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Libros recomendados para los niños de primaria
A Pig Parade Is a Terrible Idea por Michael Ian Black

Guinea Pigs Add Up por Margery Cuyler (Walker &

(Simon & Schuster). ¿Alguna vez ha visto un desfile
de cerdos? ¿No? Pues, quizás sea porque es una idea
terrible. Averigüe porqué en esta historia sobre lo que
les gusta a los cerdos (música country, charcos de lodo)
y lo que no les gusta (uniformes, la banda de música).

Company). Los estudiantes del Sr. Gilbert piensan
que la mascota de la clase se siente sola y necesita un
amigo. Lo que solían ser dos cobayas se transformaron
en cinco cobayas y luego … ¡las cobayas se están
apoderando de la clase! ¿Qué hará el Sr. Gilbert para
volver a tomar el control de su clase? Esta es una linda
historia que incorpora las matemáticas a la hora del
cuento.

A Sick Day for Amos McGee por Philip Christian Stead
(Roaring Brook Press). Amos McGee, el cuidador de
animales del zoológico, siempre hace tiempo para
sus cinco animales favoritos. Pero cuando
Amos no puede ir a trabajar, los animales
deciden ir a visitarlo a él. Las encantadoras ilustraciones hacen evidente que este
libro recibió la medalla Caldecott.

Animal House por Candace Ryan
(Walker Books). La familia de
Jeremy vive en una casa de
gorila, con un buzón de caracol.
Los niños con ganas de divertirse disfrutarán del juego de
palabras—¡y quizás incluso deseen
tener una casa como la del libro!

Big Red Lollipop por Rukhsana Khan (Viking).

Shadow por Suzy Lee (Chronicle Books). Las
sombras de Suzy cobran vida en la luz de
un cuarto de depósito. La división entre lo
real y lo imaginario se vuelve muy borrosa
a medida que el cuento avanza. Asegúrese
de explorar las sombras de Suzy cuidadosamente—¡tienen vida propia!

Two Little Boys from Toolittle Toys por
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¡Rubina ha sido invitada a su primer cumpleaños
estadounidense! Y su mamá la hace llevar a Sana, su
hermana menor. Rubina se siente muy avergonzada
cuando Sana se porta mal. Pero cuando Sana recibe su
propia invitación de cumpleaños, ¿qué hará Rubina?

Here Comes the Garbage Barge! por Jonah Winter
(Schwartz & Wade Books). El Capitán Duffy tiene una
barcaza con 3.168 toneladas de basura—y no sabe a
dónde llevarla. Luego de que Islip, Nueva York, se niega
a recibirla, la barcaza navega por el Atlántico buscando
un puerto. Un enfoque humorista de una historia real
que ayudó a darle lugar a la era del reciclaje.

Vincent X. Kirsch (Bloomsbury). Los
admiradores de Natalie and Naughtily
recordarán a Rudy y Ridley
Toolittle. Rudy y Ridley
pasan sus fines de semana
jugando con todos
los juguetes de la compañía Toolittle Toy. ¿Pero qué
pasa cuando Rudy decide que es “demasiado grande”
para jugar? Las ilustraciones en acuarelas le dan vida
a la historia. ¡Y no se pierda del “catálogo” al final
del libro!

When I Grow Up por Al Yankovic (HarperCollins). El
tema de la lección oral de hoy es “Lo que quiero ser
cuando crezca”—y Billy, un niño de ocho años, ¡ha
estado pensando mucho sobre lo que quiere ser! Un
chef, un masajista de gorilas, un inspector de pepinillos
… Billy continúa y continúa mientras que el maestro
trata de decirle que ha terminado su tiempo. ¿Cuál será
su elección final?
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A Good Horse por Jane Smiley (Random House

The Luck of the Buttons por Anne Ylvisaker (Can-

Children’s Books). A Abby, de casi trece años, le encanta su vida en el rancho con caballos de su familia.
Incluso los quehaceres no son tan malos cuando puedes trabajar con dos buenos caballos: el pequeño Jack y
el saltador Black George. ¿Pero qué hará Abby cuando
Black George comience a llamar la atención de los
compradores y su familia sea acusada de robar a Jack?

