ESQUINA PRINCIPAL para el 7 de Marzo
Lista de libros de 7/ 8 grado
Nuestros alumnos de 7º / 8º grado leen para una variedad de propósitos en artes del lenguaje, estudios
sociales, ciencias y matemáticas. Su maestra, la Sra. Lee-Despard, comienza el año escolar leyendo una
obra de Shakespeare con sus alumnos. Cada alumno elige un monólogo para memorizar y presentar a la
clase. Para culminar el estudio en profundidad, los estudiantes viajan a Seattle para ver una obra de
Shakespeare.

La Sra. Lee-Despard, ahora en su undécimo año en SCCS, tiene una increíble lista de libros anotados para
todo el año escolar 2019-2020. Los libros que leerán nuestros alumnos de 7º / 8º grado este año incluyen:

Macbeth, de William Shakespeare, es una obra clásica sobre el poder corruptor de la ambición sin control, el
bien contra el mal, y el contraste entre apariencia y realidad, lealtad y culpa.

Los Forasteros, de S.E. Hinton, es una historia clásica sobre la mayoría de edad sobre la brecha entre ricos
y pobres, el ciclo de violencia, sacrificio y familia.

La Perla, de John Steinbeck, es una alegoría sobre la avaricia como fuerza destructiva, el papel del destino y
la agencia en la configuración de la vida humana y la opresión del colonialismo.

Granja de Animales, de George Orwell, es una sátira política sobre el uso del lenguaje como instrumento
para abusar del poder, el peligro de una sociedad ingenua e incuestionable y el fracaso del socialismo en
Rusia.

Hotel en la Esquina de Amargo y Dulce, de Jaime Ford, es una novela ambientada en Seattle y aborda el
impacto del internamiento japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Cubre temas de patriotismo versus
nacionalismo, la presencia de barreras culturales y la mayoría de edad.

La Sra. Lee-Despard guía a los estudiantes para ampliar el vocabulario, profundizar la comprensión y hacer
referencia a las novelas en la discusión en clase y en sus ensayos escritos.

Con asombro,
Susan Kilbane

