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Libros

Libros recomendados para los niños de primaria
The Misadventures of Sweetie Pie por Chris

Sector 7 por David Wiesner (Clarion Books).

Van Allsburg (Houghton Mifflin Harcourt). Las
aventuras de un hámster comienzan cuando lo
llevan de la veterinaria a una casa. Sweetie Pie
pasa por diferentes dueños y casas hasta que lo
llevan a una escuela, donde más cosas suceden.
(ficción; grados inferiores)

Mientras visitaba el edificio Empire State, un
niño se hace amigo de una nube, que lo lleva en
una travesía para ver dónde se hacen las nubes.
Allí, el niño crea nubes únicas. Los lectores
pueden sacar sus propias interpretaciones en
este galardonado libro ilustrado sin palabras.
(ficción, grados inferiores)

Robot Zot! por Jon Scieszka (Simon & Schuster
Books for Young Readers). Cuando Robot Zot
aterriza en una cocina del planeta Tierra,
debe esquivar diversas máquinas y robots,
como la licuadora y tostadora. (ficción,
grados inferiores)

President of the Whole Fifth Grade por
Sherri Winston (Little, Brown Books for
Young Readers). Brianna Justice decide que
la única manera en la que alcanzará
sus sueños es convirtiéndose
en presidente de su clase
en la escuela Orchard Park
Elementary. Por eso, comienza a
trabajar incansablemente ... hasta que llega
una niña nueva a la escuela y compite contra
Brianna en las elecciones. (ficción, grados superiores)

Dear Tabby por Carolyn Crimi (HarperCollins). El
gato Tabby D. Cat es un columnista de consejos que
ayuda a otras mascotas necesitadas. Tabby le ofrece
consejos a los animales de todas partes, desde un
gato consentido cuyos dueños lo miman constantemente hasta un hámster que está atorado en una
rueda para roedores. (ficción, grados inferiores)

Teddy & Co. por Cynthia Voigt (Alfred A. Knopf).
Teddy y el resto de un grupo de juguetes viven
juntos y se cuidan entre sí. Cada mañana, cuando
Teddy se levanta, mira por la ventana y sueña con
vivir afuera. (ficción, grados superiores)

Marshfield Dreams: When I Was a Kid por Ralph
Fletcher (Square Fish). El autor Ralph Fletcher
creció en Marshfield, Massachusetts,
y es el mayor de nueve niños.
En esta conmovedora autobiografía, cuenta historias
graciosas, tristes y emotivas
sobre sus aventuras durante
la infancia. (biografía, grados
superiores)

Firebird por Misty Copeland (G.P. Putnam’s
Sons Books for Young Readers). En este libro
basado en su propia vida, la bailarina Misty
Copeland le habla a una joven estudiante de
ballet afroamericana. Le brinda ánimo y motivación
para desempeñarse en un ámbito difícil. Los consejos que ofrece Copeland reflejan el ballet El pájaro
de fuego, del compositor Igor Stravinsky. (ficción,
grados inferiores)

Blackie: The Horse Who Stood Still por Christopher
Cerf (Welcome Books). Aunque Blackie no galopaba
con el resto de los caballos, se las arregló para
convertirse en un caballo muy útil y reconocido:
tuvo una carrera como caballo de rodeo y vivió en
el parque nacional de Yosemite, entre otras cosas.
Sin embargo, lo que a Blackie más le gustaba era
detenerse para contemplar todo lo que lo rodeaba.
(no ficción, grados inferiores)
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Crunch por Leslie Connor (Katherine Tegen Books).
Los padres de Dewey lo dejan a él y sus hermanos
a cargo de la tienda de la familia, una bicicletería
llamada The Bike Barn, mientras que ellos se van
de viaje. Pero cuando las circunstancias retrasan la
vuelta de sus padres, la responsabilidad de Dewey
es más grande que nunca. (ficción, grados superiores)

Meow: Cat Stories from Around the World por
Jane Yolen (HarperCollins Publishers). Muchas
leyendas y fábulas del mundo hablan sobre gatos.
Esta colección incluye “El rey de los gatos” de
Alemania y Gran Bretaña, “Por qué el tigre
está enojado con el gato” de Birmania y
“Rambé y Ambé”, de Tíbet (leyenda, grados
inferiores)

The Legend of Rock Paper Scissors
por Drew Daywalt (Balzar + Bray).
¿Alguna vez se ha preguntado acerca
del origen del juego Piedra, papel o
tijera? En este divertidísimo libro,
los lectores aprenderán la verdadera historia de los legendarios
personajes detrás de este juego.
(ficción, grados inferiores)

The Potato Chip Puzzles: The
Puzzling World of Winston
Breen por Eric Berlin (Puffin
Books). Winston Breen es un
experto en rompecabezas y
puzles. Cuando él y sus amigos son invitados a
un concurso de rompecabezas en una fábrica local,
Winston se dispone a probar que es el campeón
de los rompecabezas. Los lectores se divertirán al
resolver los rompecabezas con Winston. (ficción,
grados superiores)

One Giant Leap por Robert Burleigh (Philomel
Books). En julio de 1969, las aeronaves Eagle y
Columbia se lanzaron al espacio exterior. Mientras
que el módulo de comando Columbia orbitaba
por el espacio, Eagle se dirigió a la luna. Este libro,
con hermosas ilustraciones, muestra paso a paso a
los astronautas que pisan la luna por primera vez.
(no ficción, grados inferiores)

Something Out of Nothing: Marie Curie and
Radium por Carla Killough McClafferty (Farrar
Straus and Giroux). Desde su juventud en Polonia,
a fines de la década del 1800, hasta sus años en la
Sorbona en París, Marie Curie constantemente
impresionaba a todos con su inteligencia. Esta
biografía describe los logros de su vida, en especial
el descubrimiento de los elementos químicos radio
y polonio. (biografía, grados superiores)

Punctuations Take a Vacation por Robin Pulver
(Holiday House). ¿Qué sucede cuando los signos
de puntuación se cansan de ser ignorados? Los
puntos, signos de interrogación y el resto del
equipo están cansados de que se los escritores de la clase del Sr. Wright los olviden o
usen incorrectamente, por eso deciden irse
de viaje. No pasa mucho tiempo antes de
que los pequeños escritores se dan cuenta
de lo importante que son los signos de
puntuación. (ficción, grados inferiores)

Liberty Porter, First Daughter
por Julia DeVillers (Aladdin).
Cuando el papá de Liberty
presta juramento como presidente
de los EE.UU., ella se prepara para
una nueva vida en la Casa Blanca.
Además de estar emocionada por esta
nueva aventura, también está nerviosa
por la responsabilidad que está por
asumir. (ficción, grados superiores)

National Geographic Readers: Seed to Plant por
Kristin Baird Rattini (National Geographic Society).
Los jóvenes científicos disfrutarán las detalladas
fotografías y datos sobre el proceso de transformación de las semillas en plantas. Este libro incluye
todo, desde lo que las plantas necesitan para crecer
hasta hechos divertidos y chistes sobre las plantas.
(no ficción, grados inferiores)

Iggy Peck, Architect por Andrea Beaty (Abrams
Books for Young Readers). Desde que todos pueden recordar, Iggy Peck construyó extraordinarias
estructuras. Iggy usaba los materiales que tenía a
mano para expresarse. (ficción, grados inferiores)
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