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Escuelas Públicas de Plymouth 
Escuela Media 2018 
Programa de Lectura de Verano 
 
Objetivo: 
El propósito del Programa de Lectura de Verano de PPS es alentar y apoyar los hábitos de 
lectura independientes e inculcar el amor por la lectura como una actividad de ocio para toda la 
vida que puede proporcionar horas de diversión. Además, la capacidad de leer bien es crucial 
para la preparación universitaria y profesional, y la investigación muestra que la lectura 
independiente frecuente tiene una correlación directa con el rendimiento de la lectura y mejora 
el vocabulario y las habilidades de escritura. ¡Y también es divertido! Como siempre, estamos 
trabajando en conjunto con la Biblioteca Pública de Plymouth, ¡cuyo tema este año es 
“Bibliotecas Rock!" Animamos a los estudiantes a visitar la biblioteca durante los meses de 
verano. 
Requisitos para todos los estudiantes: 
Todos los estudiantes entrantes de sexto a octavo grado deben leer al menos UN libro de su 
lista de nivel de grado durante el verano (¡se recomiendan varios libros!). Se les pide a los 
estudiantes que seleccionen UNA de las opciones de respuesta, completen la plantilla 
apropiada y la entreguen a su maestro principal la primera semana de clases. Los estudiantes 
tendrán tiempo para discutir su libro con sus compañeros de clase y maestros durante las 
primeras dos semanas de clases (día / período exacto determinado por cada edificio). Los 
estudiantes recibirán una calificación de "aprobado/reprobado" con base en el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: leer el libro, completar una de las hojas de respuestas de lectura y 
participar activamente en la discusión de su libro. Esta calificación aparecerá en la boleta de 
calificaciones. Los estudiantes que lean más de un libro y completen una respuesta adicional o 
completen uno de los proyectos opcionales (ver archivo adjunto) serán invitados a una 
celebración de lectura de verano que se realizará en el otoño. 
Lista de libros: 
La lista de lectura de verano de este año para los grados 6-8 se ha actualizado para incluir 
algunos libros juveniles/YA más galardonados y populares. La lista fue diseñada para 
representar una variedad de géneros, acomodar un rango de niveles de lectura y apelar a una 
amplia gama de intereses. La elección es un elemento clave para fomentar el amor por la 
lectura, y esperamos que todos los alumnos encuentren uno o más libros que llamen su 
atención y hagan que la lectura de verano sea una experiencia agradable. Se alienta a los 
padres y tutores a ayudar a los estudiantes a tomar decisiones que sean apropiadas según el 
nivel de lectura, el interés y el nivel de madurez, y son aceptables tanto para el alumno como 
para su familia. El enlace al paquete de lectura de verano está disponible a través de la página 
web de las Escuelas Públicas de Plymouth: http://www.plymouth.k12.ma.us. Las copias estarán 
disponibles tanto en las oficinas de la escuela intermedia como en el Edificio de Administración 
de PPS, y la Biblioteca Pública de Plymouth también tendrá las listas disponibles para 
referencia. Los maestros revisarán la lista con los estudiantes y resaltarán algunas de sus 
recomendaciones. 



Preguntas/información de contacto: 
Gracias por su apoyo al Programa de Lectura de Verano 2018. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el director de la escuela de su hijo o con la Dra. Lisa White, ELA y la 
Coordinadora de medios de la biblioteca al 508.830.4477 olwhite@plymouth.k12.ma.us.  
¡Que tenga un verano maravilloso! 

“Cuando tenga dudas, vaya a la biblioteca”-J.K. Rowling 
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Los títulos con asterisco se pueden encontrar en el sitio de Internet de Plymouth Public 
Schools’ Overdrive en el caso de libros electrónicos (http://tinyurl.com/y9eqp8qj). 

Autor Título Resumen 
  Aventura/Fantasía 
Black, Holly  

 

Los huesos de las 
muñecas 

Doll Bones 

 

Zach, Alice y Poppy, amigas de una escuela secundaria de Pensilvania que han 
disfrutado mucho actuando en aventuras imaginarias con muñecas y figuras de 
acción, se embarcan en una búsqueda en la vida real de Ohio para enterrar una 
muñeca hecha con las cenizas de una niña muerta. 

Cooper, Susan El halcón fantasma 

Ghost Hawk 

 

Al final de un largo viaje de invierno hacia la madurez, Little Hawk regresa para 
encontrar a su pueblo diezmado por la plaga de un hombre blanco. Pronto, a pesar 
de un nuevo comienzo, Little Hawk muere violentamente. Su espíritu permanece 
atrapado al ver cómo cambia su mundo. 

Hiaasen, Carl  

 

Chomp* La difícil estrella del programa de reality TV, "Expedition Survival", desaparece en 
el lugar en los Everglades de Florida, donde están filmando animales del refugio 
de vida silvestre dirigido por la familia de Wahoo Crane. Wahoo y su compañero 
de clase, Tuna Gordon, se dirigieron a buscarlo, pero debían evitar al feliz padre 
de Tuna. 

Larson, Hope  

 

Brujula del Sur 

(Coutro puntos) 

Compass South 

(Four Points) 

 

 

Los gemelos de 12 años Alex y Cleo Dodge encuentran aventuras y problemas 
mientras buscan a su padre y, a veces, el uno al otro. Los hermanos se unen a 
Black Hook Gang, pero Alex pronto es arrestado por robar. Los gemelos se van de 
la ciudad, pero aún hay más emoción por venir. ¿La clave para encontrar un 
tesoro pirata perdido ha estado en su poder todo el tiempo? 

Colfer, Chris  

 

El hechizo de los 
deseos La tierra de 
las historias 

The Wishing Spell 
Land of Stories 

 

El mundo de Alex y Conner Bailey está a punto de cambiar en esta aventura de 
ritmo vertiginoso que combina de manera única nuestro mundo moderno con el 
encantador reino de los cuentos clásicos de hadas. 

Gaiman, Neil  

 

El libro del 
cementerio 

The Graveyard 
Book 

El huérfano Bod, abreviación de Nadie, es acogido por los habitantes de un 
cementerio cuando era un niño de dieciocho meses y criado amorosa y 
cuidadosamente hasta la edad de dieciocho años por la comunidad de fantasmas 
y criaturas del otro mundo. 

Gidwitz, Adam  

 

Un cuento oscuro y 
lúgubre 

A Tale Dark and 
Grimm 

Sigue a Hansel y Gretel mientras salen de su propia historia y entran en ocho 
cuentos más, encontrando criaturas perversas, gentiles extraños y otras personas 
útiles. 

Riordan, Rick  

 

El héroe perdido 

The Lost Hero 

Jason, Piper y Leo, tres estudiantes de una escuela de "niños malos", se 
encuentran en Camp Half-Blood. Aquí aprenden que son semidioses, y comienzan 
una búsqueda para liberar a Hera, quien ha sido encarcelada por la misma Madre 
Tierra. 

Schmidt, Gary  

 

Lo que viene de las 
estrellas* 

En un intento desesperado de supervivencia, una civilización pacífica en un 
planeta lejano asediado por un señor oscuro envía su regalo más preciado a 
través del cosmos a la lonchera de Tommy Pepper, estudiante de sexto grado, de 
Plymouth, Massachusetts. 

http://tinyurl.com/y9eqp8qj


What came from 
the Stars* 

Shurtliff, Liesl  

 

Rump: la 
verdadera historia 
de Rumpelstiltskin 

Rump: True Story 
of Rumpelstiltskin 

En un reino donde los nombres señalan su destino, Rump se encuentra en la 
envidiable posición de no saber su nombre completo. Dado que su madre está 
muerta, él vive con su abuela y apenas están sobreviviendo, hasta que se da 
cuenta de que puede convertir la paja en oro. Pero, como con toda la magia, hay 
un precio que pagar. 

