Santa Monica Malibu Unified School
District (SMMUSD) y Santa Monica Public Library
(SMPL) han colaborado para
brindarles un programa de lectura para este verano.
Dado a que la madurez y la habilidad de cada
estudiante varían, invitamos a los padres a participar
activamente en seleccionar y/o discutir estos libros
con sus hijos.
Los estudiantes que forman parte del programa de
Inmersión en SMMUSD deben leer un libro en
español de la lista sugerida antes del comienzo del
año escolar en el otoño. Los estudiantes están a
cargo de conseguir su propio libro. Las bibliotecas
públicas, y los vendedores locales, tienen la mayor
parte de estos títulos.
Estamos emocionados de lanzar este programa y
esperamos que los libros que figuran en esta lista
les brinden conocimiento y placer a sus hijos.
¡Disfruten su verano lleno de lectura y aventuras!
Sinceramente, sus bibliotecarias y profesoras,

de libros

“¡Lee — para ganar!”

Guía para la selección

estudiantes

Estimados padres y

El tema de Lectura de Verano de 2016 de
Santa Monica Public Library (SMPL) es

Los estudiantes deben leer (1) un

libro de la Lista de Lectura para el
Verano de 2016. Cuando regresen en
agosto a Santa Monica High School,
tendrán que presentar un proyecto a

Sugerencias para la
Lectura de Verano
Grados 9 - 12

su maestra de inmersión. Para
prepararse para su proyecto en
clase, consideren tomar apuntes
mientras lean el libro, incluyendo:
Información bibliográfica del libro
*Título/autor/año original de publicación
*Género
*Ficción o no ficción

Personajes principales
*Nombres
*Edades
*Características predominantes

Trama
*Resume la trama de la historia
*Incluye evidencia para describir el
conflicto y su resolución

Evalúa el libro en una escala de 1 a 5.
*1 = No me gustó
*5 = ¡Me encantó!

¡No pierda la oportunidad de ganar premios por leer!
Este verano, vaya a su biblioteca local e inscríbase en
el Programa de Lectura de Verano para adolescentes.

Jennifer Boyce, Santa Monica Public Library
Mara Cabrera, Santa Monica Public Library
Dana Bart-Bell, Santa Monica High School
Claudia Bautista-Nicholas, Santa Monica High School
Listas de lectura están en línea en:

smpl.org/Recommended_Reading.aspx

2016

Grados 9 - 12

Ficción Realista

Misterio y Aventura

Cruzar el límite (Serie)
Para las estudiantes de secundaria Fabiola Garza y su hermana
menor Alexis, cuyos padres tienen un restaurante de comida
Tex-Mex, Dos Ríos está lleno de limitaciones -a dónde se puede
ir, quiénes pueden ser tus amigos, con qué chico puedes salir.
Alegría, Malin

En busca de milagros
Un estudiante nuevo llamado Pablo llega a la escuela de Milly.
Su acento exótico y su extraño sentido de la moda hacen que
ella enfrente su identidad de niña adoptada del país natal de
Pablo. Premio Pura Belpre Autor.
Álvarez, Julia

Sé que estás allí
Rosendo sufre un problema en las cuerdas vocales que le hace
tener voz de pito. Lautaro, dos años mayor, sin que nadie más lo
note, empieza a atormentarlo.
Carreras de Sosa, Lydia María

Cierra los ojos y mírame
Tras un grave accidente de coche, David recibe la noticia de que
se ha quedado ciego. Tendrá que aprender a valerse por si
mismo con la ayuda de un perro guía y Blanca.
Galán, Ana

Cómplices
Julián ha luchado contra el aburrimiento de todas las maneras
posibles. Desde que le diagnosticaron hepatitis, ha recreado en
su cabeza conversaciones imaginarias entre ostras que no
tienen nada que hacer, ha buscado formas fantasiosas en las
manchas de la pared, ha lanzado mocos al aire.
Taibo, Benito

Clásico

Los hombres de Muchaca
Cristian recibió una carta de un amigo que vive en un país el Sur, y
se verá envuelto en un país habitado por pintorescos personajes.
Rodriguez, Mariela

El asesinato del profesor de matemáticas
Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para
aprobar las matemáticas. El viernes por la tarde, el profesor muere,
pero, antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que
hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino.
Sierra i Fabra, Jordi

Los minutos negros
Un ex-policía, un sacerdote jesuita, y un detective investigan un
asesinato horrible que apunta a otros similares cometidos en el
pasado.
Solares, Martin

Rumbo al hermoso Norte
Todos los hombres de Tres Camarones, México se han ido a los
Estados Unidos. Nayeli, una chica de diecinueve años, decide a
reclutar a ‘siete hombres magníficos’, para que protejan su
pueblo de los criminales y mucho más.
Urrea, Luis Alberto

Humor

13 perros
Elvira Ballesteros, una maestra desempleada, acaba de obtener su
licencia de investigador privado. Con su hijo Felix, ella está a punto
de asumir su primer caso: la desaparición de un Saluki.
Lalana, Fernando

Ficción de Historía

En el tiempo de las mariposas
Una historia basada en eventos reales evoca el horror de la
República Dominicana bajo el dictador general Trujillo y de como
tres hermanas mueren en un "accidente.”

