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& GRADO 1

Abecedario nutritivo 
por Yanitzia Canetti
Versos rimados que introducen 

las letras del alfabeto. Los niños 

disfrutan de alimentos salu-

dables, desde el aguacate hasta 

la zanahoria. Incluye información 

nutricional.

Coco y Pío 

por Alexis Deacon
Un pajarito y un cocodrilo nacen 

y crecen juntos y descubren 

que sus diferencias no son tan 

importantes.

Cómo crece una mariquita 

por Katie Marsico
Presenta una descripción ilustrada 

del crecimiento y el desarrollo de 

una larva de mariquita.

Corre pequeño gorrión 

por Bridgitte Weninger 
Unos amigos ayudan a un 

gorrioncito a aceptar que no 

podrá volver a volar.

Trabalenguas: Zoológicos 

por Yanitzia Canetti
Un trabalenguas rimado de 

los animales del zoológico.

GRADOS 2 & 3 

El chocolate de Abuelita / 
Grandma’s Chocolate

por Mara Price
La abuela de Sabrina visita a 

México y le trae regalos que 

la hacen sentir como una 

princesa Maya.

Medir el tiempo 

por Steve Way
Las diferentes maneras usadas 

para calcular el paso del tiempo 

desde la antigüedad hasta  

nuestros días.

¿Qué puedes hacer con una 
paleta? / What Can You Do with 
a Paleta?  

por Carmen Tafolla, ilustrado 
por Magaly Morales
Hay muchas maneras de utilizar 

una paleta, tales como: crear una 

obra maestra, escoger un sabor 

o refrescarse en un caliente día 

de verano.

¿Quién fue Benjamin Franklin? / 
Who Was Benjamin Franklin? 

por Dennis B. Fraden, ilustrado 
por John O’Brien
Crónicas de la vida un editor, 

inventor, científico y uno de los 

autores de la Declaración de la 

Independencia de los Estados 

Unidos.

La verdadera historia de los tres 
cerditos

por Jon Scieszka, ilustrado 
por Lane Smith
El lobo da su extravagante versión 

sobre lo que realmente sucedió 

cuando se encontró con los tres 

cerditos.

GRADOS 4 & 5 

La chancleta perdida y otros casos 
secretos / The Missing Chancleta 
and Other Top-Secret Cases 

por Alidis Vicente
Flaca decide utilizar su talento 

de detective para investigar la 

desaparición de su chancleta.

Un gran equipo 

por Luigi Garlando
Ocho chicos y chicas apasiona-

dos al fútbol forman un equipo 

llamado Cebolletas.

Judy Moody y un verano que 
promete—(si nadie se entromete) 

por Megan McDonald; todas las 
fotografías de Suzanne Tenner
Stink y Judy quedan al cuidado de 

la tía Opal durante las 

vacaciones, mientras 

sus padres deciden irse 

de viaje a California.

Nacer bailando 

por Alma Flor Ada y 
Gabriel M. Zubizarreta
Lupe trata de adaptarse a su nue-

vo hogar en los Estados Unidos.

La pirámide roja 

por Rick Riordan
Los dos hijos del egiptólogo 

Dr. Julius Kane se embarcan en 

un peligroso viaje para salvarlo, 

después de accidentalmente 

desatar a Set, un dios egipcio.

GRADOS 6–8

El banco de memoria 

por Carolyn Coman 
Los padres de Hope abandonan 

a Honey, su hermanita menor, 

y luego pretenden olvidarla. 

Cartas para Elise 

por Amanda Hocking
Sexta parte de la emocionante 

serie Lazos de Sangre donde se 

revela el papel que desempeña 

Alice en la vida del enigmático 

vampiro Peter Townsend. 
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Ghostgirl. Loca por amor 

por Tonya Hurley
Antes de poder descansar en paz, 

Charlotte debe volver al trágico 

escenario de su muerte a cumplir 

una última misión.     

