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Nivel de lectura: Alto

Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos alemanes 
emigrados a Amsterdam en 1933, se ocultaron de la Gestapo en una 
buhardilla anexa al edificio donde el padre de Ana tenía sus oficinas... Ana 
murió en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. Su Diario nunca 
morirá.

El Diario de Anna Frank
Editorial Piedra Santa

Nivel de lectura: Medio

Es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas 
con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry.  En él, un piloto se 
encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión 
sufriera una avería, pero para su sorpresa, es allí donde conoce a un 
pequeño príncipe proveniente de otro...

El principito 
Editorial Piedra Santa

Nivel de lectura: Principiante

Jon Whitcroft está molesto porque su madre lo ha enviado al internado de 
Salisbury. Ahora debe vivir en un lugar frío y viejo, con personas extrañas, y 
hasta debe compartir cuarto. Todo cambia cuando una noche aparecen frente 
a su ventana tres fantasmas que van a matarlo. Por fortuna, en Salisbury 
también estudia Ella, una valiente niña que, además de creer en espíritus, le 
dirá cómo despertar al único fantasma que puede ayudarlo a ponerle fin a la 
cacería: William Longspee.

El caballero fantasma
Librería: Sophos



Nivel de lectura: Medio

Apadrinadas por un anciano paleontólogo que lleva años viajando 
por el mundo, Pauline, Petrova y Posy han crecido al cuidado de 
una tutora y de una niñera. Estamos en Londres, en los años treinta. 
Pauline sueña con ser actriz; Petrova, lee cuanto puede sobre coches, 
aviones y motores, y Posy, podría pasarse el día entero bailando, 
pero la ausencia prolongada de su benefactor dificulta gravemente 
la situación económica de las niñas. Por eso, cuando se presenta la 
ocasión de formarse y trabajar como actrices profesionales, las tres 
hermanas no dejarán escapar la oportunidad. Con su talento, esfuerzo 
e ilusión lograrán costear los gastos familiares, conseguirán triunfos 
inesperados, aprenderán a valorar la generosidad, la independencia, y, 
sobre todo, a desconfiar del éxito como única meta.

Las zapatillas de ballet
Librería: Artemis y Edinter

Nivel de lectura: Medio

No podía respirar. Nunca me había sentido tan frío y paralizado en la vida. Fue 
solo en ese momento que me di perfecta cuenta de que Rachel estaba muerta. 
Estaba muerta. Mi hermana estaba muerta. Nunca iba a volver. Estaba muerta 
para siempre, para siempre dolorida y fría y violentada y muerta, muerta, 
muerta, muerta, muerta, muerta, muerta…

 El camino de los muertos
Librería: Sophos

Nivel de lectura: Alto

Novela que relata el conflicto entre el capitán Ahab, jefe del ballenero 
Pequod, y la gigante ballena blanca Moby Dick que en realidad es un 
cachalote la cual ya le ha quitado una de sus piernas hasta la altura de 
la rodilla.

Moby Dick
Librería: Artemis y Edinter



Nivel de lectura: Alto

Esta es la asombrosa historia de Judá Ben Hur, que se abre con el momento en 
que se encuentran los tres reyes magos y asisten al nacimiento de Jesús. Poco 
después de estos acontecimientos, el joven aristócrata Judá Ben Hur ve cómo 
cambia su destino, como consecuencia de un desafortunado accidente, al ser 
arrestado por los romanos. A partir de ese momento, es convertido en galeote, 
naufraga, es adoptado, se convierte en ciudadano romano e inicia una nueva 
vida. Sin embargo, durante un viaje a Antioquía intenta retomar el contacto 
con su familia, se ve involucrado en asuntos de espionaje y acepta conducir 
un auriga en unas carreras, pero lo más decisivo en su trayectoria es que, tras 
establecer contacto con los núcleos cristianos, acepta participar en la creación 
de una fuerza de resistencia contra el dominio romano.

