
Escuelas Públicas de Framingham - Programa de Lectura de Verano 2016 
Escuelas Intermedias - 6 Grado 

 

Ejemplares del cuaderno de lectura de 6º grado 

n.o1 
Estoy leyendo Zebra Forest por Adina Rishe Gewirtz.  He leído las páginas 73 a 100.  Un 
personaje interesante para mí es Rew, la más joven de la familia.  Yo creo que es interesante 
porque cuando él se da cuenta que el hombre que se metió en su casa era su papá, él estaba 
todavía enojado y quiso que volviera a la cárcel. A Rew no le gusta tener en casa a su papá, 
mientras que a los otros miembros de la familia no les importa.  Rew intenta amenazar y a 
molestar tanto a su padre para se vaya, pero no funciona.  Rew intenta hacer un plan.  Su plan 
es escribir una carta a la jefe de policía sobre un hombre se metió en la casa de su familia. 
Rew le dice a su hermana: "Pon tu la carta en el buzón porque papá sólo te confía a ti."  Pero 
cuando su hermana Annie va de compras al mercado, intencionalmente no pone la carta en el 
buzón, rompiendo su promesa a Rew.  Estoy interesado en saber si Rew va a averiguar lo que 
hizo Annie y si cambiará su comportamiento y acepta a su papá. 

n.o 2 
Esta semana terminé de leer Are You There, God?  It’s Me, Margaret por Judy Blume. La ambientación  afecta 
mucho a Margaret.  Margaret solía vivir en la ciudad de Nueva York, pero luego se mudó a los suburbios de 
Nueva Jersey.  Esto realmente la ha cambiado porque está acostumbrada a ver edificio tras edificio, no 
céspedes, calles por todas partes, ¡pero ahora realmente tiene alguien para cortar la grama!  Ahora ella vive en 
un barrio donde las casas están bien separadas, a diferencia de Nueva York.  Para llegar a la escuela, 
Margaret tiene que caminar.  Nunca tuvo que caminar a la escuela en la ciudad porque su mamá dijo que era 
demasiado peligroso.  Por último, New Jersey la ha realmente afectado porque se mudó lejos de su abuela. 
Margaret y su abuela son como mejores amigos.  La abuela de Margaret no tiene coche, teme las alturas, y 
piensa que los trenes son sucios, así que sabía que al mudarse Margaret apenas vería a su abuela, que la 
puso triste.   El ambiente en este libro cambia totalmente, y fue un gran ajuste para Margaret.  

n.o 3 
Estoy leyendo The Subtle Knife por Philip Pullman.  Pensé que la ambientación  realmente afectó a 
los personajes.  Will, un chico de nuestro mundo, encuentra un portal mágico que lo lleva a un 
lugar misterioso llamado Cittagazze.  Este mundo tiene sólo niños — por lo menos eso es lo que 
piensa Will - por lo que se siente completamente seguro.  Se siente tan seguro que mientras 
camina por las tiendas, toma lo que quiere, y duerme en cualquier hotel que pueda encontrar. 
Otro personaje llamada Lyra también se mete en el mundo a través del portal mágico, y los dos se 
unen.  Mucha gente está buscando este par.  Un hombre llamado Lee Scoresby encuentra una 
manera de pasar al otro mundo, pero cuando él aprende sobre los Espectros, que son monstruos 
que comen en el alma, empieza a poner mucho más cuidado: "este es un mundo peligroso, o es la 
mente.  Los espectros son peores que cualquier cosa en tu mundo o el mío".  Más tarde, algunos 
de los buscadores se juntan con Will y Lyra, y tienen que pasar por un terreno difícil: "los viajeros 
encontraron una tierra enmarañada de quebradas secas y precipicios, valles cubiertos de rocas 
donde ni una sola hoja verde crecía, y donde el sonido de los insectos estridentes era el único que 
se escuchaba."  A lo largo de este viaje, los viajeros hablaron poco y crecieron muy solitarios. 
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Estas descripciones escenográficas ayudan a explicar por qué los personajes actúan como lo 
hacen a lo largo de la historia. 

n.o 4 
Estoy leyendo The Magic Thief por Sarah Prineas.  Actualmente estoy en la página 30.  Un personaje interesante e importante es Conn. 
Su nombre completo es Connwaer y no mencionan su apellido dentro de las primeras treinta páginas.  Conn es el personaje principal y me 
interesa porque es un carterista y tiene unas manos increíblemente rápidas.  Casi nunca nadie lo nota porque, como dice la historia, "el es 
la sombra".  Al principio de la historia, dice que está en un callejón oscuro en Crepúsculo (una parte oscura y espeluznante de la ciudad 
en que viven, Wellmet) cuando ve un poderoso mago llamado Nevery Flingas quien era muy bien conocido en Wellmet por sus pociones y 
hechizos.  Cada mago tiene algo llamado un Locus Magicalicus.  Es prácticamente la fuente de energía y sin ella sería un ser humano 
normal.  Todos tienen un Locus Magicalicus muy fuerte y Conn tiene la intención de robarlo.  Cuando lo hizo, todo a su alrededor comenzó 
a brillar y se puso frío y oscuro.  Esto me interesó porque luego, cuando Conn se encontró con Nevery, el gran mago le explicó a Conn que 
su Locus Magicalicus realmente debió matar a todos los demás, excepto a Nevery, porque él lo había tocado.  Esto me puso a pensar lo 
que tenía que hacer Conn con Nevery, porque eran tan diferentes... o eso pensé. 
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