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Lectura de verano 2022 

Apreciados futuros padres de segundo 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 

Morris, regálame un amigo Keselman, G. 9788467579864 

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 a la  maestra el 

viernes, 19 de agosto de 2022 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! 

 

Maestra de Español  Segundo grado  

Actividad de Análisis de Lectura: 

(Las partes escritas deben hacerlas a mano)  
 

Sigue las instrucciones incluidas para hacer un triorama.  

Un triorama es una representación en tres dimensiones de una figura. Se elabora en forma de 

pirámide para ilustrar alguna escena.  

El triorama debe incluir lo siguiente:  

 Dibujo de la escena que más te gustó. 

 Tres a cinco oraciones explicando esa escena y por qué te gustó. 

 Título, autor y personajes 

 Resumen del cuento 

 Tu nombre, apellido, fecha, grado y sección 

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

 


