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Lectura de verano 2019 

Apreciados futuros padres de tercer grado: 

Espero que el Señor les continúe bendiciendo de manera especial.  Durante los meses 

de verano su hijo(a) deberá leer la lectura suplementaria asignada para su grado.     

Título Autor ISBN 

El niño y la ballena Katherine Scholes 9789580460206 

La meta principal de los maestros de español es facilitar el desarrollo de buenos 

lectores y motivar al estudiante en el proceso de la lectura y que a la vez puedan 

adquirir vocabulario, fluidez y comprender lo que se lee.  De esta forma podrá ver el proceso de 

la lectura como un proceso mental el cual le ayudará en su expresión oral y escrita. El estudiante 

hará la siguiente actividad y la entregará al  maestro el: 

viernes, 9 de agosto de 2019 junto con el baremo. 

El baremo se utilizará para evaluar la actividad de la lectura de verano. 

Gracias anticipadas por el apoyo y respaldo que siempre recibimos de ustedes.  Juntos podremos 

lograr que cada estudiante sienta amor hacia la lectura. 

 

¡Dios les bendiga! 

 

Maestro de Español   

Tercer grado  

Actividad de Análisis de Lectura: 

(Las partes escritas debes hacerlas a mano) 
Realiza esta actividad con el libro asignado: 

Pizza - Recorta y redacta la información que se solicita en cada parte de la pizza.  

Caja de pizza: En la tapa debe escribir la siguiente información: título, autor, dibujo de la escena que 

más te gustó,  tu nombre, apellido, fecha, grado, sección y nombre del maestro de español. 

 

Pizza: Debe tener 6 u 8 pedazos de forma triangular o cuadrada, en cartulina o cartón duro.  

Primer pedazo: Autor: Escribe datos biográficos sobre el autor e incluye una foto. Escribe los                          

personajes principales y breve descripción de cada uno. 

Segundo pedazo: Ambiente: ¿Dónde y cuándo surge la trama de esta historia?   

                             Vocabulario: Haz una lista de 5 o más palabras que aprendiste con su significado. 

Tercer pedazo: Resumen: Escribe por lo menos 4 párrafos indicando los sucesos más importantes. 

Cuarto pedazo: Problema y Solución: Escribe el problema y la solución. 

Quinto pedazo: Mensaje y Enseñanza: ¿Cuál es el mensaje del autor? ¿Cuál es la enseñanza? 

Sexto pedazo: Escribe otro final para este cuento.   

Decora los pedazos de la pizza. 

 

Favor de imprimir el baremo: escribe tu nombre y actividad, y lo entregas junto con tu actividad. 

 