Gale, Eric Kahn  

 

El perro del mago 

The Wizard’s Dog 

Nosewise es rescatado por el mago Merlín de una vida en la calle con otros 
perros. Él ama su nueva vida como mascota, trabajando duro para complacer a su 
dueño aprendiendo magia y trucos. Los lectores que aman a los perros 
seguramente disfrutarán de este libro humorístico o la aventura, la magia y un 
perro que habla. 

  Ficción Histórica 
Holm, Jennifer  

 

Lleno de energía 

Full of Beans 

Los adultos mienten. Esa es una verdad que Beans sabe con certeza. No es que a 
Beans realmente le importe; es 1934, en medio de la Gran Depresión. Sin trabajo 
en la isla y sin dinero en ninguna parte, ¿quién puede culpar a los adultos por 
contar algunas historias? Además, Beans no es tonto. De hecho, él tiene planes. 
Grandes planes. Y las consecuencias pueden sorprender incluso al mismo Beans. 

Klages, Ellen  

 

El mar de cristal 
verde * 

The Green Glass 
Sea* 

En 1943, Dewey Kerrigan, de 11 años, vive con su padre científico en Los Álamos, 
Nuevo México, mientras trabaja en un programa gubernamental de alto secreto y 
se hace amigo de un aspirante a artista que es un inadaptado como ella. 

Avi  

 

La vida inesperada 
de Oliver Cromwell 
Pitts 

the Unexpected 
Life of Oliver 
Cromwell Pitts 

Oliver se queda solo después de que una terrible tormenta azotara a su 
comunidad inglesa en 1724. Las grandes aventuras y los desastres cercanos se 
encuentran con Olive mientras trata de llegar a Londres para buscar a su 
hermana, Charity. Una vez en Londres y reunidos con Charity, la vida no se calma. 
Avi deja en suspenso a los lectores: ¿sobrevivirán? ¡Los lectores deben leer el 
segundo libro para descubrirlo! 

  Humor 
Wolk, Lauren  

 

La guía del héroe 
para salvar su 
reino 

The Hero's Guide 
to Saving Your 
Kingdom 

Rechazados por sus princesas y expulsados de sus castillos, los príncipes de 
todos esos famosos cuentos de hadas tropiezan con un malvado complot que 
podría poner en peligro a cada uno de sus reinos. Ahora les corresponde a ellos 
enfrentarse a trolls, bandidos, dragones, brujas y otros terrores variados, y 
convertirse en los héroes que nadie pensó que podrían ser. 

Mass, Wendy  

 

Cumpleaños 11 

11 Birthdays 

Amanda y Leo celebraron sus primeros nueve cumpleaños el mismo día juntos, 
pero tuvieron una pelea en su décimo. Después de no hablar el último año, se 
preparan para celebrar su undécimo cumpleaños por separado. Pero las cosas 
peculiares comienzan a suceder cuando el día de su cumpleaños comienza a 
repetirse una y otra vez. 

Rodkey, Geoff  

 

Los gemelos 
Tapper van a la 
guerra 

The Tapper Twins 
Go To War 

Las hermanas gemelas Claudia y Reese, de 12 años, no podrían ser más 
diferentes ... ¡excepto en su determinación de llegar a la cima en una viciosa 
guerra de bromas! Pero cuando la competencia se transforma en una batalla 
total que se libra desde la cafetería de su escuela privada de la ciudad de Nueva 
York hasta el universo ficticio de un videojuego en línea, las gemelas deben 
decidir si vale la pena esforzarse para destruirse mutuamente. 

  Misterio 
Balliett, Blue  

 

La caja de peligro 

The Danger Box 

En la pequeña ciudad de Michigan, Zoomy, de doce años, y su nuevo amigo, 
Lorrol, investigan el diario que se encuentra dentro de una misteriosa caja. 
Encuentran secretos familiares y un tesoro más valioso, mientras que un extraño 
peligroso observa y espera. 

Feldman, Jody  

 

Los juegos 
Gollywhopper 

Gil Goodson, de 12 años, compite contra miles de otros niños en acertijos, 
trucos y más, con la esperanza de un nuevo comienzo para su familia, que ha 



The Gollywhopper 
Games 

 

sido condenada al ostracismo desde que su padre fue acusado falsamente de 
malversar dinero de Golly Toy and Game Company. 

Chari, Sheela  

 

Encontrando el 
poder 

Finding Mighty 

La alumna de sexto grado Myla disfruta de su vida pero a menudo se siente 
ignorada por otros o atrapada en sus propios miedos. Ella compra su propio 
collar en un mercado de pulgas para aumentar su confianza en sí misma. esulta 
que su vecino Peter, tiene uno igual, y hay una conexión extraña entre los dos 
collares. El padre fallecido de Peter dejó notas en un libro negro que podría 
ayudar a los dos a resolver este misterio. 

Grisham, John  

 

Theodore Boone, 
el niño abogado 

Theodore Boone, 
Kid Lawyer 

Theodore Boone, de 13 años, que conoce a todos los jueces, policías y 
secretarios de la pequeña ciudad de Strattenburg, se ve involucrado en un juicio 
por homicidio debido al conocimiento que él puede tener de un asesino a sangre 
fría. 

Korman, Gordon  

 

Mentes maestras 

Masterminds 

Eli Frieden vive en la ciudad más perfecta del mundo: Serenity, Nuevo México. 
Eli nunca ha salido de Serenity. . . ¿Por qué querría hacerlo alguna vez? 
Entonces, un día, conduce en bicicleta hasta el límite de la ciudad y ocurre algo 
tan loco e inesperado que lo cambia todo. Eli convence a sus amigos para que 
lo ayuden a investigar más, y pronto queda claro que nada es lo que parece en 
Serenity. Los niños se dan cuenta de que no pueden confiar en nadie, y menos 
en sus propios padres. 

Mass, Wendy  

 

Los fabricantes de 
dulces 

The Candymakers 

Cuatro talentosos niños de doce años, incluyendo a Logan, el hijo del fabricante 
de dulces, serán concursantes en la competencia nacional de la Asociación de 
Confitería para determinar el dulce más sabroso de la nación. Lo que nadie 
anticipa es que se formará una amistad entre ellos. 

  No ficción 
Burns, Loree 
Griffin  

 

Los Detectives de 
la Colmena: 
Crónica de una 
catástrofe de la 
Abeja de Miel 

The Hive 
Detectives: 
Chronicle of a 
Honey Bee 
Catastrophe 

Este libro explora la extraña desaparición de las abejas de miel de las colmenas 
en todo el mundo a partir de 2006, examina los esfuerzos de los científicos para 
descubrir la causa del problema e incluye información sobre las abejas, sus 
colmenas y su miel. 

 

Hopkinson, Deborah  

 

Titanic: Voces del 
desastre 

Titanic: Voices 
from the Disaster 

Este texto se basa en historias de sobrevivientes y fotografías de archivo para 
describir la historia del Titanic desde su lanzamiento hasta su hundimiento. 

Jordan, Christy  

 

Piernas de grasa: 
una historia 
verdadera 

Fatty Legs: A True 
Story 

Margaret Pokiak-Fenton cuenta la historia de su experiencia como una niña 
esquimal de ocho años en una escuela administrada por la iglesia en Aklavik, 
Canadá, donde su fuerte voluntad la convirtió en el blanco de una monja 
mezquina. 

Myron, Vicki  

 

Dewey, El gato de 
biblioteca: La 
verdadera historia 

Dewey, The Library 
Cat: The True 
Story 

Conozca la historia real de Dewey, un gato que fue encontrado en el sitio donde 
se retornan los libros de la biblioteca y fue adoptado por el personal de la 
Biblioteca Pública de Spencer. 



Voiklis, Charlotte  

 

Convirtiéndose en 
Madeleine: una 
biografía del autor 
de una arruga en el 
tiempo 

Becoming 
Madeleine: a 
biography of the 
author of a Wrinkle 
in Time 

Esta es una historia de superación de obstáculos: una infancia solitaria, 
inseguridad financiera y eventual triunfo. Este es un trabajo maravilloso que 
incluye fotografías y cartas nunca vistas de Madeleine L'Engle. 

