
Distrito Escolar del Área de Coatesville 
Lectura de Verano 2022 

Asignación para estudiantes que entran al Grado 7

Estudiantes entrando al grado 7: Lea un libro de tu lista de libros requeridos espeíficos para tu grado 
(incluido en la parte posterior). Las listas de libros fueron cominsionadas para alinearse con el tema del primer 
módulo en cada nivel de grado para ayudar a construir conocimientos de fondo para la comprensión y el 
aprendizaje de contenido. 

Para demostrar su entendimiento del texto, completará una plantilla de una página. La plantilla esta adjunta. 

Una plantilla de una página es una forma de compartir visualmente ideas e información clave que has 
aprendido, Cuando creas una plantilla de una página, estás tratando de usar símbolos y palabras importantes 
para compartir tus conclusiones más importantes. Su página debe ser colorida y detallada, y debe usar 
evidencia especifica del texto para mostrar su comprensión.

Direcciónes para una plantilla de una página:

• Rellena el borde exterior con palabras del texto que sientas que son las más importantes.
• La esquina superior izquierda debe contener una imagen de los personajes principales del texto. Incluya

al menos una frase que considere que representa mejor al personaje (s).
• La esquina superior derecha debe contener una representacion del conflicto en la historia. Incluya una

cita o palabras clave que representen el conflicto.
• La esquina inferior izquierda debe contener una representación visual del entorno. Asegúrese de incluir

información e imágenes que representen tanto la hora como el lugar.
• La esquina inferior derecha debe incluir una representación visual de cómo cambian los personajes a lo

largo del texto. Incluya una o dos citas que muestren cómo cambian los personajes a lo largo del texto.
• El medio debe contener imágenes y frases que representen el tema de la novela.

La Página se debe entregar el 9/9/2022. La asignación contará como una calificación de tarea.  Los 
estudiantes que opten por leer un texto de no ficción deben completar la tarea alternativa proporcionada.



Lista de recomendación del grado 7 (Tema: Identidad en la Edad Media)

Los textos de no ficción están marcados con un asterisco (*). Los textos disponibles a través de la Biblioteca 
Mackin después del 1 de julio están marcados con un signo más (+). Se alienta a los estudiantes con honores a 
elegir un libro con un Lexile de 900 o más.

Título Autor Lexile
A Proud Taste for Scarlet and 
Miniver 

E.L. Konigsburg 770L 

The Door in the Wall Marguerite de Angeli 990L 

Adam of the Road Elizabeth Janet Gray 1030L 

Catherine, Called Birdy Karen Cushman 1170L 

+The Kite Fighters Linda Sue Park 880L 
+The Single Shard Linda Sue Park 920L 

Cathedral: The Story of Its 
Construction 

David Macauley 1120L 

+*Traveling Man: The Journey of 
Ibn Battuta 1325-1354 

James Rumford 740L 

+Good Masters! Sweet Ladies!
Voices from a Medieval Village

Laura Amy Schlitz NP 

*The Royal Kingdoms of Ghana,
Mali, and Songhay: Life in Medieval
Africa

Patrick and Fredrick McKissak NP 

Outlaw: The Legend of Robin Hood: 
a Graphic Novel 

Tony Lee GN420L 




