
Lectura de verano OPCIONES DE TAREA Evaluación 
expresiva 

PROPÓSITO: El propósito de la iniciativa de lectura de verano de Central Falls High School es 
extender los intereses de lectura de cada estudiante y el logro de las Expectativas de 
Graduación de la escuela Secundaria de Central Falls y las competencias de aprendizaje del 
Siglo XXI (colaboración, comunicación, pensamiento crítico, creatividad y elección) siendo un 
participante activo en nuestra comunidad de lectores, escritores y solucionadores de 
problemas. 

●   Los estudiantes que ingresan a los grados 9, 10, 11 y 12 elegirán UN libro de la lista 
INSTRUCCIONES: Elija 1 de las siguientes opciones para cumplir con la tarea de lectura de 
verano requerida. 
INCLUYA esta portada cuando entregue su trabajo a su maestro de ELA. 

● Cree una obra de arte (pintura, dibujo, escultura, tira cómica, etc.) que represente una 
escena o personaje de tu libro. Luego, escribe una explicación de 300 palabras de esta 
obra de arte que se conecta con el libro que lees. 

● Componga su propia canción o rap original que corresponda a su libro. Luego escribe 
una explicación de 300 palabras de cómo tu canción se conecta a tu libro. 

● Crea una adaptación de libro para niños de tu libro de lectura de verano. El libro debe 
tener un mínimo de 24 páginas con texto e ilustraciones adecuados a la edad. En la 
parte posterior del libro, escriba una explicación de un párrafo de este libro de cuentos 
que se conecta con el libro que leyó. 

● Completar una prueba en Accelerated Reader con una puntuación de dominio. 
Rúbrica de puntuación: 

CONOCIMIENTO    DISTINGUIDO 
(4) 

PROFICIENTE 
(3) 

DESARROLLO 
(2) 

DEFICIENTE 
(1) 

Alcance la 
competencia en 
todas las áreas 
de contenido de 
un currículo 
basado en 
estándares 
analizando y 
evaluando la 
información 

Evalúa y 
comprende la 
información de 
manera efectiva a 
través del 
razonamiento 
abstracto y la 
crítica del 
contenido dentro y 
en todas las 
disciplinas 

Evalúa y 
comprende 
información a 
través del 
razonamiento 
abstracto y la 
crítica del 
contenido 
dentro y en 
todas las 
disciplinas. 

 Comprensión 
limitada de la 
información 
mediante el 
razonamiento 
abstracto y la 
crítica del 
contenido dentro 
y entre las 
disciplinas 
 

Comprensión 
ineficaz de la 
información 
mediante el 
razonamiento 
abstracto y la 
crítica del 
contenido dentro 
y en todas las 
disciplinas 

 

Puntuación de la 
rúbrica 

4 3 2 1 

Porcentaje 100-90 89-70 69-60 59-bajo 

Nombre del Estudiante:_______________________________________ Puntaje:_______ 
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