Gramling, Gary  

 

El libro de 
aficionados del 
football 

The Football 
Fanbook 

¡Esta es la enciclopedia del football! Desde equipos de la NFL hasta jugadores y 
entrenadores, se trata de un texto informativo, lleno de jerga, trivia, estadísticas 
y habilidades. Este libro puede convertir a cualquiera en un experto en el tema. 

  Ficción Realista 
Castleman, Virginia  

 

Sara Perdida y 
Encontrada 

Sara Lost and 
Found 

Las hermanas Anna y Sara deben confiar la uno en la otra para fortalecerse al 
enfrentar la separación del sistema de cuidado temporal en esta historia 
desgarradora de hermandad, familia y supervivencia. 

Munoz Ryan, Pam  

 

Pintar el viento 

Paint the Wind 

Después de que su abuela sobreprotectora sufre un derrame cerebral, Maya, 
una huérfana, deja su vida extremadamente restringida en California para 
quedarse con la familia de su madre en un remoto rancho de Wyoming. Es aquí 
donde descubre su amor por los caballos y se encuentra con una yegua salvaje 
que una vez montó su madre. 

Potter, Ellen  

 

Slob  

 

Owen, un genio con sobrepeso que es acosado, intenta inventar un televisor que 
puede ver el pasado para descubrir lo que sucedió el día que mataron a sus 
padres. 

Reynolds, Jason  

 

Tan valiente como 
usted 

As Brave as You 

Genie, de once años, es un niño curioso que utiliza Google a diario para buscar 
respuestas a las preguntas de la vida. Cuando él y su hermano pasan el verano 
con sus abuelos, Ernie descubre que la casa rural de Virginia de sus abuelos es 
una zona sin Internet. Y su abuelo, que es ciego, tiene secretos que guardar. 
Con mucho corazón y humor, esta es la lectura de verano perfecta. 

Tracy, Kristen  

 

La reinvención de 
Bessica Lefter 

The Reinvention of 
Bessica Lefter 

Los planes de Bessica, de once años, de comenzar en North Teton Middle 
School como una persona nueva comienzan a desmoronarse incluso antes de 
que comience la escuela. 

Helget, Nicole  

 

El fin de lo salvaje 

The End of the Wild 

Fern explora los bosques alrededor de su casa como un lugar de confort 
después de la pérdida de su madre y un lugar para encontrar comida para su 
pobre familia. Cuando una compañía de gas natural comienza un plan para 
comenzar la fractura hidráulica en el bosque, el corazón de Fern se debate entre 
las posibilidades de trabajo que podría traer y la pérdida de su lugar favorito. 

  Ciencia ficción 
Clark, Henry  

 

Lo que encontramos en 
el sofá y cómo salvó el 
mundo 

What We Found in the 
Sofa and How it Saved 
the World 

Al encontrar un raro crayón de color calabacín, River Monroe, de doce años, y 
sus amigos se embarcan en una aventura con su vecino excéntrico para salvar a 
la Tierra de los de las tropas de asalto interestelares invasoras. 

Goodman, Allegra  

 

El otro lado de la isla 

The Other Side of the 
Island 

Honor, quien vive con su mamá y su papá en Isla 365 en el Mar Tranquil, un 
ambiente controlado por la corporación Earth Mother en un mundo 
postapocalíptico, se vuelve más temerosa a medida que crece y se da cuenta de 
que sus padres inconformes están poniendo a toda la familia en riesgo. 



Holm, Jennifer  

 

El decimocuarto Pez 
dorado 

The Fourteenth 
Goldfish 

A Ellie de once años nunca le ha gustado el cambio. Echa de menos el quinto 
grado, su mejor amiga y su querido pez dorado. Entonces, un día aparece un 
chico extraño, y se parece mucho al abuelo de Ellie, un científico que siempre ha 
estado obsesionado con la inmortalidad. ¿Podría este desgarbado adolescente 
ser realmente el abuelo Melvin? ¿Ha encontrado finalmente el secreto de la 
eterna juventud? 

  Ficción de deportes 
Flint, Shamini  

 

Diez: una historia de 
fútbol 

Ten: a soccer story  

 

¡Maya es fanática del fútbol! Este es un gran desafío porque el fútbol se 
considera un "juego de niños" en Malasia en 1986. ¡Se enseña a si misma las 
habilidades básicas de fútbol y gradualmente convence a suficientes niñas para 
que se unan a ella para formar un equipo! Ella hace todo esto mientras intenta 
mantener unida a su impredecible familia birracial. 

Green, Tim  

 

Genio del Football 

Football Genius  

 

Troy, un estudiante de sexto grado con un don inusual para predecir jugadas de 
football antes de que ocurran, intenta usar su habilidad para ayudar a su equipo 
favorito, pero primero debe demostrar su valía ante el entrenador y los 
jugadores. 

Jamieson, Victoria  

 

Roller Girl  

 

Esta novela gráfica de Newbery Honor trata de cómo una niña se enfrenta a la 
transición de verano antes de ir a la escuela secundaria. A ella y a su mejor 
amiga de primaria les gustan las cosas diferentes, y ella se inscribe en el roller 
derby camp. En última instancia, el campamento enseña sus grandes lecciones 
de vida, y ella gana un gran amigo en el camino. 

Lupica, Mike  

 

Bola de Verano 

Summer Ball  

 

 

Llevar a su equipo de viaje al campeonato nacional puede parecer un sueño 
hecho realidad, pero para Danny Walker, estar en la cima significa que la 
compentencia tiene que esforzarse mucho más para vencerlo. Ahora Danny se 
dirige al campamento de verano de baloncesto, y sabe que tendrá que mejorar 
su juego si quiere estar al nivel. 

 

 



Opciones requeridas de lecturas para el verano de 2018- grado 7 
 

Los títulos con asterisco se pueden encontrar en el sitio de Internet de Plymouth Public 
Schools’ Overdrive en el caso de libros electrónicos (http://tinyurl.com/y9eqp8qj). 

Autor Título Resumen 
  Aventura/Fantasía 
Brennan, Herbie  

 

El Proyecto 
Sombra* 

The Shadow 
Project* 

Un programa del gobierno británico (literalmente) clandestino, en conjunto con la 
CIA, utiliza una proyección astral para espiar a la red terrorista más temible del 
mundo, la Espada de la Ira. 

Roy, Jennifer  

 

Jugando Atari con 
Saddam Hussein 

Playing Atari with 
Saddam Hussein 

Durante cuarenta y dos días en 1991, Ali Fadhil, de once años, y su familia luchan 
por sobrevivir ya que Estados Unidos y sus aliados bombardean Basora, Irak. 

Key, Watt  

 

Terror en Bottle 
Creek 

Terror at Bottle 
Creek 

Cort, de 13 años, ha crecido en el pantanoso delta de Alabama, junto con su padre 
guía de ríos. Cuando un huracán amenaza la Costa del Golfo, Cort se encuentra a 
sí mismo como el único responsable de la seguridad de dos niñas vecinas. 
Terminan atrapados y deben navegar para buscar ayuda a través de las aguas 
infestadas de cocodrilos y la enfadada fauna nativa enfadada. A los fanáticos de 
Hatchet les encantará esta aventura llena de acción. 

Bouwman, H.M.  

 

Una grieta en el 
mar 

A Crack in the Sea 

Nadie viene al Segundo Mundo a propósito. La entrada entre los mundos se abre 
solo cuando menos se espera. The Raft King está desesperado por cambiar eso al 
encontrar la entrada que finalmente lo llevará a él y a la gente de Raftworld de 
vuelta a casa. Para hacerlo, necesita a Pip, un niño con un regalo increíble: puede 
hablarles a los peces; y el Raft King no escatima el secuestro para obtener lo que 
quiere. Esta es la primera de tres historias extraordinarias que colisionan en alta 
mar en el Segundo Mundo. 

