
Queridos padres:
Con el proyecto LA AVENTURA DE LEER: LECTURA DE VERANO, en castellano e inglés nos proponemos evitar que los
niños pierdan terreno sobre lo aprendido durante el año y continuar alentando el placer por la lectura. Diversos
estudios realizados muestran que en las vacaciones los niños experimentan una pérdida sobre las habilidades y
competencias logradas durante el año, cuando dejan de lado estas actividades; mientras que los que continúan
leyendo, avanzan formidablemente.
La lectura de verano puede mejorar los logros académicos generales del alumno. Estimulando la lectura promovemos
las habilidades de pensamiento y reforzamos la construcción del lenguaje, indispensable para el desarrollo cognitivo.

La lista de lectura de verano incluye un libro por grado de lectura obligatoria en castellano y otro en inglés, que
servirá de disparador y herramienta articuladora entre el grado finalizado y el nuevo que comienza. Debe estar
leído para comenzar la unidad de diagnóstico del grado en febrero de 2023.

Sugerimos adquirir los libros de la siguiente lista durante este fin de año. Así los niños contarán con ellos para hacer
una lectura progresiva y con tiempo a lo largo de los meses de receso escolar.

LECTURA DE VERANO 2023

2º GRADO 2023
“El lobo Rodolfo” –Vero Hilb, Claudia Hilb, Nora Hilb – Ed. Loqueleo ISBN 9789504643081 (*)

“ Crocodile in the house” Beginner (OXFORD “Read and imagine”) ISBN: 9780194722285

3º GRADO 2023
“El club de los detectives feroces“ Liliana Cinetto - Ed. Norma ISBN: 978-987-545-884-0

“THE BIG STORM” LEVEL 2 with CD (OXFORD “Read and imagine”) ISBN: 9780194722865 (*)

4º GRADO 2023

“Las increíbles aventuras de Don Quijote y Sancho Panza”, Adela Basch, Ed. Estrada ISBN:

9789875457027

Around the world in 80 days - Dominoes starter ISBN: 9780194639118 ((*)

5º GRADO 2023
La rebelión de las palabras - A. Ferrari - Ed. Loqueleo ISBN 9789504644170

Sherlock Holmes: The emerald crown  - Dominoes 1 ISBN: 9780194639484 (*)

6º GRADO 2023
"Las mil y una noches” - Ed. Letra Impresa - ISBN: 978-987-24143-1-3

JUNGLE BOOK,THE -Usborne English Readers Level 3 ISBN: 9781474925495 (*)
PRE-JUNIOR

2023
VOLCANO ADVENTURE - Oxford Read and Imagine  Level 4 ISBN: 9780194021159

Nota: Los libros indicados con (*) fueron utilizados en el año 2022

Podrán adquirir los libros de inglés en la librería KEL, Conde 1990, Belgrano R, Tel. (011) 4555-4005, lunes a viernes de
09 a 19 hs, los sábados de 09 a 13 hs y los de castellano en Librería Popeye, en Arce 717 (Tel: 011 4775-4384) o en
grandes librerías de Belgrano. La existencia en el mercado ha sido chequeada.

También les enviamos en botón adjunto la lista de materiales 2023.

Un saludo afectuoso,

Florencia Tomassini Marina Hess
English Coordinator Directora Nivel Primario

Head of Primary School

MATERIALES 2023 PARA CLASES DE LOS ALUMNOS/AS

https://drive.google.com/file/d/1lobgi9gi2j-9n4SAp49A_5h0dPOlPDCj/view?usp=share_link

