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(PARA ESTUDIANTES QUE ENTRAN A TERCER GRADO) 
TEMA: DIVERSIDAD Y TOLERANCIA 

TITULO DEL 
LIBRO 

AUTOR RESUMEN NIVEL 

A Day’s Work 
 

 

 
 
 

Bunting, Eve 

*Ficción* Cuando Francisco, un joven 
mexicoamericano, trata de ayudar a su 
abuelo a encontrar trabajo, descubre que, 
aunque el anciano no puede hablar inglés, 
tiene algo aún más valioso que enseñarle a 
Francisco. 

 
 
 

350L 

The Keeping Quilt 
 

 

 
 
 

Polacco, Patricia 

*Ficción* La historia narra la llegada de la 
bisabuela de Polacco a este país procedente 
de Europa del Este. Su vestido y su 
babushka pasan a formar parte de una 
colcha que se ha ido transmitiendo de 
generación en generación en la familia de 
la autora. 

 
 
 

AD650L 

The Invisible Boy 
 

 
 

 
 
 

Ludwig, Trudy 

*Ficción* Cuando llega Justin, el chico nuevo, 
Brian es el primero en hacerle sentir 
bienvenido. Y cuando Brian y Justin se unen 
para trabajar juntos en un proyecto de clase, 
Brian encuentra la manera de brillar. 

 
 
 

460L 

Helen Keller: 
Courage in the Dark 

 

 
 

 
 
 

Hurwitz, Johanna 

*No ficción* Cuando una enfermedad infantil 
la deja ciega y sorda, la vida de Helen Keller 
parece realmente desesperada. Pero su 
voluntad indomable y la ayuda de un maestro 
dedicado le permiten a Helen triunfar sobre 
una adversidad increíble. 

 

 
 
 

520L 

Rosa Parks 
 

 

 
 
 
 
 

Taylor Butler, Christine 

*No ficción* El 1 de diciembre de 1955, Rosa 
Parks fue arrestada cuando se negó a ceder su 
asiento en un autobús para que un hombre 
blanco pudiera sentarse. Casi de la noche a la 
mañana, se convirtió en un ícono del 
movimiento de derechos civiles en rápido 
crecimiento. Los lectores descubrirán cómo 
Parks siguió luchando por los derechos civiles 
de los afroamericanos después de su famoso 

 
 
 
 
 
 

380L 

 

https://www.amazon.com/Keeping-Quilt-Patricia-Polacco/dp/0689844476/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484752478&sr=1-1&keywords=The+Keeping+Quilt
https://www.amazon.com/Invisible-Boy-Trudy-Ludwig/dp/1582464502/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484752555&sr=1-1&keywords=The+Invisible+Boy
https://www.amazon.com/Helen-Keller-Courage-Dark-Step-Into-Reading/dp/0679877053/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484752656&sr=1-1&keywords=Helen+Keller:+Courage+in+the+Dark
https://www.amazon.com/Rosa-Parks-Books-Christine-Taylor-Butler/dp/0531212092/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484752761&sr=1-1&keywords=Rosa+Parks+by+Christine+Taylor+Butler


arresto. También aprenderán más sobre el 
racismo y la segregación a los que Parks y 
otros afroamericanos han estado sujetos a lo 
largo de la historia de los Estados Unidos. 

The Name Jar 
 

 

 
 
 
 
 
 

Choi, Yangsook 

*Ficción* ¡El chico nuevo en la escuela 
necesita un nombre nuevo! ¿O ella? Ser el 
chico nuevo en la escuela ya es bastante 
difícil, pero ¿qué pasa cuando nadie puede 
pronunciar tu nombre? Recién mudada de 
Corea, Unhei está ansiosa de que les guste 
a los niños estadounidenses. Sus nuevos 
compañeros de clase están fascinados con 
esta chica sin nombre y deciden ayudar 
llenando un frasco de vidrio con nombres 
para que ella elija. 

 
 
 
 
 

AD290L 

Chicken Sunday 
 

 

 
 
 

Polacco, Patricia 

*Ficción* Para agradecer a la vieja Eula 
por sus maravillosas cenas de pollo los 
domingos, los niños venden huevos 
decorados y le compran un hermoso 
sombrero de Pascua. 

 

 
 
 

650L 

A Picture Book of 
Jessie Owens 

 
 

 
 

Adler, David 

*No ficción* Parte de una serie aclamada 
por la crítica, este libro narra la vida del 
héroe deportivo estadounidense Jesse 
Owens, una figura destacada en la lucha 
por la igualdad humana. 