Cabot, Meg  

 

Avalon High*  

 

Tras mudarse a Annapolis, Maryland, con sus padres medievalistas, la estudiante 
de secundaria Ellie se matricula en Avalon High School donde varios estudiantes 
pueden o no ser reencarnaciones del Rey Arturo y su corte. 

Carroll, Emma  

 

Estrella extraña 

Strange Star 

Una noche tormentosa de junio, cinco amigos se reúnen para cenar y contar 
historias. Después de que se sirve la cena, llaman inesperadamente a la puerta de 
entrada. Se derrumbó en el umbral de la puerta una niña con extrañas cicatrices 
en la cara. Ella ha recorrido un largo camino para contar su historia. Sin embargo, 
la suya no es una historia de fantasmas común. Lo que comienza como una 
simple historia pronto se convierte en tragedia y en el más oscuro y peligroso de 
los secretos. A veces la verdad es mucho más aterradora que la ficción. . . y las 
consecuencias son aún más devastadoras. 

Phelan, Matt  

 

Blanca Nieves: una 
novela gráfica 

Snow White: A 
Graphic Novel 

Samantha White es enviada a un internado cuando su padre, el Rey de Wall 
Street, llora la muerte de su esposa al casarse con la deslumbrante Reina de las 
Locuras. Desterrada de su casa por su madrastra, la joven regresa una década 
después de la misteriosa muerte de su padre. Abarcando los locos años veinte y la 
Gran Depresión, la adaptación de Phelan del clásico cuento de hadas es 
atmosférica, inteligente y conmovedora. 

Ruby, Laura  

 

York, El código 
sombra 

York, The Shadow 
Cipher 

En una historia alternativa de la ciudad de Nueva York hay una carrera contra el 
tiempo cuando Tess, Theo y Jamie intentan probar que el Antiguo Código es real. 
Hace cincuenta y siete años, los gemelos Morningstar llegaron a Nueva York con 
una visión de magnificencia. El código ahora debe resolverse para salvar las 
esperanzas y los sueños de la gente. 

Carroll, Emma  

 

En el bosque 
oscuro 

In Darkling Wood 

La vida de Alice se pone patas arriba cuando una emergencia familiar hace que se 
quede con su abuela lejos de casa. Infeliz, encuentra un refugio en el bosque 
distante y se encuentra con un amigo inesperado. Sigue este misterio mientras 
sigue lo desconocido en el bosque oscuro. 

Anderson, Laurie Halse  

 

Fiebre, 1793 En 1793, Matty, de dieciséis años, se ve obligada a abandonar su hogar para 
evitar la epidemia de fiebre amarilla en Filadelfia. Allí ella aprende a ser 
autosuficiente y perseverante. 

http://tinyurl.com/y9eqp8qj


Fever, 1793 
Kadohata, Cynthia  

 

¡Cracker! El mejor 
perro en Vietnam 

Cracker! The Best 
Dog in Vietnam 

Un joven soldado en Vietnam se une con su perro olfateador de bombas. Este par 
necesitan aprender a trabajar juntos si quieren mantener vivos a sus compañeros 
y a sí mismos. 

Patrick, Denise Lewis  

 

Encontrando un 
lugar 

Finding Someplace 

Reesie Boone solo sabe que trece va a ser su mejor año. Pero en el cumpleaños 
de Reesie, todo cambia. El huracán Katrina golpea su ciudad. Varada sola en su 
casa, Reesie se refugia con su vecina anciana, la señorita Martine. Las aguas 
suben. Se escapan en un bote, y pronto Reesie se reencuentra con su familia. 
Pero su viaje de vuelta a casa solo ha comenzado. 

Patterson, Katherine  

 

Mi año de 
brigadista 

My Brigadista Year 

Un joven adolescente cubano deja las comodidades del hogar y los voluntarios 
para la campaña nacional de alfabetización de Fidel Castro. Ella debe enseñar a 
los campesinos analfabetos a leer mientras lucha por su vida y las vidas de sus 
compañeros brigadistas en el campo políticamente inestable de Cuba durante la 
década de 1960. 

  Humor 
Angleberger, Thomas  

 

Bigote falso 

Fake Mustache 

El chico normal Lenny Flem Jr. es el único que se interpone entre su mejor amigo 
del genio malvado, Casper, y la dominación mundial. Todo comienza cuando 
Casper gasta dinero de su abuela en un bigote falso espectacularmente 
convincente, el bigote retorcido Heidelberg # 7. Con él puede robar bancos, 
amasar una gran fortuna y postularse para presidente. ¿Lenny podrá evitar que 
Casper se apodere del mundo? 

Bowling, Dusti  

 

Los eventos 
insignificantes en la 
vida de un cactus 

The Insignificant 
Events in the Life 
of a Cactus 

Aven Green le dice a la gente que perdió ambos brazos en una pelea de 
cocodrilos, pero la verdad es que nació sin ellos. Y cuando sus padres toman un 
trabajo como administradores de Stagecoach Pass, un viejo parque temático 
deteriorado en Arizona, Aven sabe que tendrá que responder esa pregunta una y 
otra vez. La vida de Aven mejora cuando conoce a Connor, un compañero de 
clase que también se siente aislado por su propia discapacidad. Juntos descubren 
una habitación en Stagecoach Pass que contiene secretos más grandes de lo que 
Aven podría haber imaginado. 

Lubar, David  

 

La Batalla de los 
pequeños 
pimientos picantes* 

The Battle of the 
Red Hot Pepper 
Weenies* 

 

Los lectores disfrutarán de estos cuentos extraños, como un adolescente que va al 
baile de la escuela con un robot, una cena de Acción de Gracias interrumpida por 
pavos en busca de venganza y otras historias extrañas. 

Peck, Richard  

 

El funeral del 
maestro: una 
comedia en tres 
partes * 

The Teacher's 
Funeral: A Comedy 
in Three Parts* 

Es 1904 en Indiana rural. Los sueños de Russell, de quince años, de dejar la 
escuela y unirse a un equipo de trilla son interrumpidos cuando su hermana mayor 
se convierte en la maestra de su escuela de un solo salón después de que el viejo 
Myrt Arbuckle "se marcha y muere". 

  Misterio 
Broach, Elise  

 

El secreto de 
Shakespeare* 

Shakespeare's 
Secret* 

Hero, una desadaptada de sexto grado, lleva el nombre de un personaje en una 
obra de Shakespeare. Ella se interesa en explorar esta conexión inusual debido a 
un valioso diamante supuestamente escondido en su nueva casa, un vecino 
intrigante, y la inesperada atención del chico más popular en la escuela. 

Stevens, Robin  

 

El asesinato es de 
mal gusto (un 
misterio de Wells y 
Wong) 

Dos amigos forman una agencia de detectives -y deben resolver su primer caso de 
asesinato- en este "debut agudo" (Publishers Weekly, reseña destacada) que es la 
primera aventura en una nueva serie de misterio de grado medio ambientada en 
un internado en 1930. 



Murder is Bad 
Manners (A Wells 
and Wong Mystery) 

 
Timberlake, Amy  

 

De regreso a casa* 

One Came Home* 

En 1871 en Wisconsin, Georgia, de trece años, se dispone a buscar a su hermana 
Agatha, que se presume muerta cuando se encuentran restos con el vestido en el 
que fue vista por última vez. Antes de que termine el año, gana fama como 
francotiradora y la enemiga de los falsificadores. 

  No Ficción 
Aronson, Marc  

 

Si las rocas 
hablaran: 
Descubriendo los 
secretos de 
Stonehenge 

If Stones Could 
Speak: Unlocking 
the Secrets of 
Stonehenge 

Texto, fotografías, mapas explicativos e ilustraciones documentan el estudio del 
arqueólogo Mike Parker Pearson sobre Stonehenge y el área circundante. 

Freedman, Russell  

 

La vida y la muerte 
de Caballo Loco 

The Life and Death 
of Crazy Horse 

Esta biografía cuenta del líder de Oglala que resistió implacablemente el intento 
del hombre blanco de apoderarse de tierras indias. 

