
 
 

Asignación para Lectura de Verano 
¿Qué estoy leyendo? 

Ingles 9:  Peak (200-level)/ The Book Thief (nivel 300 y 400)  
      Ingles10: A Long Way Gone (todos los niveles) 

      Ingles 11: The Absolutely True Diary of a Part- Time Indian (todos los niveles) 

 *Ingles 12 12/AP Cursos de Ingles: Mirar la alternativa para la asignación* 
 

¿Que estoy haciendo? 
Elegirás  6-8 pasajes  de tu libro de  la escuela de verano que te interesen, intriguen o impacten.  

Para cada pasaje o cita, seleccionar una de cinco entradas listadas abajo y desarrollar una respuesta (4-6 

oraciones por respuesta)  Cada inicio (ver abajo) debe ser usado al menos una vez. 
 

¿Cómo debe lucir? 

 Este es un ejemplo de dos-columnas en respuesta al libro Bless Me, Última.  Observa como está escrito 

el pasaje en una columna y el comentario escrito en la segunda columna.  
 

Pasaje para el texto  (con documentación) Comentario/Respuesta 

1. .” "Me tomó de la mano, y sentí el poder de un barrido 

torbellino alrededor de mí. Sus ojos recorrieron las colinas 
circundantes ya través de ellos vi por primera vez la 
belleza salvaje de nuestras colinas y la magia del río 
verde. Mi nariz se estremecieron al sentir el canto de los 
ruiseñores y el zumbido de las cigarras se mezclan con el 
pulso de la tierra 
 (Anaya 12). 

1. La imaginería revela el sentido de la tierra a su 

alrededor de Tony. Como Ultima toca la mano, se 
introduce en lo que parece ser un universo nuevo y 
maravilloso. Esta poderosa experiencia hace pensar que a 
Tony Ultima conoce su destino y que van a estar cerca. Se 
puede inferir que su relación será una parte significativa de 

la novela.. 
 

 

¿Cómo inicio? 
Ideas para iniciar. Usar esto para iniciar la escritura y pensamiento.  
1. “La imaginería revela. . . y su propósito es…” 

2. “El escenario da un efecto de. . . y su propósito es…” 
3. “El autor parece argumentar. . .haciendo…” 

4. “El/los personajes las palabras/acciones revelan…” 

5. “Una palabra interesante/frase/oración/pensamiento es…” 
 

¿Qué debo de hacer? 
● Completa tu diario en la computadora(traer una copia impresa el primer día de clases) 
● En el formato apropiado MLA (apellido del autor y numero de página) 
● Seleccionar los pasajes de la novela entera 
● No resumir, en su lugar, registrar tus observaciones textuales 

 

¿Porque estoy haciendo esto? 
El propósito del diario de dos columnas es registrar tus interacciones con el texto mientras progresas en 

el libro.  Es una manera de registrar tus respuestas, positivas o negativas y hacer un seguimiento en la 

historia.  Ofrece al lector  una oportunidad de responder, hacer preguntas, tener dudas, predecir, ir 

reflexionar en los personajes, eventos, elementos literarios, lenguaje del texto. .  
 

 
 