Allende, Isabel

La casa de los espíritus
El déspota patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de
hierro un imperio privado que empieza a tambalearse a raíz del
paso del tiempo y de un entorno social explosivo.

Alvarez, Julia

Doña Bárbara
La novela aclamada del novelista fallecido y presidente de
Venezuela sobre el conflicto entre la civilización y la barbarie en
su país.

Alvarez, Julia

Gallegos, Rómulo

Cien años de soledad
La aventura de la familia Buendía-Iguarán, representa al mismo
tiempo el mito y la historia, la tragedia y el amor del mundo
entero. Autor de Premio Nobel de Literatura.
García Márquez, Gabriel

El coronel no tiene quién le escriba
Un viejo coronel retirado espera que la patria le compense por
los servicios prestados. Pero la patria permanece muda.
García Márquez, Gabriel

El túnel
Una novela psicológica penetrante de la pasión y el crimen
enfocando en el tema universal de la existencia del hombre y
búsqueda de la identidad.
Sábato, Ernesto

Yo! (Edición española)
Yolanda Garcia--su apodo es Yo--ha demostrado que es una
escritora con una muy exitosa primera novela cuyos "personajes"
son su familia, sus amigos y sus amantes. Mientras Yo goza de su
celebridad, sus seres queridos se encuentran "desnudos" y
reconocibles ante el mundo en su nueva vida pública.
Malinche (Edición española)
Narra el cuento de la historia de amor entre el conquistador
Hernán Cortés y Malinalli, su intérprete indio durante la conquista
del imperio azteca, que describe su papel como mediador entre
dos lenguas y culturas muy diferentes.
Esquivel, Laura

El cielo en un infierno cabe
La magia en sus manos puede sanar y destruir, o por lo que la
mujer extraña dice. Cuando el Santo Tribunal de la Inquisición
puso a la mujer en el juicio, la brujería da paso a una historia
trágica llena de pecado, la magia, el amor y la traición.

Lista de Lectura de Verano
No-Ficción y Biografía

Paula (Edición española)
Cuando la hija de Isabel Allende, Paula, cayó en coma
gravemente enferma, la autora comenzó a escribir la historia de
su familia para su hija inconsciente.
Allende, Isabel

El imperio del Chapo
Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es más que un personaje
arquetípico del narcotraficante mexicano. Su mito incluye por
igual grandes despliegues de generosidad y actos de crueldad
inenarrables.
Castaneda, Rafel Rodriguez

Selena, su vida después de su muerte
Cristina Castrellón, quien fue representante de la reina del
Tex-Mex, nos habla de su trato íntimo y directo con ella y nos
comparte anécdotas de una amistad que muestra a la artista con
su rostro más humano.
Castrellón, Cristina

Messi: su asombrosa historia
La cautivante historia de la leyenda del fútbol Lionel Messi. “La
Pulga” cuenta la asombrosa historia de un niño que nació para
jugar el lindo deporte y destinado a convertirse en el mejor
jugador de fútbol del mundo.
Part, Michael

Inquebrantable: mi historia, a mi manera
Jenni Rivera, la cantante de mayor éxito de música en español
en Estados Unidos, falleció en un accidente aéreo en 2012. Su
vida estuvo llena de tragedias, perseverancia y éxito.
Rivera, Jenni

Ciencia Ficción y Fantasía

La ciudad de las esfinges
En la tierra han existido grandes civilizaciones animales: algunas
incluso siguen evolucionando en sociedades ocultas. Aquiles y
Diana lo descubren al último rincón del mundo donde existe una
legendaria ciudad.
Sandoval, Jaime Alfonso

Una llama entre cenizas
Laia es una huérfana que lucha por salvar a su único hermano.
Elias es un soldado que lucha por su libertad. Cuando ambos se
encuentren, no tardarán en descubrir que a veces es imposible
luchar contra el destino.
Tahir, Sabaa

El libro salvaje
Entre los miles de libros de la biblioteca de su tío bibliófilo, Juan
encuentra El Libro Salvaje, un libro rebelde que se resiste a la
lectura y que guarda entre sus páginas un secreto destinado al
lector sea capaz de atraparlo.
Villoro, Juan

Lopez Barrio, Cristina

Listas de lectura están en línea en:

smpl.org/Recommended_Reading.aspx