Ganda, Martin y 
Alifirenka, Caitlin  

 

Siempre escribiré 
de nuevo 

I Will Always Write 
Back 

En esta convincente memoria doble, Caitlin y Martin relatan cómo se convirtieron 
en mejores amigos, y mejores personas, a través de su intercambio de larga 
distancia. La verdadera historia de una niña estadounidense y un niño de 
Zimbabwe y la carta que cambió sus vidas para siempre. 

Houston, Dick  

 

Bulu, el perro 
maravilla de África* 

Bulu, African 
Wonder Dog* 

Bulu, un Jack Russell terrier nacido en una granja de cocodrilos en Zambia, se 
convirtió en padre adoptivo de animales bebé huérfanos después de ser adoptado 
por Anna y Steve Tolan, ex agentes de policía que dejaron Inglaterra para vivir en 
la selva africana. 

Humphries, Jessica 
and Chikwanine, Michel  

 

Niño soldado 

Child Soldier 

Esta novela gráfica de no ficción aborda los efectos físicos y emocionales de ser 
secuestrado y entrenado como un niño soldado en la República Democrática del 
Congo. 

Jarrow, Gail  

 

Plaga bubónica: 
cuando la peste 
invadió América 

Bubonic Plague: 
When Plague 
Invaded America 

En marzo de 1900, el departamento de salud de San Francisco investigó una 
muerte extraña y horrible en el barrio chino. Un hombre había muerto de peste 
bubónica, una de las enfermedades más mortales del mundo. Pero, ¿cómo podría 
ser eso posible? Esta es la verdadera historia de la primera epidemia de peste en 
los Estados Unidos: los médicos de salud pública que lucharon desesperadamente 
para ponerle fin, los líderes políticos que trataron de mantenerla oculta y los 
valientes científicos que descubrieron los secretos de la peste. 

Waldherr, Kris  

 

La princesa mala: 
cuentos 
verdaderos detrás 
de la tiara 

Bad Princess: true 
tales behind the 
tiara 

Un examen de las vidas de treinta princesas diferentes. Aprenda la verdad de 
cómo es ser real. 

  Ficción realista 
Benjamin, Ali  

 

La cosa sobre las 
medusas 

El antiguo mejor amigo de Suzy murió recientemente en un accidente de 
navegación. Pero Franny sabía cómo nadar, por lo que tiene que haber otra 
explicación, tal vez la venenosa medusa Irukandji. Esta novela explora el dolor de 



The Thing About 
Jellyfish 

una joven que solo quiere una explicación racional y científica de algo que no tiene 
sentido: la pérdida de un ser querido. 

Carter, Caela  

 

Por siempre o por 
un largo, largo 
tiempo 

Forever or a Long, 
Long Time 

Flora y su hermano, Julian, no creen que hayan nacido. Han vivido en muchos 
hogares temporales, no pueden recordar de dónde vienen. Y aun ahora que han 
sido adoptados, Flora todavía lucha por creer en la eternidad. Entonces, junto con 
su nueva madre, Flora y Julian comienzan un viaje para regresar y descubrir su 
pasado, porque solo así podrán comenzar realmente a construir su futuro. 

Cheng, Jack  

 

Nos vemos en el 
cosmos 

See You in the 
Cosmos 

Alex Petroski ama el espacio y los cohetes, su madre, su hermano y su perro Carl 
Sagan, llamado así por su héroe, el astrónomo de la vida real. Todo lo que quiere 
es lanzar su iPod dorado al espacio de la misma forma que Carl Sagan lanzó su 
Disco Dorado en la nave espacial Voyager en 1977. Desde Colorado hasta Nuevo 
México, desde Las Vegas hasta Los Ángeles, Alex graba un viaje en su iPod para 
mostrar a otras formas de vida cómo es la vida en en la tierra. Y las personas 
divertidas, perdidas y notables que encuentra en el camino solo pueden prepararlo 
parcialmente para los secretos que descubrirá. 

Connor, Leslie  

 

Esperando lo 
normal * 

Waiting for Normal* 

Addie, de doce años, trata de manejar el comportamiento errático de su madre y 
de separarse de su amado padrastro y hermanastras cuando ella y su madre van 
a vivir en un pequeño remolque junto a las vías del tren en las afueras de 
Schenectady, Nueva York. 

Greenwald, Lisa  

 

Mi vida en rosa y 
verde 

My Life in Pink and 
Green 

Cuando la farmacia de la familia está en dificultades, Lucy, de séptimo grado, usa 
sus talentos para resolver problemas para encontrar una solución que pueda 
resucitar el negocio, además de ayudar al medioambiente. 

Mass, Wendy  

 

Cada alma es una 
estrella* 

Every Soul a Star* 

Ally, Bree y Jack se encuentran en Moon Shadow, un campamento aislado, para 
ver un eclipse total del sol. Pronto comienzan a aprender mucho sobre ellos 
mismos y sobre el universo. 

Sonnichsen, A.L.  

 

Mariposa roja 

Red Butterfly 

Abandonada cuando era una niña, Kara fue acogida por una mujer 
estadounidense que vivía en China. Ahora, de once años, pasa la mayor parte del 
tiempo en su departamento, preguntándose por qué ella y mamá no pueden salir 
de la ciudad de Tianjin y salir a vivir con papá en Montana. Mamá le dice a Kara 
que esté contenta con lo que tiene ... pero ¿qué pasa si Kara secretamente quiere 
más? 

Standish, Ali  

 

El Ethan que era 
antes 

The Ethan I Was 
Before 

 

Ethan había sido muchas cosas. Siempre estaba listo para la aventura y siempre 
dispuesto a aceptar un desafío, especialmente de su mejor amiga, Kacey. Pero 
eso fue antes. Antes del accidente que le quitó a Kacey. Antes de que su familia 
se mudara de Boston a la pequeña ciudad de Palm Knot, Georgia. 

Stead, Rebecca  

 

Mentiroso y espía* 

 

Georges, estudiante de séptimo grado, se adapta a mudarse de una casa a un 
departamento. Al mismo tiempo, él está enfrentando los esfuerzos de su padre 
para comenzar un nuevo negocio, los turnos extra de su madre como enfermera, y 
ser molestado en la escuela. Luego conoce a Safer, un niño que quiere su ayuda 
para espiar a otro residente de su edificio... 

  Ciencia ficción 
Anderson, M.T.  

 

Ballenas sobre 
pilotes 

Whales on Stilts 

Compitiendo contra el reloj, la tímida estudiante de secundaria Lily y sus mejores 
amigas, Katie y Jasper, deben frustrar la trama del jefe intrigante de su padre para 
conquistar el mundo utilizando un ejército de ballenas. 

King, Wesley  

 

El mundo de abajo 

World Below 

La clase de octavo grado del Sr. Baker pensó que estaba en una excursión normal 
a las Cavernas de Carlsbad en Nuevo México. Pero cuando ocurre un terremoto, 
su viaje de campo toma un giro aterrador. Los estudiantes se sumergen en un lago 
subterráneo ... y su maestro desaparece. ¿Lo que acecha a continuación es para 
adivinar? ¿Encontrarán los estudiantes al Sr. Baker y quién es este extraño que 
aparece de la nada? 

Pfeffer, Susan Beth  

 

La vida tal como la 
conocimos * 

A través de las entradas de su diario, Miranda de dieciséis años describe la lucha 
de su familia por sobrevivir después de que un meteorito golpea la luna, causando 
tsunamis en todo el mundo, terremotos y erupciones volcánicas. 



Life as We Knew It* 

 
Walden, Tillie  

 

El deslizador 

Slider 

Cuando David accidentalmente gasta $2000 con la tarjeta de crédito de su madre, 
utiliza su talento para devorar grandes cantidades de alimentos en varios 
concursos de comidas competitivas para recuperar el dinero. Mientras mantiene 
sus dificultades financieras en secreto, Daniel ayuda con su hermano menor 
autista, Mal, y descubre que también es bueno para ser un hermano súper 
solidario. 

