NYC Español Summer Reading 2016 Listas de Libros

Grades K-5= Escuela
Primaria
K-1st grades
El desayuno del príncipe
por Joanne Oppenheim,
ilustrado por Miriam Latimer
Un príncipe muy quisquilloso
aprende a comer bien
probando nuevos alimentos.

Marisol McDonald Doesn't
Match = Marisol McDonald
no combina
por Monica Brown, ilustrado
por Sara Palacios
Marisol, una niña de
diferentes culturas, es
también artista jugadora de
fútbol. Bilingüe.

Keeping Fit from A to Z /
Mantente en forma de la A a
la Z
por Stephanie Maze
Un libro sobre la educación
física para inspirar a los niños
a mantenerse activos.
Bilingüe.
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Las zanahorias maléficas
por Aaron Reynolds,
ilustrado por Peter Brown
Al conejito Jasper le
encantan las zanahorias, y
siempre que le apetecen, va
al campo de los Saltamontes
Locos. ¿Qué problemas le
traerá esto?
I Kick the Ball = Pateo el
balón
por Zepeda, Gwendolyn,
ilustrado Pablo Torrecilla
Toñito hace realidad sus
sueños jugando fútbol.
Bilingüe.

Olivia y las princesas
por by Ian Falconer
Olivia atraviesa una crisis de
identidad y quiere sentirse
especial. ¿Qué hará para
sobresalir entre todas las
princesas?
Maremoto en Hawai
por Mary Pope Osborne,
ilustrado por Sal Murdocca
La imaginación de Jack y
Annie viaja a una isla
Hawaiana donde aprenden a
surfear y se encuentran con
un maremoto.

2-3 grades
Mujeres en los deportes
por Katie Kawa
Fascinantes mujeres
deportistas demuestran al
mundo que no hay barreras
para triunfar.

Página 2 de 7

Los fantásticos libros
voladores del Sr. Morris
Lessmore
de William Joyce, ilustrado
por William Joyce y Joe
Bluhm
A Morris le encantan las
historias, los colores y los
libros, pero un tornado lo
lleva a un lugar donde solo
hay un libro que lo
transporta a una biblioteca
fascinante.
Stink, campeonato mundial
de luchas de pulgares
Megan McDonald, ilustrado
por Peter H. Reynolds
Stink decide convertirse en
experto de luchas de
pulgares para mejorar su
calificación en educación
física.

4-5 grades
La historia de Julián
por R. J. Palacio
Julián es el niño que más
odia a August, hasta que
decide reparar su error y
reconocer que el odio no es
saludable.
Llegar a Ser Pedro
por Matt Tavares
Pedro nació en un pequeño
pueblo de la República
Dominicana antes de llegar al
Salón de la Fama del Béisbol.
Para ganar: trabajar en
equipo (la cooperación en
grupo)
por Kelli Hicks
Trabajar en equipo crea
ganadores no importa quien
gane o pierda el juego.
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The patchwork garden =
Pedacitos de huerto
por Diane de Anda, ilustrado
por Oksana Kemarskaya
Toña y su abuela forman el
club del jardín de retazos,
después de inspirarse en una
colcha de retazos y utilizar
parches desechados en su
barrio para cultivar hortalizas.
Bilingüe.

Tom Gates - Ideas (casi)
geniales
por Liz Pichon
Mientras Tom práctica con
su equipo de ensayos para el
show de talentos de la
escuela, su padre lo
sorprende con su nueva
rutina de ejercicios.

Middle School= Escuela
Intermedia
6th-8th grades
Tomando partido
por Gary Soto
Después de mudarse de la
ciudad a un suburbio, un
muchacho extraña su antigua
escuela y sus amigos.
El trono de fuego
por Rick Riordan
En la segunda novela de la
trilogia Kane Chronicles, dos
hermanos tienen que
despertar a Ra, el dios
egipcio más antiguo y
poderoso. DLB
Rebeldes
por S. E. Hinton
Chicos pobres luchan por
salir adelante, pero la
violencia entre pandillas
tendrá consecuencias
inesperadas.
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Invasores del cielo
por Brandon Mull
Cole Randolph quería pasar
un buen rato con sus amigos
en la fiesta de Halloween,
pero recibirá una gran
sorpresa al entrar al mundo
de los Cincos Reinos.

Ronaldo: su asombrosa
historia
por Michael Part
Un muchacho que creció en
las calles de la isla
portuguesa de Madeira se
convirtió en uno de los
mejores jugadores de Fútbol
a nivel mundial.

En la vida real
por Cory Doctorow
A Amanda le fascina jugar
videojuegos en su tiempo
libre hasta que se hace amiga
del “Granjero” y las cosas ya
no son tan divertidas.
High School= Escuela
Secundaria

Fangirl
por Rainbow Rowell
Cath lucha por sobrevivir su
primer año de universidad
sin su hermana gemela Wren
y su serie de televisión
favorita. DLB

9th-12th grades
Maravilloso desastre
por Jamie McGuire
Abby es una chica dócil y
trabajadora hasta que
conoce al rompecorazones
de la universidad.

Ghetto Brother: una leyenda
del Bronx
por Julián Volog y Claudia
Ahlering
Durante los años setenta, un
puertorriqueño funda los
Ghetto Brothers, una
pandilla que empieza el
movimiento hip hop en el
Bronx.
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Lola y el chico del al lado
por Stephanie Perkins
Lola Nola es una diseñadora
de moda con un novio
guapísimo y una vida
perfecta, hasta que Cricket
Bell vuelve a su vida.

Adult = Adulto
Adulto Ficción
Así empieza lo malo
por Javier Marías
En el Madrid de los 80, el
joven Juan de Vere cuenta la
historia íntima de un
matrimonio de muchos años
que guarda grandes secretos.
El amor huele a café
por Nieves García Bautista
En una pequeña cafetería
varias historias se entrelazan
para contar las experiencias
de personajes diferentes y
complejos.

Las amigas de los martes en
el balneario
por Monika Peetz
Eva visita un pueblo al sur de
Alemania y aprovecha su
estadía en un balneario para
descubrir la identidad de su
padre biológico.
El pasado es un extraño país
por Flor Aguilera
Ana deberá encontrar la
forma de sobreponerse a los
fracasos, el desamor y la
soledad, para reencontrarse
consigo misma y descubrir
otros mundos.
La chica del tren
por Paula Hawkins
Los días son monótonos para
Raquel, hasta que es testigo
de un acontecimiento que
cambiará su vida.
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Adulto No Ficción
Tan lejos como tu corazón
puede ver: historias que
iluminan el alma
por Mark Nepo
El filósofo, poeta y profesor
de espiritualidad, Mark Nepo,
ofrece al lector claves para
vivir una vida plena y
satisfactoria a través de
cuarenta y cinco inspiradoras
historias.
Aprender a aprender: saca
partido a tu cerebro y
aprende más con menos
esfuerzo
por Benedict Carey
Carey brinda herramientas
para llegar a ser una de esas
personas que aprenden casi
sin esfuerzo.

Perdón
por Chiquis Rivera
Autobiografía de Chiquis
Rivera, cantante y celebridad
de televisión. DLB
El papa que ama el fútbol: la
ejemplar historia del niño
que se convirtió en el papa
Francisco
por Michael Part
El autor explora la infancia
del niño Jorge Mario
Bergoglio que se convirtió en
el papa Francisco.
Yo decido: Es tu vida, ¡Vívela!
que nadie decida por ti
por Gaby Vargas
Lecciones para enfrentar
situaciones difíciles y
transformar los malos
hábitos en buenas decisiones
que ayudarán al lector a
tomar control de su vida.
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