Distrito Escolar Scranton Lectura de Verano
Conectando personajes en la ficción
Para estudiantes que ingresan a los grados 6, 7 y 8
DIRECCIONES:
-Elige tu material de lectura! Puede seleccionar un libro de la extensa lista
apropiada para el grado del Distrito Escolar de Scranton. Esta lista está disponible en
el sitio web del Distrito Escolar de Scranton: scrsd.org
-¡Leer el libro!
-Cuando haya terminado de leer el libro, elija un personaje principal de la historia y
registre la siguiente información en una tarjeta de índice 4x6.

ESTA TARJETA SERÁ DEBIDA LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE!
ÍNDICE DE REQUISITOS DE TARJETA:
1. Coloque una imagen pequeña, del tamaño de una billetera, del personaje de la
historia en la esquina superior izquierda de la tarjeta de índice. Esto puede ser una
imagen dibujada a mano o impresa.
2. Coloque el título del libro, el autor y el nombre del personaje que eligió en la
parte superior de la tarjeta de índice.
3. Escribe 1-2 oraciones que describan la importancia del personaje en la historia.
4. Escribe 1-2 oraciones que indiquen cuál de los seis pilares de la educación del
carácter que se conecta con el personaje. Los seis pilares de la educación del
carácter se enumeran al dorso de esta hoja.
5. Proporcione evidencia de texto para mostrar cómo el personaje está conectado al
pilar. Debe usar una cita directa de la historia y proporcionar el número de página
en el que aparece.
6. Escribe 1-2 oraciones que expliquen cómo te has conectado con el personaje.
7. Escriba su nombre y grado en la parte inferior de la tarjeta.
Los Forasteros por S.E. Hinton
JOHNNY CADE
Uno de los personajes principales de Los Forasteros es Johnny
Cade. Es el mejor amigo de Ponyboy y tiene un padre abusivo.
Aunque Johnny es miembro de la pandilla de Greaser, es un
amigo confiable y cariñoso. Esto refleja el pilar de la confianza
y el pilar de la atención.
En el capítulo uno, Ponyboy describe a cada uno de los Engrasadores y
afirma: "Si no hubiera sido por la pandilla, Johnny nunca hubiera sabido
lo que son el amor y el afecto" (página 92). Esta cita demuestra lo importante que es tener amigos cercanos que se preocupen por usted. Me
conecté con el personaje de Johnny porque también tengo amigos que se
preocupan por.
Mary Smith Grade 7

