO

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano



Con un padre
PUBLICA UNA FOTO CON MAMÁ, PAPÁ, PADRASTRO, MADRASTRA, ABUELA, ABUELA, TÍA, TÍO O NIÑERA O 

NIÑA.

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano

LEYENDO



LEYENDO
En una librería

¡PUBLIQUE UNA FOTO DE USTED QUE VISITE SU LIBRETA FAVORITA!

Haga clic para 
volver a la 
búsqueda del 
tesoro de lectura 
de verano