dlewick). Tugs Esther Buttons, una niña de doce años,
tuvo la mala suerte de nacer en una familia que no
tiene suerte. Ninguno de los Buttons ha sido conocido
o famoso—excepto por la vez en que su Bisabuelo Ike
apareció en el periódico por incendiar accidentalmente
el ayuntamiento del pueblo. Pero cuando Tugs gana
una cámara en una rifa y se encuentra en el medio de
un misterio, podría darse cuenta de que cada uno crea
su propia suerte.

Another Whole Nother Story por Dr. Cuthbert Soup
(Bloomsbury Books for Young Readers). La familia
Cheeseman ha vuelto para otra traviesa aventura.
Ahora que su máquina del tiempo ultra-secreta
está en funcionamiento, viajar a través del tiempo debería ser simple … ¿verdad? No cuando
se olvida considerar la Ley de Murphy: ¡Todo
lo que puede salir mal saldrá mal!

Guinea Dog por Patrick Jennings
(EgmontUSA). Todo lo que Rufus, un
niño de quinto grado, desea es un perro.
Pero su papá dice que no, y Rufus debe
conformarse con una cobaya. Para su
sorpresa, la cobaya (ahora llamada Fido)
busca lo que le arrojan, obedece órdenes e
incluso muerde los zapatos de su padre. Todo
lo que Rufus sabe es que no puede devolver a
Fido, ¡ya que la veterinaria ha desaparecido!

The Rogue Crew por Brian Jacques (Philomel). La
última aventura en esta querida serie encuentra a
Redwall Abbey siendo atacada por la más malvada
y espantosa criatura: Razzid Wearat, el capitán de
un barco con ruedas que puede viajar por el mar y
por la tierra. Está destruyendo a todas las cosas
(y personas) que se interponen en su
camino hacia Redwall. ¿Podrán las
criaturas de Redwall, las liebres de Long
Patrol y las nutrias de Rouge Crew detener Wearat y salvar Mossflower Country?

Rapunzel’s Revenge por Shannon y Dean

Hale (Bloomsbury). La vida de Rapunzel no es
ningún cuento de hadas en esta versión gráfica
de la novela clásica. La mujer que creía que era
su madre, la reina malvada, la ha atrapado en
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una torre. Logra escaparse y promete terminar
Kid vs. Squid por Greg van Eekhout (Bloomsbury).
con el mando de la cruel reina mientras trata de enLas vacaciones de verano son maravillosas, ¿verdad?
contrar a su verdadera madre. Otro personaje favorito
No si eres Thatcher, un niño de once años que debe
de los cuentos de hadas—Jack (sí, el de las habichuelas
pasar su verano trabajando en el museo de su tío abuemágicas)—la acompaña.
lo raro, que es aún más raro que su tío. Pero las cosas
se vuelven interesantes cuando una niña misteriosa
Umbrella Summer por Lisa Graff (HarperCollins).
aparece para “pedir prestada” una de las exhibiciones.
Annie es una guerrera, y con buen motivo. Después
de todo, si uno no es cuidadoso, podría terminar en
Molly Moon & the Morphing Mystery por Georgia
un accidente de bicicleta, o con una intoxicación
Byng (HarperCollins). Molly Moon ha vuelto para otra
alimentaria, o ser atropellado por animales que escaaventura—y esta vez, ha agregado la metamorfosis a su
paron del zoológico—la lista de Annie es interminable.
admirable lista de talentos extraordinarios. Puede transSolía ser descuidada, pero luego de que su hermano
formarse de humano a animal y nuevamente a humamayor falleció inesperadamente, Annie pensó que
no … bueno, generalmente. Actualmente está atorada.
ser cuidadosa tenía más sentido. Con la ayuda de un
Ahora necesita encontrar un libro especial para poder
nuevo vecino, Annie podría recordar cómo disfrutar
volver a su propio cuerpo mientras que salva al mundo.
su vida sin preocuparse demasiado.
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