Leander ISD
Composición y Literatura AP: Lista de Novelas y Tareas para el verano 2017
¡Bienvenidos lectores y escritores a Composición y Literatura AP! Estamos entusiasmados de
trabajar con ustedes durante el siguiente año escolar. Como parte de este curso, los estudiantes
leerán How to Read Literature Like a Professor por Thomas C. Foster y una novela de su gusto
durante el verano. Se espera que los estudiantes tomen notas mientras leen.
Las tareas de lectura de verano para Pre-AP, AP, o IB English son una costumbre establecida en la mayoría de las escuelas
que ofrecen estos cursos y la razón para ello resulta simple: Leer durante el verano ayuda a mantener la mente de los
estudiantes “en el juego” e incrementa el número de trabajos literarios que los estudiantes habrán leído antes de tomar su
examen de AP. También, los estudiantes en ciertas clases llegan en Agosto habiendo tenido una experiencia literaria común,
proporcionándoles y a sus maestros oportunidades de instrucción inmediata.

PASOS PARA EL EXITO:
PASO 1
Lea y tome notas on How to Read Literature Like a Professor por Thomas C. Foster. Este libro
provee una amplia visión de la literatura – un mundo donde un camino te lleva a una aventura,
compartir una comida puede significar una comunión, y la lluvia, tanto purificadora como
destructora, nunca es solo un chubasco – y ayuda a hacer la experiencia de lectura más
enriquecedora, satisfactoria y divertida.
Mientras usted lee, se espera que tome notas detalladas. Las anotaciones deben reflejar su estilo
de aprendizaje. Ejemplos de formatos aceptables incluyen (A) usando notas o marcas adhesivas,
(B) escribiendo en los márgenes de su copia personal del libro, (C) manteniendo un diario para
reflexiones. Usted utilizará este libro y sus anotaciones para ayudar a analizar su novela de verano
tanto como la mayoría de los trabajos durante el año escolar.
PASO 2
Seleccione una de las siguientes novelas para leer este verano.
***NOTA IMPORTANTE***
Algunos de los títulos a continuación manejan temas controversiales y maduros. Los padres y
estudiantes desearan revisar su selección potencial de libro antes de leerlo y discutir si este libro es
el ”adecuado” para el estudiante. Una manera rápida de revisar el tema es leyendo las críticas de
sitios en línea como Barnes & Noble, Amazon o Goodreads.com. POR FAVOR LEA AQUÍ LA SINOPSIS
DE CADA LIBRO PARA DECIDIR SI ES ADECUADO PARA EL NIVEL DE MADUREZ DE SU ESTUDIANTE.

•

All the Light We Cannot See por Anthony Doerr (880 Lexile, Historical Fiction) Marie-Louise es una
niña ciega que vive con su padre en Paris antes de la ocupación. Cuando las fuerzas alemanas
provocan el abandono de la ciudad, el padre de Marie-Louise, tomando el tesoro más grande del
museo, se marcha con su hija y eventualmente llega a la casa de su tío en la ciudad costera de SaintMalo. Werner, un joven soldado alemán es enviado a Saint-Malo para rastrear la actividad de la
Resistencia, y eventualmente, e inevitablemente, Marie-Louise y Werner cruzan caminos. Mediante
sus historias individuales y entrelazadas, Doerr de manera maestra y experta recrea las condiciones
tan pobres de los habitantes de una Francia destruida por la guerra y la estricta vida controlada de
los militares ocupantes.

•

Beloved por Toni Morrison (870 Lexile, Historical Fiction) Mirando sin quebrantos al abismo de la
esclavitud, esta fascinante novela transforma la historia en un cuento tan poderoso como el Éxodo y
tan íntimo como una canción de cuna. Sethe, es la protagonista, nació como esclava y escapa a Ohio,
pero dieciocho años después todavía no es libre. Tiene demasiadas recuerdos de Sweet Home, la
hermosa granja donde muchas horribles cosas sucedieron. Y la nueva casa de Sethe’s por el fantasma
de su bebé, que murió sin nombre y cuya tumba solo tiene la inscripción grabada: Beloved.
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•

Bless Me, Ultima por Rudolfo Anaya (840 Lexile, Realistic Fiction) Antonio Marez es un niño de seis
años cuando Ultima se viene a quedar con su familia en Nuevo México. Ella es una curandera, una
que cura con hierbas y magia. Debajo de su tutela, Tony explorara los vínculos familiares que lo unen
y marcan, y se descubrirá a sí mismo en los secretos mágicos del paganismo pasado – un legado
mítico tan palpable como el Catolicismo de Latino América. Y en cada vuelta de la vida se encuentra
Ultima, quien entrego a Tony al mundo... y que nutrirá el nacimiento de su alma.

