
Co�t���il�� G��do� 5º y 6º Asi���c�ón �e ��c���a de ����no
In��ru����ne�: Una ��� q�e ���� te���n��o �� l�e� su ���r�, co��l��� e� T�c ��� �o�
Yun� ���ión �e �r����to ���� co���r��� co� �� m�e��r� de EL� du���t� �a �r����a
se���� de ���s��. Con���t� e� ��t�o ��� d�� �is���t� pa�� ��te��� más i���r���ión.

LE�� � R���ON��� Tic ��� ��e
Eli�� 3 re����s�a� s���i��s pa�� ��s�o�d�� (al����s ti���� más �e ��� pa��� p��a ��s���de�).

Ase�úre�� �� CI��� la ����en��� � MA���� EL �ÚME�� DE �ÁGI�� de �� ��b�o ��r�
mo��r�� �ón�e ��c���ró su ���p�e���.

¿Dónde tiene lugar esta

historia? ¿Cómo afecta este

escenario al personaje?

Busque una cita clave en el

libro. Utilizando la evidencia

del texto, explique su

importancia.

¿Cuál es el mensaje / lección que

el autor está tratando de enseñar

en esta historia? Usa evidencia

del texto para describirlo.

¿Cuál es el principal problema /

obstáculo que debe superar el

personaje? ¿Fue resuelto?

¿Cuándo y dónde tuvo lugar

esta historia? ¿Cómo lo sabes?

¿Te gusta o no te gusta el

personaje principal? ¿Por qué?

(¿Qué ha hecho / dicho para

hacerte sentir así?)

Describe un cambio que hizo un

personaje en la historia.

Respaldo con evidencia del

texto.

Nombra dos "movimientos del

autor" que podrías emular /

probar en tu propia escritura

el próximo año escolar. (es

decir, repetición, lenguaje

figurado, detalles sensoriales)

¿Qué emoción (es) le hizo sentir

este libro? ¿Qué palabras usó el

autor que te hicieron sentir así?



Lis�� �� p�o��c��� de� ��s��ío d� ���tu�� �� ve����: el��� so�� UN p�o��c��
de ���� li��� p��a ��m���ta� (sepu��� �om���t�� e��c��óni����n�e).

1.) Escribe un poema o la letra de una canción que se relacione con tu

novela. Concéntrese en la trama, los personajes y / o las conexiones

personales que tiene con la novela. (* 20 líneas o más).

2.)Escribe una carta al autor de tu novela elegida. Explique lo que le

gustó y / o no le gustó, haga cualquier pregunta que tenga sobre la

historia / personajes, explique qué habría cambiado si fuera el autor y

mencione al menos una cosa que siempre recordará sobre esta novela y

por qué. (* al menos una página completa y escrito en formato de

carta)

3.) Cree un cartel que traza la trama de su novela. Incluya detalles clave

y descripciones de los eventos en la exposición, acción ascendente,

clímax, acción descendente y resolución. Escriba una declaración del

tema principal con citas de la novela como apoyo.

4.)Crea una portada de libro ilustrada para tu novela. Incluya un resumen

de la historia que describa al personaje principal y el conflicto central.

5.) Cree una caricatura / guión gráfico (mínimo de 8 paneles) basado en

su novela. Concéntrese en los eventos fundamentales y colóquelos en

orden cronológico.


