ESQUINA PRINCIPAL para el 2 de marzo
Lista de Libros Anotados - 5th / 6th grado
La semana pasada observé a estudiantes de 5to / 6to grado participando en discusiones en clase
sobre el libro A Single Shard. Me impresionó mucho el conocimiento y la comprensión de la novela
por parte de los estudiantes, junto con su capacidad para aprovechar las respuestas de los demás
durante la discusión en clase. Nuestros estudiantes tienen la costumbre de discutir novelas. Observé
lo siguiente:
La charla estudiantil refleja el conocimiento específico de la disciplina y las formas de
pensar. Los estudiantes proporcionan evidencia para apoyar su pensamiento. Los
estudiantes continúan pensando para expandir ideas para ellos mismos y para otros
(Rúbrica 5D + para el crecimiento educativo y la evaluación del maestro, U. of WA).
A continuación se muestra la lista de libros anotados compilada por nuestra maestra, la Sra. Alexis
Anjomshoaa-Brown. Estos libros son la base de nuestro plan de estudios de Artes del Lenguaje
2019-2020 en 5to / 6to grado.
El Cáliz de Oro

por: Eloise

Jarvis McGraw
Ranofer lucha por frustrar la conspiración de su malvado hermano, Gebu, para que pueda
convertirse en maestro orfebre como su padre en esta emocionante historia de misterio e intriga del
antiguo Egipto.
Tirza

por: Lucille

Travis
El pueblo de Tirzah, los israelitas, han sido esclavos de los egipcios durante muchos años. Ella
observa el sufrimiento de su pueblo y las injusticias que les hacen los egipcios. Entonces Moisés le
ruega a Faraón que los deje ir.

Numere las Estrellas

por: Lois

Lowry
Este libro es una ficción histórica sobre el escape de una familia judía de Copenhague, Dinamarca
durante la Segunda Guerra Mundial.
Un Solo Fragmento

por: Linda

Sue Park
Un niño huérfano vive en una aldea de alfareros coreanos, famosa por sus delicados artículos de
celadón, queda fascinado con la artesanía del alfarero y sueña con aprender la artesanía.
El Secreto de los Andes

por: Ann

Nolan Clark
Un niño indígena que atiende llamas en un valle escondido en Perú aprende las tradiciones y los
secretos de sus antepasados incas.
Esperanza Rising

por: Pam

Muñoz Ryan
La historia sigue a Esperanza Ortega, quien al comienzo de la novela es una niña rica que vive en
una mansión en México con su amada familia. Una tragedia repentina obliga a Esperanza y su
madre a huir a California y establecerse en un campo de trabajo agrícola mexicano.
El Niño Que Aprovechó el Viento

por:

William Kamkwamba
Cuando una terrible sequía golpeó el pequeño pueblo de William Kamkwamba en Malawi, su
familia perdió toda la cosecha de la temporada, dejándolos sin nada para comer y nada para vender.
William comenzó a explorar libros de ciencias en la biblioteca de su pueblo, buscando una solución.
Allí, se le ocurrió la idea de que cambiaría la vida de su familia para siempre: podría construir un
molino de viento.
Con asombro,
Susan Kilbane

