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Libros recomendados para los niños de primaria
Superhero School por Aaron Reynolds (Bloomsbury).

Off Like the Wind! The First Ride of the Pony Express

Leonard está ansioso por aprender a saltar edificios
altos y detener trenes que andan a grandes velocidades
en la Escuela de Superhéroes. Sin embargo, está atascado
aprendiendo fracciones y multiplicaciones. ¿Cuándo
necesitará usar eso? Averigüe qué tan útiles pueden ser
las matemáticas, ¡aun cuando eres un superhéroe!

por Michael P. Spradlin (Walker & Company). Los
niños de hoy podrían sorprenderse de que en el pasado
llevaba meses enviar una carta de un lugar de Estados
Unidos a otro. ¡El correo se mandaba en barco a América
del Sur! El Pony Express fue uno de los primeros
servicios de correo por tierra, y era un viaje bastante
peligroso.

Animal Crackers Fly the Coop por Kevin O’Malley
(Walker & Company). Hen estaba cansada de
poner huevos. Ella quería ser una comediante. Una noche, Hen se va de la
granja para realizar su sueño, y en
el camino conoce a Dog, Cat y Cow,
quienes también quieren ser comediantes.
Espere encontrar muchos juegos de
palabras relacionados a los animales en
esta divertida historia.

Homework por Arthur Yorinks (Walker
& Company). Cada noche, la mamá de Tony
le dice que haga su tarea. Y cada noche,
Tony ... lee tiras cómicas hasta que se queda
dormido. ¡Mal, Tony! Pero esta noche, la
tarea de Tony se va a hacer, con o sin su
ayuda. ¿Qué pasará cuando los útiles de
Tony se unan para escribir una historia?

Road to Revolution por Stan Mack

Survival at 40 Below por Debbie S.
Miller (Walker & Company). Visite
el parque nacional y reserva Puertas
del Ártico para aprender cómo los
animales sobreviven el invierno
ártico. Desde renos hasta sapos,
perdices a bueyes, descubrirá cómo
se ha adaptado cada animal al frígido
invierno de ocho meses. Al final del
libro, hay un glosario que define los
términos utilizados a lo largo del libro.

Princesses Are Not Perfect por Kate Lum (Bloomsbury).
Princess Allie es una gran cocinera. Princess Libby es
una habilidosa constructora. Y Princess Mellie es una
talentosa jardinera. Pero justo antes de la Fiesta del Verano, las princesas deciden cambiar de roles. No debería
ser un problema, los cupcakes aún serán cocinados, las
sillas serán construidas, y los arándanos se recogerán.
Después de todo, las princesas son buenas para todo, ¿no?

y Susan Champlin (Bloomsbury). Ve a
Boston y sigue a Nick and Penny, los
personajes ficticios, mientras interactúa
con patriotas de la vida real al comienzo
de la Guerra de Independencia de
los Estados Unidos. Las brillantes
ilustraciones de esta novela gráfica
le dan vida a la historia. Lee el epílogo
para descubrir qué es ficción, y qué
iStockphoto
es verdadero.

1001 Children’s Books You Must Read Before You
Grow Up editado por Julia Eccleshare (Universe).
En este gran recurso, se dividen en cinco categorías
por edades libros para niños de alrededor del mundo.
Utilice este libro como guía para encontrar los mejores
libros en su biblioteca local, ya sea que su hijo sea un
gran lector o que recién esté comenzando a leer.
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The Sixty-Eight Rooms por Marianne Malone

Buying, Training and Caring for Your Dinosaur por

(Random House). Jack and Ruthie, niños de sexto
grado, hacen una excursión al Instituto de Arte de
Chicago. Encuentran una llave mágica que les permite
encogerse hasta ser de cinco pulgadas de alto, el
tamaño perfecto para explorar los cuartos de Thorne,
68 cuartos en miniatura. Agréguele un álbum de fotos,
¡y tiene la receta para un gran misterio mágico!

Laura Joy Rennert (Random House). ¿Alguna vez se ha
preguntado qué dinosaurio sería la mejor mascota para
su familia? No se lo pregunte más, esta guía lo ayudará
a medir los aspectos positivos y negativos de cinco
dinosaurios a través de hechos e ilustraciones divertidas.

The Bored Book por David Michael Slater (Simply Read
Books). Un hermano y una hermana están aburridos
en la casa de su abuelo, hasta que encuentran un libro
lleno de polvo en un ático escondido y comienzan
sus aventuras. Este libro sin palabras le muestra a
los niños (y le recuerda a los padres) la cantidad
de aventuras que se encuentran entre las
cubiertas de los libros.

The Humblebee Hunter por Deborah
Hopkinson (Hyperion). Etty se pone muy
contenta cuando su papá la llama para ir
a obervar a los abejorros (mangangás)
con él. Esta, muy bien ilustrada, introducción al método científico podría ser la
manera de convencer a su hijo a que
vaya afuera en un día lindo.

Happy Birthday, Bad Kitty por Nick Bruel (Feiwel &
Friends). Pan de oso hormiguero, rosquillas de almejas
y buñuelos de anguila son sólo algunas de las comidas
que ofrece el menú del desayuno del cumpleaños
alfabético de Bad Kitty. El cumpleaños de Bad Kitty
continúa con la llegada de algunos amigos extraños.
Pero cuando los regalos comienzan a desaparecer,
¿de quién es la culpa?

I Spy Fly Guy! por Tedd Arnold (Scholastic Inc.).
La última adición a esta serie sobre un niño
llamado Buzz y su mosca mascota, Fly Guy,
describe un juego de escondite que sale
terriblemente mal. Fly Guy se esconde
en su lugar favorito: el cesto de basura.
¡Pero el señor que recoge la basura se
la lleva antes de que Buzz lo encuentre!
¿Podrá Buzz encontrar a Fly Guy entre
las millones de moscas del basural?

Lost and Found por Andrew Clements

Robert Crowther’s Amazing Pop-Up
House of Inventions por Robert
Crowther (Candlewick Press). Merodee
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por una casa colorida para aprender
mucho sobre miles de inventos que puede encontrar en
su propia casa. ¿Dónde se inventó la goma de mascar?
(México.) ¿Cuándo de produjo el calendario moderno?
(1582.) Su hijo leerá este libro una y otra vez.

Red Sings from Treetops: A Year in Colors por Joyce
Sidman (Houghton Mifflin Harcourt). Este libro, ganador
del Caldecott Honor 2010, es un poema ilustrado que
describe las estaciones. Los colores cobran vida, no sólo
a través de la vista, sino también a través del sonido,
del olfato y del gusto. A los niños les gustará mirar
las ilustraciones detalladas y leer las historias.

(Simon & Schuster). Los mellizos
Grayson, Ray y Jay, van a comenzar
el año escolar en una esuela nueva,
de nuevo. Y están listos para que nadie sepa quién es
quién, de nuevo. Pero cuando Ray se queda en casa el
primer día porque está enfermo y Jay descubre que por
un error su hermano no está técnicamente registrado
en la escuela, los mellizos comienzan a turnarse para
ver qué se siente ser “uno” en vez de “medio.”

Lunch Lady and the Cyborg Substitute por Jarrett J.
Krosoczka (Random House). Conoce a Lunch Lady,
la señora del almuerzo de día, justiciera de noche.
Acompaña a Lunch Lady y su compinche, Betty,
en esta novela gráfica mientras que se enfrentan a
Mr. Pasteur, el ciborg sustituto—y vea si los alumnos
descubren lo que Lunch Lady hace fuera de la escuela.
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