 
 

930L 

The Story of Anne 
Frank 

 

 
 

 
 
 

Ralph Lewis, Brenda 

*No ficción* Cuando los nazis invadieron 
los Países Bajos, Ana Frank, de trece años, 
y su familia se escondieron en Ámsterdam. 
Después de su captura, la secretaria del 
padre de Anne tomó el diario de Anne para 
mantenerlo a salvo. 

 
 
 

840L 

Lily’s Crossing 
 

 

 
 
 
 
 
 

Reilly GIF, Patricia 

*Ficción* El feliz verano de Lily de 1944 
llega a un abrupto final cuando su padre es 
reclutado por el ejército. A solas con su 
abuela en la casa de verano de la familia en 
Rockaway, Nueva York, Lily se hace 
amiga de Albert, un tímido niño húngaro. 
Un refugiado de los nazis, su familia 
arrojada por los vientos, el joven Albert 

 
 
 
 
 
 

720L 

https://www.amazon.com/Name-Jar-Yangsook-Choi/dp/0440417996/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484752976&sr=1-1&keywords=The+Name+Jar
https://www.amazon.com/Chicken-Sunday-Patricia-Polacco/dp/0698116151/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484753067&sr=1-1&keywords=Chicken+Sunday
https://www.amazon.com/Picture-Book-Jesse-Owens-Biography/dp/082340966X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484753219&sr=1-1&keywords=A+Picture+Book+of+Jesse+owens
https://www.amazon.com/DK-Readers-Story-Frank-Reading/dp/0789473798/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484753308&sr=1-1&keywords=The+Story+of+Anne+Frank
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjusqze7I_SAhXIx4MKHbJMChUQjRwIBw&url=http://books.google.com/books/about/Lily_s_Crossing.html?id%3DOUxmTB8yTcAC%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNESgD-srilQAyOIkIDaHFxet-w49A&ust=1487170705296107


tiene su propio dolor y tristeza. Lily y 
Albert negocian el dolor que sienten y los 
secretos y aventuras que comparten, 
recordando a los lectores que las guerras 
también les suceden a los niños. 

 
 

Confessions of a 
Former Bully 

 

 

 

 

 

Ludwig, Trudy 

*Ficción* Después de que atrapan a Katie 
burlándose de un compañero de escuela, le 
dicen que se reúna con la Sra. Petrowski, la 
consejera de la escuela, para que pueda 
corregir su error y aprender a ser una mejor 
amiga. Molesta al principio, no pasa 
mucho tiempo antes de que Katie se dé 
cuenta de que la intimidación ha lastimado 
no solo a las personas que la rodean, sino 
también a ella. Contado desde el punto de 
vista inusual del acosador en lugar del 
acosado. 

 

 

 

810L 

Grandfather’s Journey 

 

 

 

Say, Allen 

*Ficción* Un hombre japonés-
estadounidense relata el viaje de su abuelo 
a Estados Unidos, que más tarde emprende 
él mismo, y los sentimientos de estar 
desgarrado por un amor por dos países 
diferentes. 

 

 

 

AD650 

Who Was Jackie   
Robinson? 

 

 

 

Herman, Gail 

*No ficción* Este libro es una inspiradora 
biografía deportiva de Jackie Robinson, 
quien no solo era natural en el fútbol 
americano, el baloncesto y el béisbol, sino 
que también fue el primer jugador negro en 
romper la barrera del color en las ligas 
mayores de béisbol. 

 

 

670L 

Who Was Helen 
Keller? 

 

 

 

 

Thompson, Gare 

*No ficción* A los dos años, Helen Keller 
se quedó sorda y ciega. Vivía en un mundo 
de silencio y oscuridad y pasó el resto de 
su vida luchando por romperlo. Pero con la 
ayuda de la maestra Annie Sullivan, Helen 
aprendió a leer, escribir y hacer muchas 
cosas increíbles. Esta inspiradora biografía 
ilustrada es perfecta para lectores jóvenes 

 

 

 

570L 

https://www.amazon.com/Confessions-Former-Bully-Trudy-Ludwig/dp/0307931137/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484753489&sr=1-1&keywords=Confessions+of+a+Former+Bully
https://www.amazon.com/Grandfathers-Journey-Allen-Say/dp/0547076800/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484753559&sr=1-1&keywords=Grandfather's+Journey
https://www.amazon.com/Who-Jackie-Robinson-Gail-Herman/dp/0448455579/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484753637&sr=1-1&keywords=Who+Was+jackie+Robinson
https://www.amazon.com/Who-Helen-Keller-Gare-Thompson/dp/0448431440/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1484753771&sr=1-1&keywords=Who+Was+Helen+Keller


de grado medio. 

