
William Bartram (1739-1823) 
Él escribió un libro llamado: Viajes 

Marjorie Kinnan Rawlings (1896-1953) 
Ella escribió dos libros: El despertar y Cross Creek 

Carl Hiaasen (1953-  ) 
Él escribió un libro llamado: Hoot – La odisea de los búhos

Jean Craighead George (1919-2012) 
Ella escribió sobre: El cocodrilo perdido de Gumbo Limbo 

Patrick D. Smith (1927-2014)  
Su libro está titulado como: Una tierra recordada 

Un Parque Estatal de Florida es un excelente lugar para 
leer. La lectura es una habilidad que todos podemos usar. 
Una de las mejores formas para volverse un mejor lector 
es leer con frecuencia. 

Intenta llevar tu libro favorito a un Parque Estatal de Flori-
da y toma algo de tiempo para leer… la Verdadera Florida. 

¿Sabes cuántos autores han sido inspirados por 
los recursos naturales y culturales de Florida? 

 ¿Qué libro estás leyendo hoy? 

¿Quién escribió el libro? 

¿En qué lugar del parque estás leyendo el 

¡Hay más información de este lado!

Nombre  
 
Fecha                                         Parque
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Título Autor 

Responde las preguntas de más abajo acerca de tu 
experiencia de Ranger Literario. 

¿Quién es tu personaje favorito del libro que estás leyendo? 

 

¿Qué crees que querría hacer tu personaje favorito si estuviera hoy en el parque? 

Haz un dibujo de tu personaje favorito y tú en el parque. 

Gracias a Winn-Dixie Kate DiCamillo 

Mordiscos Carl Hiaasen

Junonia Kevin Henkes 

Turtle en Paradise Jennifer L. Holm 

La canción de Nixie Tony DiTerlizzi 

El héroe de mi hermano Adrian Fogelin 

Secuestrado en Key West Edwina Raffa

Buenas noches, Miami  Lisa Bolivar Martinez

Revisa esta lista de libros de Rangers Lectores para que puedas leer más a menudo en… la Verdadera Florida.
Toma nota sobre tus libros favoritos relacionados a Florida en los espacios en blanco de más abajo. 
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