
Lectura de verano de la Escuela Paul W. Carleton

(Estudiantes que ingresan a los grados 4 y 5 en Septiembre)

Este verano, debe leer un libro y luego completar UNO de los proyectos que se describen a

continuación.

Indicaciones:

● Elige un libro que no hayas leído antes

● Después de leer su libro, prepare un proyecto de la lista a continuación.

● Lleve su proyecto a la escuela antes del fin del mess. Los puntos se deducirán si el

proyecto se retrasa.

● Asegúrese de que su nombre y apellidos y el número de habitación estén impresos

cuidadosamente en el proyecto.

**Este proyecto será un grado de ELA y Biblioteca para el primer trimestre.

**No se aceptarán proyectos después del fin del mess.

Se colocará un enlace al folleto del Proyecto de Lectura de Verano en el sitio web de la Escuela

Carleton (haga clic en Recursos de la

Biblioteca).http://www.oncoursesystems.com/school/webpage/10704613

*Los estudiantes pueden usar cualquier libro que no hayan leído previamente.

¿Preguntas? Puede enviar un correo electrónico a la bibliotecaria de la escuela, la Sra. Cleaves, a

bcleaves@pgcpschools.org o llamar y dejar un mensaje al 856-299-1706, ext. 6604.

Proyectos de lectura de verano: Elija uno (1)

**Cada proyecto debe contener el título del libro y el nombre del

estudiante**

ANUNCIO

-Usar cartulina

-Debe tener un título

- FICCIÓN: Elementos de la

historia (trama, personajes y

ambientación)

-TEXTO INFORMATIVO:

Resumen del libro y cinco datos

interesantes

DIORAMA

-Debe ser tamaño caja de

zapatos

-Debe tener algunos elementos

de 3 dimensiones, juguetes,

dibujos en papel.

- FICCIÓN: Elementos de la

historia (trama, personajes y

ambientación)

-TEXTO INFORMATIVO:

Resumen del libro y cinco datos

interesantes

TÍTERE

-Crear un títere 3D.

-Escribe un diálogo que incluya a

tu personaje de marioneta.

Por ejemplo: puede optar por

entrevistar al personaje títere

para incluir preguntas y

respuestas.

POWERPOINT/GOOGLE

-Al menos 4 diapositivas

-Limitar las imágenes a una por

diapositiva

-Debe tener una forma de

entrega – por unidad flash o

correo electrónico

- FICCIÓN: Elementos de la

historia (trama, personajes y

ambientación)

-TEXTO INFORMATIVO:

Resumen del libro y cinco datos

interesantes

LECTURA DE VERANO

PROYECTOS

ELIGE 1

MÓVIL

-Al menos 6 piezas de

información

-Incluir palabras e imágenes

-Cuelga de forma equilibrada

- FICCIÓN: Elementos de la

historia (trama, personajes y

ambientación)

-TEXTO INFORMATIVO:

Resumen del libro y cinco datos

interesantes

http://www.oncoursesystems.com/school/webpage/10704613
mailto:bcleaves@pgcpschools.org


Rúbrica del Proyecto de Lectura de Verano

CATEGO

RÍA 4 3 2 1

Apariencia

general e

integridadin

tegridad

Resumen -

El proyecto

era

atractivo y

ordenado y

mostró un

esfuerzo

cuidadoso.

Excelente

uso de la

fuente, el

color y los

gráficos.

El proyecto

fue

atractivo y

ordenado y

mostró

esfuerzo.

Buen uso de

la fuente, el

color y los

gráficos.

El proyecto fue prolijo y

mostró algo de

esfuerzo.

Uso de fuente, color y

gráfico

El proyecto carecía de

pulcritud y/o

completitud.

Pequeño intento de

variar la fuente, los

colores o agregar

gráficos.

Elementos

de la

historia

Informativo

Mensaje de

texto

El contenido

era de alta

calidad y

mostraba

comprensión

de los

elementos

de la

historia:

personaje,

escenario y

trama.  La

escritura

demostró

una

comprensión

profunda

del libro.

El contenido

era de

buena

calidad y

mostraba

comprensión

de los

elementos

de la

historia:

personaje,

escenario y

trama.  La

escritura

demostró la

comprensión

del libro.

El contenido mostró

cierta comprensión de

los elementos de la

historia: personaje,

escenario y trama.  La

escritura mostró una

comprensión mínima del

libro.

El contenido mostró

poca comprensión de los

elementos de la

historia: personaje,

escenario y trama.  La

escritura no estaba

clara.

Sumisión En hora 1 día de

retraso

2-3 días de retraso 4-5 días de retraso