•

One Hundred Years of Solitude /Cien Años de Soledad por Gabriel García Márquez (1410 Lexile,
Magical Realism) One Hundred Years of Solitude cuenta la historia del ascenso y caída, nacimiento y
muerte del pueblo mítico de Macondo a través de la historia de la familia Buendía. Inventiva,
asombrosa, magnética, triste y viva con hombres y mujeres inolvidables –llenas de verdad,
compasión y una magia lírica que impacta el alma- esta novela es una obra maestra en el arte de la
ficción ganadora de Premio Nobel de Literatura, donde se exalta el género del realismo mágico.

•

Oryx and Crake por Margaret Atwood (922 Lexile, Science-Fiction) El hombre de nieve, conocido
como Jimmy antes de que la humanidad fuera aplastada por una plaga, está luchando para sobrevivir
en un mundo donde él podría ser el último humano, y lamentando la pérdida de su mejor amigo,
Crake, y la bella y elusiva Oryx, que ambos amaban. En busca de respuestas, el hombre de nieve se
embarca en un viaje a través del exuberante desierto que antes era una gran ciudad, hasta que
poderosas corporaciones tomaron a la raza humana en un viaje de ingeniería genética incontrolable.

•

The Age of Innocence por Edith Wharton (1170 Lexile, Historical Fiction) Fijada en los altos círculos
sociales de finales de siglo diecinueve en Nueva York, Wharton hermosamente contrasta la
intensidad de la pasión verdadera en contra de la complacencia de un matrimonio apropiado pero sin
amor; delicadamente cuestionando el comportamiento esperado de la clase social alta. A través de la
exquisita y detallada representación de Wharton de la clase afluente, invita al lector a experimentar
la vida encantadora de la “Era Dorada”... Una vida que cambiara dramáticamente hacia el final de la
Primera Guerra Mundial.

•

The Underground Railroad por Colson Whitehead (890 Lexile, Historical Fiction) Como el
protagonista de Gulliver’s Travels, Cora, una esclava fugitiva, encuentra diferentes mundos en
diversas etapas de su viaje en el famoso Ferrocarril Subterráneo –la suya es una odisea a través del
tiempo y espacio. Whitehead brillantemente recrea los terrores únicos para la gente de color en la
era de la Pre-Guerra Civil, su narrativa sin problema teje la saga de América desde la importación
brutal de africanos hasta las promesas incumplidas en el presente. El Ferrocarril Subterráneo es a la
vez una aventura cinética del deseo feroz de una mujer de escapar los horrores de la esclavitud y una
poderosa e impactante mediación en la historia que todos compartimos.
*Sinopsis de los libros adaptados de Amazon.com

¿Dónde puedo encontrar estos libros?
Si es posible, los estudiantes deberán comprar su propia copia de la novela escogida. Es una ventaja
poder tomar notas en los márgenes y subrayar pasajes notables. Estos libros pueden ser
compradas de manera barata en línea o encontrando copias en su biblioteca local.
También es posible sacar los libros de su biblioteca pública o sacar copias digitales de los libros de la
biblioteca digital de LISD en OverDrive (ver información a continuación). Sin embargo, no le será posible
hacer notas en el texto mismo.
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Si estas opciones no son viables, nosotros tenemos una cantidad limitada de algunos de los títulos
en la escuela, pero tampoco se pueden hacer notas o subrayarlos. Estos libros son distribuidos en
el orden que son pedidos. Aquellos interesados pueden contactar uno de los maestros antes de
dejar la escuela por el verano.