 
 
Proyecto debido al maestro del aula antes del 29 de septiembre de 2023. 
 
 
 
 
 
 



 

Lectura de verano de tercer grado 
 
 

estarás eligiendo un Libro  ficción  y un Libro no ficción  de la 
lista de libros en su nivel de grado. Y elegirás un proyecto de historia 
de ficción para crear a partir de las tres opciones dadas para uno de los 
libros de ficción. Para tu libro de no ficción escribirás un resumen del 
libro que has elegido para tu libro de no ficción. 

 
Elija un proyecto de ficción para completar 
Opción Uno: Postal Opción dos: Cuadrado de 

edredón 
Opción tres: Diorama 

Crear una postal es una forma 
de contar una mini-historia. El 
mensaje de una postal es como 
la trama de la historia, y la 
imagen muestra el escenario de 
la historia. Después de leer su 
libro, siga estas instrucciones 
para crear una tarjeta postal. 

Crear un cuadrado de 
colcha es una forma de 
contar una mini historia. 
Después de leer su libro, 
siga estas instrucciones 
para crear un cuadrado de 
colcha. 

Crear un diorama de caja de 
zapatos es una forma de 
contar una historia. Estarás 
creando una escena a partir de 
la historia de ficción que 
hayas elegido. En algún lugar 
de su diorama de caja de 
zapatos, deberá incluir el 
título del libro, el autor, la 
descripción de la escena: 
personajes, escenario y trama. 
Luego, creará la escena de la 
historia utilizando materiales 
que tiene en casa, como papel 
de construcción, marcadores, 
lápices de colores y muchos 
otros materiales. 

 



 

Proyecto de no ficción para completar 
Para el proyecto de no ficción, deberás escribir un resumen del 

libro de no ficción que has elegido para leer de la lista de libros. Tu 
resumen debe tener 2-3 párrafos de largo. Su resumen debe incluir las 
ideas clave y los detalles de apoyo para cada sección de su libro de no 
ficción. Hemos incluido un organizador gráfico para ayudarte a 
organizar tus pensamientos antes de escribir. Es posible que necesite 
varias copias del organizador gráfico, que se encuentran en la página 
siguiente. Asegúrese de prestar mucha atención a su ortografía y 
puntuación l 

 
 
 

Rúbrica del proyecto de no ficción 

 



 

Libro organizador gráfico Idea principal17 



Postales Lectura de verano 
Crear una postal es una forma de contar una mini-historia. El mensaje 
de una postal es como la trama de la historia, y la imagen muestra el 
escenario de la historia. Después de leer su libro, sigue las 
instrucciones en la página siguiente para crear una tarjeta postal. 

 
 

Rúbrica de la postal de lectura de verano 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Postales de la Lectura de Verano 
Crear una postal es una forma de contar una mini-historia. El mensaje de 
una postal es como la trama de la historia, y la imagen muestra el 
escenario. De la historia. Después de leer su libro, siga estas 
instrucciones para crear una tarjeta postal 

 



 



Cuadrado de edredón de lectura de verano 
Crear un cuadrado de colcha es una forma de contar una mini 
historia. Después de leer su libro, siga las instrucciones en la 
página siguiente para crear un cuadrado de colcha. 

Rúbrica cuadrada del edredón de lectura de verano 

 
 



Cuadrado de edredón de lectura de verano 

Crear un cuadrado de colcha es una forma de contar una mini historia. 
Después de leer su libro, siga estas instrucciones para crear un cuadrado 
de colcha. 

 
 
 
 
 

1. En el centro del cuadrado de tu colcha, escribe el título 
y el autor del libro y dibuja una ilustración. no olvides 

· usar mayusculas! 
 

2. En la esquina superior izquierda escribe el escenario de tu libro. 
 

. 3. En la esquina superior derecha escribe los personajes principales. 
 

4. En las dos esquinas inferiores escriben dos eventos importantes. 
 

**Haz tu colcha ¡cuadrado brillante y colorido! 
** 

 



 



Diorama de caja de zapatos de lectura de verano 

Crear un diorama de caja de zapatos es una forma de contar una 
historia. Estarás creando una escena a partir de la historia de ficción 
que hayas elegido. En algún lugar de su diorama de caja de zapatos, 
deberá incluir el título del libro, el autor y la descripción de la escena 
elegida para incluir: personajes, escenario y trama. Luego, creará la 
escena de la historia utilizando materiales que tiene en casa, como 
papel de construcción, marcadores, lápices de colores y muchos otros 
materiales. 

 
 

Presentación de diorama de caja de zapatos de lectura de verano 
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