  Ficción de deportes 
Alexander, Kwame  

 

The Crossover* Las estrellas del baloncesto y gemelos de 14 años Josh y Jordan luchan con altos 
y bajos dentro y fuera de la cancha mientras su padre ignora su salud en declive. 
Este ganador del premio Newbery es una novela en verso. 

Bruchac, Joseph  

 

Tiros bajos y de 
largo alcance* 

Layups and Long 
Shots* 

Los amantes del deporte disfrutarán de esta colección de nueve cuentos de 
diversos autores, incluidos David Lubar, Joseph Bruchac y Terry Trueman. 

Green, Tim  

 

Heróe del Football* 

Football Hero* 

Cuando Thane, hermano de Ty, de doce años, es reclutado fuera de la universidad 
para jugar para los New York Jets, su tío Gus usa a Ty para obtener información 
privilegiada para su anillo de apuestas, y Ty y Thane tienen problemas con la 
mafia. 

Reynolds, Jason  

 

Patina Intente atrapar a Patina y lo dejará en el polvo. Patina, o Patty, corre como un 
rayo! Ella corre por muchas razones. Ella corre para escapar de las burlas de los 
niños en la nueva y elegante escuela a la que ha sido enviada desde que ella y su 
hermana menor tuvieron que dejar de vivir con su madre. También huye de la 
razón por la que ya no puede vivir con su madre "real". 

Lupica, Mike  

 

Punto de guardia 

Point Guard 

Gus está más entusiasmado con el baloncesto que cualquier otro deporte que 
haya jugado. Gus ha estado practicando nuevos movimientos, y últimamente se 
sorprende más cuando falla su golpe que cuando marca. Cuando su amigo Teddy 
hace pruebas para ingresar al equipo, parece que el equipo local de su escuela 
será imparable. 
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Los títulos con asterisco se pueden encontrar en el sitio de Internet de Plymouth Public 
Schools’ Overdrive en el caso de libros electrónicos (http://tinyurl.com/y9eqp8qj). 

Autor Título Resumen 
  Aventura/Fantasía 
Avi  

 

El rey Jugador 

Player King 

Un hombre misterioso le dice a un criado sin un centavo llamado Lambert que él 
es, de hecho, el Príncipe Eduardo, el verdadero Rey de Inglaterra. ¡El joven 
Lambert emprende un viaje para recuperar el trono y salvar a su país! Basado en 
una historia real. 

Richmond, Caroline 
Tung  

 

Lo único que temer 

The Only Thing to 
Fear 

Los Aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial ante las potencias del Eje hace 
casi 80 años y Estados Unidos está dividido. Zara, de 16 años, vive una vida de 
opresión en los Territorios Orientales de América. El gobierno nazi se esfuerza por 
mantener una carrera maestra, controlando todo, desde empleos hasta genética. A 
pesar de su herencia mixta, Zara sueña con la América libre de la que solo ha 
leído en libros prohibidos. Una revolución está creciendo, y un grupo rebelde está 
confabulando. ¿Puede Zara derrotar al Führer? ¡Lea y descúbralo! 

Vanderpool, Clare  

 

Navegando 
temprano* 

Navigating Early* 

Lea esta aventura tipo Odisea de la increíble misión de dos niños en el sendero de 
los Apalaches, donde se enfrentan a piratas, secretos enterrados y encuentros 
extraordinarios. 

Bardugo, Leigh  

 

Los seis cuervos 

Six of Crows 

Cuando al prodigio criminal Kaz Brekker se le ofrece la oportunidad de un robo 
mortal que lo hará rico más allá de sus sueños más locos, recluta a un convicto, un 
francotirador, un fugitivo, un espía, un destructor de corazones y un ladrón para 
ayudar. En este mundo ricamente imaginado y exótico, el premio tiene el poder de 
destruir todo. 

Brewer, Heather  

 

Las crónicas de la 
serie Vladimir Tod 

The Chronicles of 
Vladimir Todd 
series 

El estudiante de primer año de la escuela secundaria Vlad Todd, teniendo 
problemas con los acosadores y sus calificaciones, aprovecha la oportunidad de 
estudiar en el extranjero en Siberia, donde conoce a otros vampiros y aprende a 
usar sus habilidades de control mental. 

Paolini, Christopher  

 

Eragon*  

 

La vida de Eragon se transforma en un mundo de suspenso, supervivencia y 
magia después de que encuentra una misteriosa piedra de la que sale un dragón. 

Lu, Marie  

 

War Cross El mundo está obsesionado con el juego de Warcross. Es una distracción, un 
escape, una forma de ganar dinero. Durante los campeonatos, la brillante 
codificadora Emika entra y capta la atención de todos, incluido el creador del 
juego. Él hace una oferta irresistible que pone su vida en un nuevo curso 
emocionante y peligroso que nunca podría haber imaginado. 

  Ficción histórica 
Anderson, Laurie 
Halse  

 

Cadenas 

Chains 

Después de ser vendida a una pareja cruel en la ciudad de Nueva York, una 
esclava llamada Isabel espía para los rebeldes durante la Guerra Revolucionaria. 

Appelfeld, Aharon  

 

Adam y Thomas 

Adam and Thomas 

Dos niños judíos de nueve años sobreviven a la Segunda Guerra Mundial 
uniéndose en el bosque. Están solos, visitados solo por Mina, que ha encontrado 
refugio viviendo con una familia campesina. Ella hace viajes secretos y trae la 
comida de los niños a su propio riesgo. 

Hiranandani, Veera  

 

El Diario de la 
Noche 

The Night Diary 

Es 1947 y la India acaba de separarse en dos países. Nisha, de doce años, no 
sabe a dónde pertenece. Cuando su padre decide que es demasiado peligroso 
permanecer en lo que ahora se conoce como Pakistán, Nisha y su familia se 
convierten en refugiados y se embarcan en un peligroso viaje para encontrar su 
nuevo hogar. 

Paulsen, Gary  

 

Corredor del 
bosque* 

Woods Runner* 

Desde su granja en 1776 en Pensilvania, Samuel, de trece años, que es un 
leñador altamente capacitado, se dirige a la ciudad de Nueva York para rescatar a 
sus padres de la banda de soldados británicos e indios que los secuestraron 
después de masacrar a la mayoría de su comunidad. 

http://tinyurl.com/y9eqp8qj


  Humor 
Barry, Dave  

 

El peor viaje 
escolar de todos 
los tiempos 

The Worst Class 
Trip Ever 

En esta divertidísima novela, Dave Barry nos lleva a un viaje de la escuela a 
Washington, DC. Wyatt, su amigo Matt y unos pocos niños de la Escuela 
Secundaria de Culver se encuentran con un montón de problemas, no solo con 
sus maestros, sino también con varios hombres misteriosos con los que se 
encuentran en su vuelo a la capital del país. En esta aventura de ritmo vertiginoso, 
los niños intentan mantenerse fuera de peligro y fuera de la casa del perro 
mientras tratan de salvar al presidente de un ataque, o tal vez no. 

Korman, Gordon  

 

Educado 

Schooled 

Capricornio Anderson nunca ha visto televisión, probado pizza ni conocido un 
wedgie. Después de años de ser educado en el hogar por su abuela hippie, él 
sabe mucho sobre el teñido de corbata y el budismo zen, pero no mucho sobre la 
política de la escuela pública. 

Nix, Garth  

 

El Mago del hueso* 

The Bone 
Magician* 

Ante el hecho de que su padre, un fugitivo, falsamente acusado de múltiples 
asesinatos y el verdadero asesino en serie acechando en las miserables calles de 
Urbs Umida, Pin Carpue busca limpiar el nombre de su padre. 

Priest, Cherie  

 

Yo soy la princesa 
X 

I Am Princess X 

Cuando eran jóvenes, Libby y May crearon a la Princesa X, una heroína que 
escalaba montañas y mataba dragones. Cuando Libby murió en un accidente 
automovilístico, las aventuras de la princesa X cesaron. Varios años después, 
mientras deambula por las calles de Seattle, May descubre imágenes múltiples de 
la Princesa X. ¿Libby está viva? ¿Qué secretos podrían revelarse si la 
encuentran? 

