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Libros recomendados para los niños de primaria
The Little Red Pen por Janet Stevens y Susan Stevens
Crummel (Harcourt). La pequeña pluma roja está
lista para calificar los trabajos pero, ¡todos se niegan
a ayudarla! Ella intenta calificar todos los trabajos y
así evitar el fin del mundo, pero no puede lograrlo
sola. Averigüe lo que ocurre cuando el resto de los
útiles, desde la engrapadora hasta la Señorita
Chincheta, aprenden la importancia de trabajar
en equipo y de resolver problemas en forma
creativa mientras trabajan juntos para rescatar
a sus amigos y continuar con su trabajo.

y Ned, el señor que hace las ilustraciones, ¡no puede
seguir el ritmo!

How to Babysit a Grandpa por Jean Reagan (Knopf).
Puede que cuidar al abuelo sea una enorme tarea,
pero es fácil si uno sabe qué hacer. Este libro de
instrucciones enseña a los niños cómo cuidar a sus
abuelos, incluyendo qué clases de alimentos servirles
como refrigerio (helado con trozos de galletas,
o galletas acompañadas con helado son las
mejores opciones), y a qué jugar con ellos.
¡Su hijo disfrutará leerlo con su abuelo!

My Mom Has X-Ray Vision por Angela
McAllister (Tiger Tales). La mamá de
Matthew siempre sabe lo que él está
haciendo, incluso cuando no está cerca.
La única explicación es que tiene visión
de rayos X, ¡tal como un superhéroe!
Siempre sabe cuándo él está saltando
en la cama o luchando con monstruos
marinos en la bañera. Averigüe lo
que sucede cuando Matthew intenta
comprobar su teoría.

Ackamarackus: Julius Lester’s
Sumptuously Silly Fantastically Funny Fables por
Julius Lester (Scholastic Press). Esta colección de fábulas
disparatadas incluye moscas que vuelan en aviones
(o, como ellas creen, en moscas gigantes) y el león más
perezoso del mundo. Este ingenioso libro con ilustraciones extravagantes narra fábulas divertidas y al mismo
tiempo enseña lecciones importantes a sus lectores.

An Undone Fairy Tale por Ian Lender (Simon &
Schuster). Una hermosa princesa está atrapada en
una torre, y su padrastro, el rey, pone obstáculos
increíbles a todo caballero que va a rescatarla. ¡Pero
espere! El lector avanza demasiado rápido en la historia

The Disappearing Island por Corinne Demas

y

(Simon & Schuster). Cuando Carrie cumple
nueve años, su abuela promete llevarla a
Billingsgate, una isla que está desapareciendo
y solo se ve cuando la marea baja. Una vez
allí, Carrie imagina cómo sería volver cuando la aldea de pescadores se encuentre
en plena actividad.

The Quiltmaker’s Gift por Jeff Brumbeau
(Orchard Books). Una mujer mayor que
vive en una montaña muy alta, cose
colchas hermosas. Ella solo les da sus colchas a las
personas pobres y sin hogar. Cuando el codicioso rey
descubre esto, insiste en que la mujer cosa una para él.
Ellos hacen un trato sobre lo que el rey debe hacer para
que algún día reciba una colcha.

The Race of the Century por Barry Downard (Simon
& Schuster). En este moderno recuento de la clásica
fábula, “La liebre y la tortuga”, la tortuga Tom y la
liebre Harry inician lo que los residentes de Critterville
llaman “la carrera del siglo”. En este divertido libro con
collages de fotos humorísticas, la tortuga Tom prueba
que puede ganar la carrera de manera lenta pero segura.
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The Invisible Moose por Dennis Haseley (Dial). Tan

Hey, New Kid! por Betsy Duffey (Viking). Cody no

pronto como un tímido alce junta el coraje para hablarle a la alce más bella del bosque, ¡ella es capturada
por un cazador de animales salvajes! El alce ahora está
decidido a rescatarla, y encuentra una manera astuta de
ir desde Canadá hasta la ciudad de Nueva York sin que
lo vean.

tiene muchas ganas de comenzar el año en una
escuela nueva. Decide que en lugar de simplemente
ser el niño nuevo, se presentará a sí mismo como
“Super Cody”, el niño genio que solía vivir en un iglú.
Pero cuando los compañeros nuevos de Cody quieren
ver el emú que tiene de mascota, se da cuenta de que
haberse convertido en Super Cody puede no haber
sido una buena idea.

Humble Pie por Jennifer Donnelly (Atheneum).
Theo es un niño mimado que obtiene todo lo que
quiere. Su abuela decide que necesita mejorar su
actitud. Ella hornea un pastel de manzanas que
le resulta muy tentador a Theo y, de repente,
él se da cuenta que ha llegado demasiado
lejos.

Theo and the Blue Note por Peter Kuper
(Viking). Theo quiere aprender a tocar
el saxofón pero, aunque practica
mucho, solamente puede tocar
una nota. Una noche, mira por la
ventana al jardín y, ¡ve una nave
espacial! Cuando sube a bordo, se
encuentra con un tocadiscos, un
teatro y una banda de músicos
famosos. Vea cómo Theo y su
nota encajan perfecto en el grupo.

Pickle and Penguin por Lawrence
David (Dutton). Pickle es el único pepinillo en el
mundo que puede hablar. Tiene su propio programa de
televisión, pero se siente solo. Luego viaja a la Antártida y conoce a un pingüino, quien está cansado del
frío y del hielo. Pickle lo lleva a su casa en la ciudad de
Nueva York, ¡pero los dos amigos se pierden! ¿Podrán
encontrarse en la gran ciudad?

Our Only May Amelia por Jennifer L. Holm
(HarperCollins). Esta historia transcurre en 1899 en
el estado de Washington. May Amelia Jackson tiene
siete hermanos varones y es la única niña en una
familia americana finlandesa. Esta novela histórica
está basada en el diario real de Alice Amelia Holm,
la tía abuela de la autora del libro.

Like Pickle Juice on a Cookie por Julie Sternberg
(Amulet). Eleanor está triste porque su niñera Bibi se
mudó a un sitio lejano. Todo le recuerda a Bibi, y
está teniendo un muy mal verano. ¿Cómo podrá
Eleanor enfrentar el tercer grado?

The Year of the Dog por Grace Lin (Little,
Brown and Company). Es el año chino del
perro. La madre de Pacy dice que es bueno para
los amigos, la familia y para encontrarse a uno
mismo. Pacy se pregunta qué
implica esto para ella. ¿Qué debe
ser cuando crezca? ¿Cuáles son
sus talentos especiales? ¿Qué cosas
sucederán en el año del perro?
Raymond and Graham Rule the School
por Mike Knudson y Steve Wilkinson
(Puffin). Raymond y Graham son mejores
amigos y están por comenzar el cuarto grado,
lo que significa que serán los niños más populares de
toda la escuela. Lo único que puede evitar que este sea
el mejor año es la Sra. Gibson, la maestra más vieja y
malvada de la escuela. ¿Aún podrán dominar la escuela,
tal como lo habían planeado?

Bink and Gollie por Kate DiCamillo y Alison McGhee
(Candlewick). Bink y Gollie pasan la mayor parte del
tiempo en una lujosa casa en un árbol. Acompáñelos
en sus emocionantes aventuras que incluyen un
viaje a la cordillera de los Andes, andar en patines y
conocer a un inesperado compañero nuevo llamado
Fred, y todo mientras aprenden sobre el compromiso
y la importancia de la amistad.
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