El huésped 

por Stephenie Meyer
Apasionante historia de amor 

y traición en un futuro donde 

el destino de la humanidad 

está en juego. 

En territorio salvaje 

por Erin Hunter 
La supervivencia de los gatos del 

Clan del Trueno corre peligro 

cuando se ven amenazados por 

el creciente poder del Clan de la 

Sombra.

GRADOS 9–12

El Cuaderno de Maya 

por Isabel Allende 
Después de la muerte de su 

abuelo, Maya se refugia en una 

isla para olvidar el pasado y 

reconstruir el  futuro, llevando 

consigo un cuaderno que le 

regaló su abuela.  

Hija de humo y hueso 

por Laini Taylor
Karou es una estudiante de 

arte enigmático y lleva en su 

cuaderno de dibujos a la única 

familia que ha conocido, unos 

horripilantes monstruos 

llamados Los Chimaeraes.

Mi hermana vive sobre la repisa 
de la chimenea 

por Annabel Pitcher  
Aunque la familia de Roger 

todavía está de luto por la muerte 

de su hermana, él está más preo-

cupado por su gato, su camiseta 

y mantener a su nuevo amigo 

musulmán en secreto. 

Paranormal 

por Kiersten White 
En un mundo de paranormales, a 

Evi le tranquilizaba saber que era 

normal, hasta que descubre que 

no es humana. 

Tormento 

por Lauren Kate
Luce ignora que es una pieza 

clave en la lucha entre el bien 

y el mal y la quieren secuestrar 

para extorsionar a los ángeles y 

demonios a cambio de ganar ac-

ceso al cielo.

ADULTO FICCIÓN

El abuelo que saltó por 
la ventana y se largó 

por Jonas Jonasson
Momentos antes de empezar la 

celebración de su centésimo cum-

pleaños, Allan Karlsson se fuga 

de su residencia de ancianos y se 

embarca en su enésima aventura. 

Así es como la pierdes 

por Junot Díaz
En una colección de cuentos, un 

mujeriego dominicano que vive 

en Nueva Jersey reflexiona sobre 

sus aventuras románticas.

¿Has visto a María? 

por Sandra Cisneros  
Una conmovedora historia sobre 

la pérdida, el duelo y la sanación. 
El tango de la guardia vieja 

por Arturo Perez-Reverte
En 1928, Max y Mercedes co-

mienzan un tumultuoso romance 

durante un viaje en un barco que 

se dirige hacia Buenos Aires.  

La vida de las mujeres

por Alice Munro
Una joven que vive con sus 

padres en el pequeño pueblo 

tendrá que arriesgarse para 

salir de la mediocridad.

ADULTO NO FICCIÓN

Buscando mi estrella: Una me-
moria del amor perpetuo de una 
madre y un secreto sin contar

por Maruchi Mendez
Historia verídica de un joven 

universitario jugador de béisbol 

quien murió de una enfermedad 

cardíaca no detectada a tiempo.

 

Cuenta conmigo: Conmovedoras 
historias de hermandad y 
amistades incondicionales

por Las comadres para las Améri-
cas, editado por Adriana V. López
Doce prominentes escritores 

latinos comparten sus experi-

encias acerca de las amistades 

que les han ayudado a superar 

momentos difíciles de sus vidas.

Jorge Bergoglio Francisco: La vida, 
las ideas, las palabras del Papa 
que cambiará la Iglesia 

por Andrea Tornielli
La vida del Papa Francisco, un 

jesuita argentino escogido para 

dirigir la iglesia católica.

El largo camino hacia la libertad

por Nelson Mandela
Memorias del sudafricano  

Nelson Mandela, galardonado  

con el premio Nobel de la Paz.

La salud

por Dr. Elmer Huerta
Sugerencias sobre el cuidado 

de la salud mental y física, que 

incluye consejos de nutrición, 

ejercicios, prevención de en-

fermedades y soluciones para 

erradicar los malos hábitos.
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