  No ficción 
Brown, Don  

 

Ciudad ahogada 

Drowned City 

El impacto dramático que el huracán Katrina tuvo en Nueva Orleans y en la región 
circundante se refleja de manera experta en esta novela gráfica de no ficción. Esta 
es una fascinante historia de altruísmo, heroísmo y coraje, pero también de 
incompetencia, racismo y criminalidad. 

Carmon, Irin  

 

Notoria RBG 

Notorious RBG 

Perfil de la vida de la pionera feminista y Jueza de la Corte Suprema Ruth Bader 
Ginsburg y su lucha por la igualdad de género y los derechos civiles. 

Freedman, Russell  

 

No seremos 
silenciosos: el 
movimiento de 
resistencia 
estudiantil de la 
Rosa Blanca que 
desafió a Adolf 
Hitler 

We Will Not Be 
Silent: The White 
Rose Student 
Resistance 
Movement That 
Defied Adolf Hitler 

Russell Freedman cuenta la historia de Hans Scholl, nacido en Austria, y su 
hermana Sophie, que pertenecía a las Juventudes Hitlerianas cuando eran niños 
pequeños, pero comenzó a dudar del régimen nazi. Como estudiantes mayores, 
los Scholls y algunos amigos formaron la Rosa Blanca, una campaña de 
resistencia activa contra Hitler y los nazis. Arriesgando el encarcelamiento o 
incluso la ejecución, los miembros de la Rosa Blanca distribuyeron volantes 
instando a los alemanes a desafiar al gobierno Nazi. Su creencia de que vale la 
pena morir por la libertad inspirará a los lectores jóvenes a defender sus creencias. 

Miller, Sarah  

 

Los asesinatos de 
los Borden 

The Borden 
Murders 

Miller lleva a los lectores mientras investiga un crimen brutal en Fall River: el 4 de 
agosto de 1892, asesinatos de los adinerados y prominentes Andrew y Abby 
Borden. ¿El acusado? Lizzie Borden, educada y muy respetada, hija de Andrew e 
hijastra de Abby. Como Miller clasifica los hechos a partir de la ficción, y mientras 
se inicia una batalla legal, emerge un retrato apasionante de una mujer y un 
pueblo. 

Rinaldi, Tom  

 

El pañuelo rojo 

The Red Bandana 

Welles Crowther siempre tenía un pañuelo rojo con él, un regalo de su padre. 
Poco sabía él que ese pañuelo lo ayudaría en tiempos de crisis, durante la caída 
de la Torre Sur del World Trade Center. Los lectores quedarán fascinados con la 
historia de un hombre común que hizo un trabajo extraordinario para salvar vidas 
ajenas y sacrificó la suya. 

  Ficción realista 
Blake, Ashley Herring  

 

La carta de Ivy 
Aberdeen al mundo 

Ivy Aberdeen’s 
Letter to the World 

La casa de Ivy Aberdeen, de doce años, ha sido destruida por un tornado. Como si 
eso no fuera suficientemente malo, su libreta muy privada de dibujos de chicas ha 
desaparecido. ¿Encontrará Ivy su cuaderno o todos en la escuela descubrirán su 
secreto? 



Crossan, Sarah  

 

El peso del agua 

The Weight of 
Water 

Kasienka y su madre están emigrando a Inglaterra desde Polonia. El mundo de 
Kasienka se ha puesto patas arriba. Su madre sufre de estrés emocional mientras 
busca al padre de Kasienka. En la escuela, Kasienka tiene problemas para hacer 
amigos. La única vez que se siente reconfortada es cuando nada en la piscina. 
Ella se está ahogando en la miseria, hasta que un niño nuevo nada en su vida. 

Littman, Sarah 
Darer  

 

Contragolpe 

Backlash 

Lara es rechazada de la manera más embarazosa en las redes sociales. A medida 
que el dolor de Lara se vuelve aún más público, surgen preguntas con respecto a 
las circunstancias que rodean el acoso cibernético que ella experimenta. 

Myers, Walter Dean  

 

Salida del sol sobre 
Fallujah 

Sunrise over 
Fallujah 

Robin Perry es un joven de Harlem que no estaba seguro de por qué se enlistó en 
el ejército. Ahora se dirige a Iraq, donde se da cuenta de que a veces ganar solo 
significa sobrevivir. 

Reedy, Trent  

 

Si está leyendo 
esto 

If You're Reading 
This 

Para ser un joven de dieciséis años responsable, Michael Wilson tiene muchos 
problemas: su padre fue asesinado en Afganistán en 2005, su madre, 
sobrecargada de trabajo y sobreprotectora, no habla de su situación y no quiere 
que juegue football, y de repente comenzó a recibir cartas que su padre escribió 
antes de su muerte. 

Schmidt, Gary  

 

Hombre joven con 
cámara 

Young Man with 
Camera 

Una imagen vale más que mil palabras, y con un formato fotográfico único, una 
voz original deslumbrante y una descripción provocativa del acoso, Hombre joven 
con cámara es un libro para que la gente hable. 

Sonnenblick, Jordan  

 

Cayendo de lado 

Falling Over 
Sideways 

El octavo grado de Claire no va como ella esperaba. Significa chicas, chicos, 
cambio de amistades; ella no cree que pueda empeorar ... hasta que sucede. Su 
padre sufre un derrame cerebral y todo cambia al instante. Ahora Claire debe 
encontrar la fuerza para manejar las presiones de la escuela media y un futuro 
incierto. 

Woodson, Jacqueline  

 

Si vienes con 
suavidad* 

If You Come Softly* 

Después de reunirse en su escuela privada en Nueva York, Jeremiah, de 15 años, 
que es negro y cuyos padres están separados, y Ellie, que es blanca y cuya madre 
la ha abandonado dos veces, se enamoran y luego tratan de sobrellevar las 
reacciones de otros. 

Dee, Barbara  

 

Medio normal 

Halfway Normal 

Norah es "esa niña" que acaba de completar dos años de quimioterapia para la 
leucemia. Ahora, de regreso a la escuela, sus viejos amigos no la comprenden y 
otros estudiantes la evitan. Luego, Norah conoce a Griffin, un chico simpático que 
es un fanático de la mitología griega como ella. ¿Norah mantendrá su identidad de 
"esa niña" en secreto o compartirá su verdadera identidad? 

  Ciencia ficción 
Castellucci, Cecil  

 

La estrella de 
estaño 

Tin Star 

En su camino para comenzar una nueva vida, Tula y su familia viajan en la "Prairie 
Rose", una nave colonia que se dirige a un planeta en los confines de la galaxia. 
Todo va bien hasta que la nave se detiene en una estación espacial remota, la 
Yertina Feray y el líder de los colononos, el Hermano Azul, derrota a Tula casi 
hasta matarla. Un extraterrestre, Heckleck, la salva y le enseña las formas de vida 
en la estación espacial. ¿Alguna vez llegará a casa? 

Farmer, Nancy  

 

La casa del 
escorpión 

The House of the 
Scorpion 

En un futuro donde los humanos desprecian a los clones, Matt disfruta de un 
estatus especial como el joven clon de El Patrón, el líder de 142 años de un 
imperio de drogas corrupto ubicado entre México y Estados Unidos. 

Patterson, James  

 

El experimento 
Angel, el máximo 
intento * 

The Angel 
Experiment, 
Maximum Ride* 

Después de que los mutantes Erasers secuestran al miembro más joven de su 
grupo, los "birdkids", que son el resultado de la experimentación genética, salen en 
su persecución y terminan luchando por comprender sus propios orígenes y 
propósito. 

Whaley, John Corey  

 

Cerebro 

Noggin 

Después de morir a los dieciséis años, la cabeza de Travis Coates fue retirada y 
congelada durante cinco años antes de unirse a otro cuerpo, y ahora el viejo y el 
nuevo Travis debe encontrar una manera de coexistir, mientras averigua los 
cambios en sus relaciones. 