Ben Hur
Librería: Sophos

Nivel de lectura: Medio

Obra literaria del francés Julio Verne. Publicada en Francia en 
Magasin d’Éducation et de Récréation desde el 1 de enero hasta el 
15 de diciembre de 1878 y como libro en volumen doble el 18 de 
noviembre de ese mismo año. La historia se desarrolla en el mar, llena 
de aventuras, contrariedades, dificultades, de obstáculos los cuales 
sus personajes deben superar, destacando buenos valores como la 
sinceridad, no mentir, ser arriesgados en la vida, no tener miedo, ser 
constantes, sacarle provecho a cada minuto de nuestras vidas y hacer 
del trabajo algo divertido pero con mucha responsabilidad.

Un capitán de quince años 
Editorial Panamericana

Nivel de lectura: Medio

En la calle Morgue, de la ciudad de Boston, a dos manzanas de donde vive 
Edgar Allan Poe, se comete el terrible asesinato de dos mujeres Cuando uno 
de sus vecinos es acusado injustamente, Poe va a la policía y demuestra su 
inocencia.  El inspector Auguste Dupin queda impresionado con la audacia de 
este joven de once años y le pide ayuda para resolver el caso a cambio de una 
recompensa.

El misterio de la calle Morgue
Cuca Canals



Nivel de lectura: Medio

Leon Leyson tenía poco más de diez años cuando las tropas nazis invadieron  
Polonia, iniciando el exterminio de miles de judíos en este país. Él y su familia 
fueron víctimas de este horror, pero a la vez tuvieron la fortuna de ser parte 
de la hoy famosa “lista de Schindler”, y fueron rescatados gracias a la 
arriesgada estrategia del comerciante alemán Oskar Schindler, salvando así 
sus vidas. Este libro es un relato autobiográfico, que León terminó de escribir 
poco antes de morir, en enero de 2013. Narra su infancia feliz antes del 
comienzo de la guerra, y el enorme contraste con la masacre que se produjo 
después. Los lectores seguirán el doloroso derrotero de León y su familia por 
diversos campos de concentración, sometidos a las peores humillaciones 
y a constantes maltratos, encontrándose y desencontrándose hasta que la 
solidaridad de Oskar Schindler y su “lista” salva sus vidas y les permite 
recomenzar, emigrando a los Estados Unidos.

El chico sobre la caja de madera
Leon Leyson



6th-to-7th Grade
Summer Reading

You can find these titles (or any book of your choice) on either of two websites:

• SORA Library: SORA-C.A.G.’s on-line Book Site

• Scholastic Reading Zone: Scholastic Learning Zone
1. Introduction Video for Scholastic! https://youtu.be/UmzfNKy_xNY 
2. Directions for Getting Started: https://youtu.be/xi_vPnbNvtc  
3. Username: firstname.lastname (Example: cristina.castillo)
4. Password: welcome1

 » The username and password will be all lowercase and have no accents or “tilde” marks.
 » If you need help please email joshua.barnhart@cag.edu.gt

The 7th Grade Language Arts teacher, Mrs. Castellanos, urges all incoming 7th Grade students to read good literature 
over the Summer Break. Reading is the very best way to improve ALL of your English skills! Below, you’ll find a list of 
recommended titles, but you may choose any books you’d like. When we return to school in the fall, we’ll share what we’ve 
read.

https://soraapp.com/library/cag
https://slz01.scholasticlearningzone.com/resources/dp-int/dist/#/login3/GTM3FFV


Recommended titles for students coming 
into 7th grade:

• Tangerine by Edward Bloor 
• The Pearl by John Steinbeck
• Stand Tall by Joan Bauer 
• Absolutely Normal Chaos by Sharon Creech
•  Shug by Jenny Han Uglies by Scott Westerfeld 
• The Thief by Megan Whalen Turner 
• Black Beauty by Anna Sewell 
• The Westing Game by Ellen Raskin 
• Maniac Magee by Jerry Spinelli 
• The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis 
• A Wrinkle in Time by Madeleine L’Engle 
• The Shakespeare Stealer by Gary Blackwood 
• Any Small Goodness: A Novel of the Barrio by Tony Johnston


