
 
 

HOW TO CHOOSE MY SUMMER READING 

  

   

  

   Literature  

3rd year 2019 Saint 

Francis School  

  

Go to a book 

shop: Kell or 

SBS 

 

Go to the  
novels section   
and choose a  
story (not a  

poem, a play or  
a collection of  
short stories)   

Choose one  
novel of at  
least 200  

pages   

Make sure  
you like the  
front cover   

Read the  blurb   
on the black  

cover and  
check if you are  

interested in  
the story   

Leaf through  
the pages. Do  
you like the  
font, size,  
colours?   

Does it have  
images? Are you  
attracted to this  

book?   

If you  
answered  
YES, it ́  s  

your pick!   

Let ́  s  

read! 

  



 
 

Les enviamos el listado de la lectura de verano 2018-2019. La lectura de verano es de CARÁCTER 
OBLIGATORIO para todos los alumnos del St. Francis School 

1er Año 2019 

•      Tanto para inglés como para castellano eligen un libro de la Feria organizada por primaria y a 

criterio de sus docentes de 6to. grado 

  

2do Año 2019 

•      Castellano: Los alumnos elijen un libro siguiendo los lineamientos publicados en la página del 
colegio 

•      Ingles: American Horror – Five Terrifying Tales by Edgar Allan Poe. Black Cat Series – Vicens 
Vivens (ISBN 9788853010223) 

  

3er. Año 2019 

•      Castellano: Los alumnos elijen un libro siguiendo los lineamientos publicados en la página del 
colegio 

•      Inglés: Los alumnos elijen un libro siguiendo el flow-chart publicado en la página del colegio 

  
4to Año 2019 

•      Cuentos de amor, locura y muerte – Horacio Quiroga (cualquier edición) 

•      These are some of the books suggested in the Literary Connection sections of each unit you 
will deal during the year. Choose ONE: 

o   The Hunger Games Saga: Book 1, 2 or 3. By Suzanne Collins 

o   Harry Potter Saga: 1-7, by J.K. Rowling, they can choose the one they want. 
o   Divergent-Insurgent-Allegiant Saga by Verónica Roth. 

o   Lord of the Flies, by Williiam Golding. (I don’t know if they read it with Natt!)  
o   The Time Machine by H.G: Wells 

o   Any science fiction novel or short stories related to past, present and future  
o   Any book that explores Science and Technology  

  
5to. Año 2019 

•      Pedro Paramo – Juan Rulfo (cualquier edición) 

•      Who is Afraid of Virginia Woolf – Edward Albee  

6to año 2019  

•      La Casa de Bernarda Alba – Federico G. Lorca 



 
•      Bestiario – Cortazar 

•      El Lazarillo de Tormes 

(libros que fueron leído en clase, pero deben ser repasados en el verano) 

•      The Life List – Lori Nelson Spielman 

LINEAMIENTOS 

   Lectura de verano - Castellano 

1. La obra que elijas debe tener entre 150 y 300 páginas. La obra debe ser una novela, saga 

completa o incompleta 

2. Podrás elegir el género: Ciencia Ficción, Fantástico, Novela Histórica, Romántica, Realista, Policial 

o de Terror. 

3. El autor puede ser nacional o extranjero, pero siempre acordate que la obra debe estar escrita 

en español. 

4. Si tenés un autor favorito, la mitad del camino ya está recorrido. Podrás optar por leer su último 

libro o alguno de sus títulos. 

5. Si todavía no estás seguro de qué leer, podés tener en cuenta los siguientes ítems que te 

ayudarán a en tu elección: 

• ¿Te gustan las batallas épicas, las luchas contrarreloj para salvar la humanidad? Novela 

fantástica, caballeresca o épica. 

• ¿Te interesan los misterios, el suspenso? Novela policial. 

• ¿Preferirías las historias de amor? Novela romántica. 

• ¿Te gustan las historias terroríficas? Novela de terror. 

• ¿Te inclinás por eventos que sucedieron en la realidad? Novela histórica, biográfica o 

realista. 

• ¿Preferís las historias con elementos tecnológicos, ambientadas en el espacio y/o futuro? 

Novela de ciencia ficción. 

6.  Si ya decidiste que tipo de historia te gusta, pero no conoces ningún autor, podés ir a una librería 

y buscar asesoramiento. Las bibliotecas son también una opción extraordinaria. 

7. No juzgues ni elijas un libro por su portada, lee la contratapa para asegurarte si el tema que 

presenta es el que te interesa. 

8. ¡Una vez elegido el libro, buscá un lugar placentero y disfruta de la aventura que te propone el 

libro!  

Si la guía anterior no fue suficiente para tu elección, te damos algunas sugerencias dependiendo tu año: 

1ero: 

- “El buscador de finales” de Pablo De Santis. 



 
- “El camino de Sherlock” de Andrea Ferrari. 

- “Mientras duermen las piedras”.  Cristina Ramos. 

- “Estudio en escarlata”. A. C. Doyle, Novela Policial. 

- “Viaje al centro de la Tierra”. Julio Verne.  

2do: 

- “Colmillo Blanco” de Jack London. 

- “No es fácil ser Watson” de Andre Ferrari. 

-  “Crónicas marcianas”. Ray Bradbury. 
-  “El sabueso de los Baskerville”. A. C. Doyle. 
- “Los días del venado”, En la saga de los confines, de Liliana Bodoc, es un muy buen comienzo si 

tenes ganas de leer sagas y no sabes por dónde empezar. 

3ero: 

- “El hombre invisible” de H. G. Wells. 

- “Grafitti Ninja” de Osvaldo Aguirre y Eduardo González. 

- “Drácula”. Bram Stoker. 
- “Planeta exilio”. U. Le Guin. 

Nota importante: 

Las siguientes novelas y Obras de teatro NO pueden ser elegidas como lectura de verano debido a 

que probablemente las leeremos en el transcurso del año: 

- “Una y mil noches de Sherezada”. Ana María Shua. 
- “El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr Hyde”. R. L. Stevenson. 
- “Dioses y héroes de la mitología griega”. Ana María Shua. 
- “El viaje del señor Perrichón” de Eugène Labiche. 
- “No me digas Bond” de Andrea Ferrari. 
- “Los vecinos mueren en las novelas” de Sergio Aguirre. 
-  “Todos los soles mienten" de Esteban Valentino. 
-  “Romeo y Julieta” de William Shakespeare. 
-  “Frankenstein” de Mary Shelley.  
- “Decir amigo” de Elisa Roldán. 
- “EL ruido del éxito” de Andrea Ferrari. 
- “Terapia” de Sebastián Fitzek.  

 

 