  Ficción de deportes 
Abdul-Jabbar, Kareem  

 

El hombre de las 
nieves en la pintura 

Sasquatch in the 
Paint 

La racha de crecimiento de Theo Rollins, de octavo grado, hace que el entrenador 
Mandrake intente transformarlo en una estrella del baloncesto, pero el tiempo de 
entrenamiento está perjudicando las posibilidades del club de ciencia de ganar los 
"Aca-lympics" y ser acusado de robar podría significar que Theo se quede por 
fuera de los dos equipos . 

Alexander, Kwame  

 

Reservado 

Booked 

Nick pasa su tiempo pensando en fútbol, esquivando matones, y tratando de 
impresionar a la chica de sus sueños. Su voz cobra vida en esta novela en verso, 
ya que echa de menos a su madre y lucha para conectarse con su padre estricto. 
Con la ayuda de un bibliotecario especial, encuentra nuevas esperanzas en las 
páginas de libros. 

Cochrane, Mick  

 

La chica que lanzó 
mariposas* 

The Girl Who 
Threw Butterflies* 

La habilidad de Molly, de octavo grado, para lanzar un knuckleball le gana un lugar 
en el equipo de béisbol, lo que no solo la ayuda a sentirse conectada con su padre 
recientemente fallecido, que amaba el béisbol, sino que también la ayuda en otros 
aspectos de su vida. 

Lupica, Mike  

 

Lanzamiento de un 
millón de dólares* 

Million-Dollar 
Throw* 

El mariscal de campo estrella de octavo grado Nate Brodie tiene la oportunidad de 
ganar un millón de dólares si puede completar un pase durante el medio tiempo de 
un juego de New England Patriots. Con esta oportunidad de arreglar los problemas 
de su familia, está casi abrumado por la presión de tener éxito. 

 



Respuesta de Lectura de Verano de MS 2018 

Nombre del Estudiante: 

Título del Libro: 

Autor: 

Género o Tema: 

Selecciona UNA de las siguientes opciones: 

Ficción: 
1. Selecciona tres citas interesantes del libro. Explica su significado e importancia 

para el libro en su conjunto. 

2. Escribe un final diferente para el libro O escribe una escena que pudo haber 
ocurrido después de que la historia terminó. Recuerda, en la escritura narrativa, 
siempre integra el entorno establecido, el diálogo, los pensamientos internos, la 
acción y la caracterización. 

No Ficción: 
1. Explica CINCO hechos que tú aprendiste al leer el libro. Plantea DOS preguntas 

que aún tengas sobre el tema. 

2. Selecciona CUATRO términos de vocabulario que son importantes para 
comprender este libro. Incluya la definición con sus propias palabras, las 
características, los ejemplos, y los no ejemplos. 

UTILIZA EL MODELO ADECUADO Y ADJÚNTALO A ESTA HOJA. Siéntete libre 
de agregar tantas hojas como sea necesario. 

 



Opción de Ficción: Citas del Libro 

Cita #1: 

Significado: 

Importancia para el Libro en Su Conjunto: 

 

Cita #2: 

Significado: 

Importancia para el Libro en Su Conjunto: 

 

Cita #3: 

Significado: 

 
Importancia para el Libro en Su Conjunto: 
 
 
 
 
 



Opción de Ficción: Final Alternativo O Escena Adicional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opción de No Ficción: Hechos y Preguntas 

Los cinco hechos que aprendí... 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

LAS DOS PREGUNTAS QUE AÚN TENGO... 

1.  

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opción de No Ficción: Términos Importantes del Vocabulario 
 
 

El Modelo Frayer 
 

Definición con sus propias palabras Hechos/Características 

Ejemplos No Ejemplos 

 
 

El Modelo Frayer 
 

Definición con sus propias palabras Hechos/Características 

Ejemplos No Ejemplos 

 
 
 
 
 
 
 

Palabra 

Palabra 



Opción de No Ficción: Términos Importantes del Vocabulario 
 
 

El Modelo Frayer 
 

Definición con sus propias palabras Hechos/Características 

Ejemplos No Ejemplos 

 
 

El Modelo Frayer 
 

Definición con sus propias palabras Hechos/Características 

Ejemplos No Ejemplos 

 
 
 
 
 
 
 

Palabra 

Palabra 



Ejemplos del Modelo Frayer 
 

 
 
 

Definición 
 
 
Algo que es fácil de doblar o 
flexible 

Características 
 

flexible 
moldeable 

Ejemplos 
 
 
 
pimpollo (árbol joven)  

                borrador 
silly putty (masilla pensadora) 

No Ejemplos 
 
 
 
 
 

vaso 
 

escritorio 
2 x 4 

 
 
 
 
 
 

No Ejemplos 

Definiciones 
Un cambio en el tamaño, forma o 
estado de la materia donde la 
composición de la sustancia no 
cambia. 

Características 
No se forman nuevos materiales. Los 
mismos materiales están presentes 
antes y después del cambio. 

Quemar madera 
Hornear un pastel 
Reacción de bicarbonato de 
sodio con vinagre (se produce 
dióxido de carbono) 
 

Ejemplos 
Derretimiento del hielo 
Cortarse el cabello 
Disolución del azúcar 

Cambio físico 

Word 
 

Plegable 



 
 

Proyectos Opcionales de Lectura de Verano de MS - 2018 

Si tú decides completar uno de estos proyectos opcionales, serás invitado a la Celebración de Lectura 
de Verano que tendrá lugar en septiembre. Tú puedes optar por utilizar cualquier tecnología o 
programas con los que estés familiarizado para mejorar tu proyecto. 

1. Elaborar una versión animada del libro: Elabora un dibujo animado que resuma el libro que tú 
leíste y que incluya a los personajes principales, así como el conflicto y la solución. Esto 
puede hacerse a mano o a través de una aplicación digital. 

2. Contar la historia a través de una entrevista: Escriba las preguntas de la entrevista para uno o 
más personajes que le darán a tu público un resumen del libro que incluya los personajes 
principales, el conflicto y la solución. Si tú lees el mismo libro con un amigo, este 
proyecto puede hacerse en pareja. Cada uno de ustedes planteará preguntas y tendrá un 
carácter diferente durante la entrevista. Consiga que una tercera persona (tal vez un padre) 
les haga preguntas a los dos. Esto se puede hacer como un audio o video para su 
presentación. 

3. Elaborar un vídeo para su libro: Si tú lees el mismo libro con un amigo, este proyecto 
puede hacerse en pareja. Utiliza la tecnología de video con la que tú estés familiarizado para 
crear un tráiler de cortometraje o representar una escena importante para tu libro. En tu 
presentación, por favor, explica el significado de la escena para tu libro. 

4. Elaborar un póster para promocionar su libro: Un póster de película le da suficiente información 
para ayudarte a saber de qué se trata un libro. Asegúrate de incluir el título, el autor y los 
personajes principales. Utiliza imágenes que apoyen el argumento, elabora un eslogan que 
haga que otros quieran leer el libro y coloca una clasificación. 

5. Elaborar una presentación de diapositivas: Utiliza una herramienta como PowerPoint o Google 
Slides para crear un resumen de presentación de diapositivas de su libro con imágenes, texto, 
audio y video. 

6. Querido Diario: Escribe un diario de dos semanas como si fueses el personaje principal del libro. 
En las entradas, asegúrate de ayudar a tu público a comprender la trama, el conflicto, la 
resolución y los roles de otros personajes. 
 

Preguntas e Información de Contacto:   
Gracias por su apoyo al Programa de Lectura de Verano 2018. Si usted tiene alguna duda, por favor 

comuníquese con la directora de la escuela de su hijo o con la Dra. Lisa White, Coordinadora de 
Medios de Comunicación de la Biblioteca y Artes del Lenguaje Inglés al 508-830-4477 o 

al lwhiteAplymouth.k12.ma.us. ¡Que tengan un verano maravilloso! 

http://lwhiteaplymouth.k12.ma.us/
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