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Libros recomendados para los niños de primaria

Crown: An Ode to the Fresh Cut por Derrick Barnes

Bronze and Sunflower por Cao Wenxuan (Walker

(Agate Bolden). Ganador de muchos premios,
este alegre libro trata sobre un niño y el poder de
un simple corte de cabello. El texto rítmico y las
hermosas ilustraciones son perfectas para la lectura
en voz alta. (ficción, grados inferiores)

Books Ltd.). Este emotivo libro, que transcurre en
una aldea china durante la Revolución Cultural,
narra la historia de dos niños solitarios que se hacen
amigos. Los lectores aprenderán sobre belleza, amor
familiar y sacrificio. (ficción, grados superiores)

Out of Wonder: Poems Celebrating Poets por

The World Is Not a Rectangle: A Portrait of
Architect Zaha Hadid por Jeanette Winter (Beach

Kwame Alexander y otros (Candlewick Press).
Introduzca a su hijo a la belleza
de la poesía con esta especial
colección de poemas. Cada
uno está acompañado por una
llamativa y detallada ilustración.
(poesía, grados superiores)

Stay: A Girl, a Dog, a Bucket
List por Kate Klise (Feiwel and
Friends). Eli, el perro de Astrid,
está envejeciendo. Por eso, ella
hace una lista de actividades para
hacer con él antes de que sea
demasiado viejito. Esta es una
conmovedora historia sobre el
amor entre una niña y su perro.
(ficción, grados inferiores)

Lane Books). Averigüe cómo
este famoso arquitecto superó la
adversidad y alcanzó sus sueños
en esta biografía ilustrada.
(biografía, grados inferiores)

Older Than Dirt: A Wild but
True History of Earth por Don
Brown y Michael Perfit (HMH
Books for Young Readers). Aprender ciencia es divertido con esta
interesante explicación de la
historia del planeta Tierra.
(no ficción, grados superiores)

The Boy and the Whale por

Kelly (Greenwillow Books). ¿Qué
sucede cuando un grupo de niños de sexto grado se
une debido al cruel acto de un acosador? Averígüelo
en este premiado libro sobre el coraje y la amistad.
(ficción, grados superiores)

Mordicai Gerstein (Roaring
Brook Press). El hijo de un
pescador descubre una ballena
enredada en la única red de
pesca de su padre. ¿Tendrá el coraje para liberar a la
ballena? Este cuento con bellísimas ilustraciones les
enseña a los lectores sobre compasión y empatía.
(ficción, grados inferiores)

Charlie and Mouse por Laurel Snyder (Chronicle

Lucky Broken Girl por Ruth Behar (Nancy Paulsen

Books). Este libro, que fue votado como uno de los
más distinguidos para los lectores principiantes
(Theodor Seuss Geisel Award), narra las divertidísimas
aventuras de dos hermanos. (ficción, grados inferiores)

Books). Ruthie es una niña inmigrante que está aprendiendo a adaptarse a su nueva vida en Nueva York
cuando ocurre una tragedia. Acompáñela en esta triste
pero esperanzadora historia. (ficción, grados superiores)

Hello, Universe por Erin Entrada
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Windows por Julia Denos (Candlewick Press).

The Girl Who Drank the Moon por Kelly Barnhill

Acompañe a un niño y su perro en su caminata
por el vecindario al anochecer. El texto sencillo y
las ilustraciones interesantes animarán a los niños
a prestar atención a los pequeños detalles de la
historia. (ficción, grados inferiores)

(Algonquin Young Readers). Una bruja bondadosa
cría a una niña encantada en este cuento de hadas
no tradicional sobre amor, sacrificio y magia. Este
best seller y ganador de la Medalla Newbery permite que los lectores emprendan un viaje fantástico.
(cuento de hadas, grados superiores)

Impact! Asteroids and the Science of Saving the
World por Elizabeth Rusch (HMH Books for Young
Readers). Algunos asteroides son inofensivos,
pero otros causan destrucciones
masivas. Siga a los científicos
mientras investigan todo lo
relacionado con los asteroides.
¡Las fotografías del libro harán
que la ciencia cobre vida!
(no ficción, grados superiores)

Noodleheads See the Future por Tedd Arnold and
others (Holiday House). Acompañe a los absurdos
hermanos tallarines en su
última aventura. Los pequeños
lectores disfrutarán el texto
simple y las ilustraciones inspiradas en historietas de esta
divertidísima novela gráfica.
(ficción, grados inferiores)

Princess Cora and the
Crocodile por Laura Amy Schlitz

Muddy: The Story of Blues
Legend Muddy Waters

(Candlewick Press). La princesa
Cora está sobrecargada y tiene
muchas ganas de tomarse un
día libre. Cuando intercambia
lugares un cocodrilo travieso,
¡sobreviene el caos! (ficción,
grados inferiores)

por Michael James Mahin
(Atheneum Books for Young
Readers). Este premiado libro
ilustrado narra la historia de
Muddy Waters, músico de blues,
y cómo llega a la fama. Sus dificultades, su determinación y su
esperanza inspirará a los lectores.
(biografía, grados superiores)

Wishtree por Katherine
Applegate (Feiwel & Friends).
Rojo es un viejo y sabio roble que vigila el vecindario.
Cuando una familia nueva se muda allí, descubre
cuál es su verdadero objetivo. Este exitoso libro
enfrenta los prejuicios y celebra la bondad. (ficción,
grados superiores)

Not So Different: What You Really Want to
Ask About Having a Disability por Shane Burcaw
(Roaring Brook Press). El escritor Shane Burcaw sufre
de una rara discapacidad. En este libro alentador y
cándido, él responde a 10 de las preguntas más frecuentes sobre su vida. Los lectores aprenderán que las
personas que padecen una discapacidad no son tan
distintas después de todo. (no ficción, grados inferiores)

All Around Us por Xelena Gonzalez (Cinco Puntos
Press). Una pequeña niña y su abuelo dan una caminata y exploran los círculos que hay a su alrededor. Pero los círculos son más que simples formas.
También son un símbolo de que todos estamos
conectados. (ficción, grados inferiores)

How to Be an Elephant por Katherine Roy (David
Macaulay Studio). Aprenda la dinámica familiar de
una típica manada de elefantes africanos. Repleto
de investigaciones científicas, datos interesantes
y hermosas ilustraciones en acuarela, este libro
educativo les encantará a los amantes de los animales
de todas las edades. (no ficción, grados superiores)
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