

Spanish Summer Reading - 2018/19

For Students Entering Grade 8

The students must read TWO books over the summer from this list. There will be
activities assigned by the teacher. For one of the books, the students can read a title
of choice that is similar in reading level that is not on the list. We prefer books that
were originally written in Spanish, although translations can be accepted.
Title

Author

Reading
level

Como desees

Botella, Anabel

A

La puerta de los tres cerrojos

Fernández Vidal, Sonia

A

Fronterizas: una novela en seis cuentos

Fernández, Roberta

A

El increíble Kamil

Ferrari, Andrea

B

El libro del cementerio

Gaiman, Neil

A

Donde los árboles cantan

Gallego García, Laura

A

Finis Mundi

Gallego García, Laura

A

El libro de los portales

Gallego García, Laura

A

Memorias de Idhún I: La Resistencia

Gallego García, Laura

A

Memorias de Idhún II: Tríada

Gallego García, Laura

A

Memorias de Idhún III: Panteón

Gallego García, Laura

A

Túneles

Gordon, Rederick

A

…y su corazón escapó para convertirse en Iturralde, Edna
pájaro (relatos sobre el pueblo negro)

A

Las lágrimas de shiva

Mallorquí, César

A

Corazón de cactus

Manso Munne, Anna

A

Una chica N.O.R.M.A.L.

Manso Munne, Anna

B

E-mail

Mendiguchia, Aurelio

A

La misteriosa colina de la estrella fugaz

Molloy, Michael

A

Elliot Tomclyde

Montiel, Joaquín Londáiz

A

Elliot y las piedras elementales

Montiel, Joaquín Londáiz

A
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Banda sonora

Sierra i Fabra, Jordi

A

El extraño

Sierra i Fabra, Jordi

A

Moribito, el guardián de la oscuridad

Uehashi, Nahoko

A

Las tribulaciones de un chino en China

Vernes, Jules

A

El maestro de Scherezade

Vidal, César

A
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Reporte de libro de Verano - Español Avanzado

Debes leer DOS libro de la lista provista y completar las actividades para UNO de los
libros. Las actividades serán entregadas al comenzar las clases.
Parte 1:
Elige UNA de estas opciones.

Vas a crear un video blog tipo
“booktube”. En tu video debes
aparecer tú, explicando:
- La trama del libro
- Los personajes
principales
- Los temas presentes en la
historia
- Tu crítica sobre el libro
(qué te gusta o no y por
qué)
Tu vídeo debe durar entre 2:30 y
3:00 minutos.

Cuenta la trama del libro desde el
punto de vista de un personaje
secundario. Debes:
- Escribir en primera persona
- Mantener la historia (no alterarla)
- Debes tener una extensión de
entre 350 y 500 palabras

Vas a transformar el libro en un
libro de cuentos ilustrado (picture
book).
Debes tener:
- Una portada
- Diez fotos o dibujos
- Un texto que explique el
momento que ilustra la foto (al
menos 75 palabras por foto).
- Debes seguir un orden
cronológico
- Debes contar la historia de
principio a fin
- Puede ser hecho en papel o
formato digital.

Parte 2 - CONTESTA TODAS ESTAS PREGUNTAS
Contesta estas preguntas. Asegúrate de justificar tus respuestas.
1. ¿Por qué el libro lleva ese título? (Aproximadamente 50 palabras)
2. ¿Qué parte del libro te gustó más y por qué? (Aproximadamente 50 palabras)
3. Imagina que tienes que modificar algo en la historia, ¿qué cambiarías y por qué?
(Aproximadamente 60 palabras)
4. ¿Qué fue lo más difícil de leer este libro? (Aproximadamente 50 palabras)
5. ¿Con qué otro libro que has leído antes lo puedes relacionar? (Aprox. 50 palabras)
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Additional Summer Resources for Spanish Students
Audiobooks:
http://www.leer.org/Recursos-Educativos/Chicos/Cuentos-para-escuchar

Grammar Practice:
https://conjuguemos.com/
http://zachary-jones.com/zambombazo/conjugarte/
http://www.studyspanish.com/
http://www.todo-claro.com/castellano_gramatica_resumen.php
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
http://rimasdecolores.blogspot.com.es/p/recursos-primaria-gratis.html
http://rimasdecolores.blogspot.com.es/2015/08/libros-digitales-didacticos-para-ninos.html

Literature and Culture:
https://cvc.cervantes.es/portada.htm
http://www.elhuevodechocolate.com/poesias/poesia8.htm

News:
https://www.newsinslowspanish.com
www.bbc.com/mundo
www.prensaescrita.com/ (de todo el mundo hispanohablante)
www.newsela.com

Podcasts:
Beginner: http://www.fluentu.com/spanish/blog/spanish-podcasts/
Standard: https://itunes.apple.com/podcast/coffee-break-spanish/id201598403?mt=2
Advanced: https://itunes.apple.com/us/podcast/notes-in-spanish-intermediate/id189219027

Video:
http://pacomova.eresmas.net/paginas/videocuentos/videocuentos.htm
http://www.rtve.es/
http://telefe.com/
Choose your favorite movie in Netflix and change the Language settings to Spanish. You’ll see the movie
with new eyes and if you saw it first in another language, knowing the story will also help you understand
the main ideas.