Presentando la Biblioteca Digital OverDrive

Las bibliotecas de Leander ISD expandieron sus servicios ofreciendo audiobooks y ebooks, que
están disponibles para estudiantes y maestros para descargar y disfrutar por hasta 2 semanas.
Utilizando este nuevo servicio, las personas con tarjeta de la librería de LISD pueden sacar y
descargar medios digitales en cualquier momento y lugar simplemente visitando
http://digitallibrary.leanderisd.org.
Los usuarios pueden navegar el sitio de web de la biblioteca, sacar con una tarjeta valida de
biblioteca y descargar a una PC, Mac y dispositivo móvil. Para utilizar este servicio, los estudiantes
deberán instalar software gratis— OverDrive® Media Console™ será requerido para audiobooks y
Adobe® Digital Editions será requerido para eBooks. Los títulos pueden ser disfrutados
inmediatamente o transferidos a una variedad de dispositivos, incluyendo iPod®, Sony® Reader™,
y muchos otros. Algunos títulos de audio también pueden ser quemados a un CD para disfrutar.
Los títulos automáticamente expiran al final de las dos semanas de préstamo y no hay cargos por
perdida o entrega tardía.
Este nuevo servicio, provisto por OverDrive, es gratis para estudiantes y maestros. Los miembros
pueden tener acceso al servicio utilizando su nombre de usuario del distrito y contraseña
Para empezar a descargar audiobooks, ebooks y mucho más, visita
http://digitallibrary.leanderisd.org. Para tips y preguntas frecuentes adicionales acerca de
OverDrive visita: http://ldl.leanderisd.libguides.com/OverdriveHelpTips

PASO 4
Mientras leen, se espera que los estudiantes hagan notas (subrayar o hacer notas en el margen) en
el texto. Si pides prestado un libro pueden utilizar notas adhesivas (post it) para sus anotaciones.
Requerimientos de Anotaciones:
• Reacciones/Preguntas/Predicciones personales mientras lees (esto debe ser detallado, sin
faltar ningún capítulo)
• Conexiones a How to Read Literature Like a Professor (por lo menos un capítulo, con
excepción de los capítulos de una o dos páginas)
o Anotar que capítulo estas conectado en HtRLLaP
o Explicar como la información del capítulo de HtRLLaP agrega más significado a los
eventos de la novela
o chapter adds meaning to the event(s) in your novel
• Debes de haces conexiones con la MAYORIA de los capítulos de HtRLLaP durante el curso de
tu lectura
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Sugerencias claves para anotaciones (no requeridos):
• Frases y palabras que te llaman la atención
• Escenas importantes o secciones clave de diálogos
• Descripciones de personajes, decisiones claves, motivaciones y defectos
• Decisiones claves que los personajes hacen
• Secciones que son confusas para ti
• Inferencias que haces cuando lees
• Conexiones a tu vida personal
• Símbolos, temas y tópicos
• Dispositivos literarios (retrospectivas, presagios, sub-tramas) usados
• Lenguaje figurativo (referencia, aliteraciones, metáforas, similitudes, etc.) usadas
efectivamente
Confía en tu habilidad para entender y discernir lo que está sucediendo en el texto. Tendrás mucho
más ideas originales que Cliff’s Notes, SparkNotes, o cualquier otra “guía de estudio”.
PASO 4
Se espera que los estudiantes traigan su libro, su novela de verano y todas sus notas en el primer
día de clases.
Si tienes alguna pregunta o preocupación, por favor contacta alguno de los maestros a continuación.
¡Ten un buen verano!
Cedar Park High School:
Leander High School:
Rouse High School:
Vandegrift High School:
Vista Ridge High School:

Michelle Iskra – michelle.iskra@leanderisd.org
Kasandra Diomande – Kasandra.diomande@leanderisd.org
Amanda Thompson – amanda.thompson@leanderisd.org
Laura Cooley – laura.cooley@leanderisd.org
Hillary Reyes – hillary.reyes@leanderisd.org

Leander ISD Contact:

Jennifer Abramson- jennifer.abramson@leanderisd.org

¿Estas atascado? ¿No sabes qué hacer?
Visita el foro en línea de Lectura en el Verano para ayuda, hacer preguntas, etc…. Los maestros se
conectaran de manera regular para ayudar a responder tus preguntas.
Visita el foro en línea en http://goo.gl/i3pji.

