
Distrito Escolar del Área de Coatesville 
Lectura de Verano 2022 

Asignación para estudiantes que entran a los Grados 9-12

Estudiantes Académicos y de Honores: Lea un libro apropiado para la escuela a nivel de grado 
de la Lista de libros de la escuela secundaria Olimpeadas de Lectura (adjunto).

1. Elija una de las siguientes indicaciones. El mensaje que elija determinará en qué elemento 

literario se centrará al anotar el texto.

Escenario:

El escenario es un componente importante de cualquier historia. Tenga en cuenta el rol que tiene 

la configuración en el texto que eligió. ¿Cómo es el escenario integral de la historia? Proporcione 

evidencia del texto.

Caracterización:

(Enfocándose en el personaje principal...) ¿Cómo es su personaje al principio de la historia?

¿Cómo es su personaje al final de la historia? ¿Cómo ha cambiado su carácter? ¿Puede describir 

este cambio? Proporcione evidencia del texto.

Tema:

El tema es una idea que se repite y es constantemente evidente en una obra de arte o literatura. 

¿Cuál es el tema del texto? Documente dos ejemplos fuertes del libro que apoyan su tema.

2. A medida que lea, anote el texto en función del mensaje que haya elegido. Estas notas serán 
útiles para su tarea. Si no puede anotar directamente en el texto, utilice esta Plantilla.

3. Complete el mensaje. Asegúrese de que su respuesta se dirige a todos los componentes del 
mensaje. Su respuesta puede ser escrita a mano o escribida por computadora. Las respuestas 
escritas por computadora se pueden enviar a tu profesor a través de Google Drive.

Cosas a tener en cuenta:

• El tema de escritura debe de ser entregado el 9/9/2022. El tena de escritura contará como grado 
de examen.

• No puedes elegir un libro que hayas leído previamente.
• Los estudiantes que deseen leer un título no incluido en la lista recomendada deben tener su 

texto aprobado por su profesor de inglés antes del último día del estudiante.
• Estudiantes AP: Vea la comunicación separada de su profesor de inglés AP.




