
Escuelas Públicas de Lawrence 

Lista de Lectura de Verano 
Para Estudiantes Comenzando Tercer Grado 

 Grade 3   

Literatura para 
Leer  

The Name Jar  
 by Yangsook Choi 

Officer Buckle and Gloria 
by Peggy Rathmann 

The Hundred Penny Box 
by Sharon Bell Mathis 

 

Snowflake 
Bentley 
by Jacqueline 
Briggs Martin 

Moses: When Harriet 
Tubman Led Her 
People to 
Freedom 
by Carole 
Boston 
Weatherford 

Estimados padres y guardianes: 

     ¡Es con gran emoción que recibimos los estudiantes a tercer 

grado!  Con anticipación esperamos ayudarles a sus hijos e hijas 
continuar desarrollando las habilidades que  los ayudaran hacer 
exitosos, aprendices por toda la vida.  
     Usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Leer es 
la habilidad fundamental   más importante para todo el aprendizaje 
en la escuela. Ayudar a su hijo o hija a desarrollarse  a ser un lector 
con dominio es un regalo que perdurara toda su vida. Estas pocas, 
simples estrategias y acciones durante los meses de verano pueden 
hacer una gran diferencia en ayudar a su hijo o hija a mantener y 
extender sus habilidades de alfabetización.  

 Leer con su hijo/a todos los días.

 Tomar turnos al leer. Su hijo/a puede leerle a usted,
hermanos pequeños, y hermanos mayores.

 Leer el libro favorito del niño/a una y otra vez.

 No se olvide de llevar un libro donde quiera que vaya
este verano.

 Visite la librería publica regularmente y que su hijo/a
saque su propia tarjeta de librería si no tiene una.

     En esta hoja informativa usted encontrara algunas sugerencias 
de títulos de libros para que usted y su hijo disfruten. Por favor 
note que estos son solo una pequeña muestra de los innumerables 
divertidos, interesantes y estimulantes libros que pueden descubrir 
con sus hijos o hijas.  

     ¡Esperamos que este sea el principio de un verano agradable y 
enriquecedor para usted y su hijo o hija! 

       ¡Feliz Lectura!  

The Three Pigs 
By David Weisner 



Libros Sobre Tercer Grado 
 
I Was a Third Grade Spy 

by Mary Jane Auch 

 El perro de Brian  

Arful de repente 

comienza  

a habar, entonces 

Brian y sus dos 

Amigos mandan al 

Perro a averiguar  

Lo que amigos están 

planeando para el espectáculo 

de talento.  

Libros Clásicos  
 

Stuart Little by E.B. White 
 

Brothers Grimm Fairytales stories by Brothers Grimm 
 

Charlotte’s Web by E.B. White 
 

Babe the Gallant Pig by Dick King Smith 
 

Aesop’s Fables by Aesop 
 

Little House series by Laura Ingalls Wilder 
 

Where the Wild Things Are by Maurice Sendak 
 

 

Libros de Capítulos / 
Series  

 

Ramona Quimby Age 8 by Beverly Cleary 
 
Flat Stanley by Jeff Brown  
 
Just Grace by Charise Mericle Harper 
 
Horrible Harry by Suzy Kline 
 

Geronimo Stilton by Geronimo Stilton 
 
Cam Jansen by David Adler 
 

Magic Tree House (F & NF series) by 
Mary Pope Osborne  
 

Stink  by Megan McDonald 

 

Para Leer en Familia 
 

The Man Who Walked Between the Towers 
by Mordicai Gerstein 
 

Finding Home by Sandra Markle 
 

What Do You Do With a Tail Like This  by Jenkins 
 

Ice Cream:  The Full Scoop  by Gail Gibbons 
 

Ivy and Bean by Annie Barrows 
 

Where the Sidewalk Ends poetry by Shel Silverstein 
 

Dear Mrs. LaRue by Marc Teague 
 

Cowgirl Kate & Cocoa by Erica Silverman 

 

Los estudiantes entrando a tercer y cuarto grado deben leer libros 
“justo para ellos” o leídos a ellos, 25-30 minutos cada día. 

Clementine 

By Sara Pennypacker 

Clementine, una  

Estudiante de tercer 

Grado se siente afortunada 

por qué siempre su cerebro 

tiene ideas espectaculares, 

pero su mejor amiga, padres, 

maestra, y principal no ven las 

cosas de la misma manera.  

The Stories Julian Tells 

By Ann Cameron 

Julian es rápido para decir 

mentiras y optimista. Y es bueno 

contando cuentos. Él puede 

hacer que la gente le crea 

cualquier cosa. Pero  

Algunos cuentos pueden 

Llevarlo a problemas,  

Y hay es exactamente 

Donde Julian y Huey  

Terminan!                       
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