NYC Español Summer Reading 2017 Listas de Libros
GRADOS K-5 = ESCUELA PRIMARIA
Grados K- 1
Arce
Por Lori Nichols
El árbol que sus padres plantaron cuando Arce era bebé es su
compañero favorito para jugar, hasta que llega su hermanita,
Sauce.

Qué leen los animales antes de dormir
Por Noé Carlain, ilustrado por Nicolas Duffaut
También los animales leen de noche ¿pero que les gusta leer?
Grados 4-5

Construyendo
Por Sally Sutton, Ilustrado por Brian Lovelock
Una vez más el equipo de construcción regresa con sus
grandes máquinas.

Cómo los humanos dependen de la tierra
Por Julie K. Lundgren
El impacto que los seres humanos causan en nuestra tierra y
lo que podemos hacer para reducir el uso de los recursos no
renovables.

Unas gafas para Rafa
Por Yasmeen Ismail
Rafa odia sus espejuelos, hasta que un día comprende lo
importante que son.

Creciendo Verde
Por Jeanne Sturm
Descubre lo que los jóvenes pueden hacer mientras crecen
para ayudar a mejorar el medio ambiente.

Maya's blanket = La manta de Maya
Por Mónica Brown, Ilustrado por David Díaz
La manta de Maya es especial y la acompaña durante
momentos especiales de su vida. Bilingüe.

La invasión de los insufribles Ponf Ponf
Por Geronimo Stilton, ilustrado por Giuseppe Facciotto y
Daniele Verzini
Gerónimo descubre que las apariencias pueden engañar.

Te quiero, mamá
Por Giles Andreae y Emma Dodd
Un cuento que enaltece el amor entre madre e hijo.
Grados 2-3
A charmed life= Una vida con suerte
Por Gladys Barbieri, ilustrado por Lisa Fields
No importa cuán diferente seamos, todos tenemos sueños y
esperanzas. Bilingüe.
Kiki Kokí: la leyenda encantada del Coquí
Por Ed Rodríguez
La mágica historia de un niño taíno.

Nunca sonrías a un mono*: *y otras 17 cosas importantes
a recordar
Por Steve Jenkins
Un libro ilustrado sobre cómo interactuar con ciertos animales
para evitar situaciones peligrosas.

Invasión del mundo principal: una aventura Minecraft:
novela extraoficial
Por Mark Cheverton
Gameknight999 descubre el secreto mejor guardado de
Minecraft.
Perdidos en NYC: una aventura en el Metro: a TOON
graphic
Por Nadja Spiegelman, ilustrado por Sergio García Sánchez
En su primer día de escuela en la gran ciudad, Pablo sube al
tren equivocado. Novela Gráfica.

Mango, Abuela y yo
Por Meg Medina, ilustrado por Ángela Domínguez
La abuela de Mia viene a vivir con ella y sus padres.
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MIDDLE SCHOOL = ESCUELA INTERMEDIA

ADULTS = ADULTOS

Grados 6-8

Adult Fiction = Ficción para Adultos

Crenshaw
Por Katherine Applegate
Jackson y su familia están pasando por tiempos difíciles.
¿Podrá su amigo imaginario ayudarles?

A Lupita le gustaba planchar
Por Laura Esquivel
Lupita, una mujer policía, lucha por sobrevivir en una ciudad
corrupta donde sólo triunfan el dinero y la belleza.

La emperatriz de los etéreos
Por Laura Gallego García
A Bipa no le interesa ir a ningún lugar, pero su amigo Aer está
empecinado con viajar hacia el exterior, al misterioso mundo
de hielo y destrucción donde habita una enigmática emperatriz.

Dos veces única
Por Elena Poniatowska
Una novela histórica sobre Guadalupe Marín, la primera
esposa de Diego Rivera.

En la vida real
Por Cory Doctorow
A Amanda le gusta jugar un juego de multijugadores en línea,
allí ella puede ser una líder, luchadora, y heroína.
El mundo azul: ama tu caos
Por Albert Espinosa
Un grupo de jóvenes se rebela contra aquellos que intentan
cambiar su mundo y ordenar su caos.
El terror de los mares
Por Caroline Carlson
Con la ayuda de sus compañeros y la intrépida gárgola, Hilary
navega los mares bravamente en busca de la desaparecida
Señora Pimm.

La melodía del tiempo
Por José Luis Perales
En un viejo pueblo de Castilla se cuenta con nostalgia el ir y
venir de sus habitantes.
El regalo
Por Eloy Moreno
Un hombre con una vida ideal y un suceso que le cambiará la
vida para siempre.
El secreto del bambú: una fábula
Por Ismael Cala
Un padre deja un legado a su hija que la transformará a ella y
a la comunidad donde vive.
Adult Non-Fiction = No Ficción para Adultos
En busca de Bolívar
Por William Ospina
Conoce al Bolívar real, al verdadero, a través del testimonio de
su confidente, Perú de Lacroix.

HIGH SCHOOL = ESCUELA SECUNDARIA
Grados 9-12
Cinder
Por Marissa Meyer
Cinder tiene dieciséis años y trabaja como mecánica, pero
cuando conoce al príncipe Kai, su vida cambia y debe elegir
entre una guerra intergaláctica o un amor imposible.

La mesa: historias de nuestra gente
Por León Krauze
Relatos conmovedores de latinos que viven en los Estados
Unidos.

Ciudades De Papel
Por John Green
Una noche con Margo Roth Spiegelman cambia el destino de
Quentin y lo lleva a descubrir el valor del amor, la amistad y la
propia identidad.

No hay problemas, hay soluciones: cambia tu punto de
vista y cambiarás tu vida
Por Virgile Stanislas Martin
Sugerencias para resolver problemas modificando
comportamientos que nos limitan.

Cómplices
Por Benito Taibo
Un chico enfermo usa su imaginación para resistir el
aburrimiento.

No te enganches: #Todopasa
Por César Lozano
Aprende herramientas para vivir tranquilo y con optimismo por
medio de historias y situaciones divertidas.

El hogar de miss Peregrine para niños peculiares
Por Ransom Riggs
En una casa misteriosa un joven descubre unos niños que
fueron presumidos muertos.

Sin miedo: lecciones de rebeldes
Por Jorge Ramos
Entrevistas con los rebeldes y poderosos que se opusieron a
las injusticias y lograron cambios

Mentira
Por Care Santos
Xenia es una excelente estudiante que sueña con ingresar a la
escuela de medicina, pero todo cambia cuando se enamora de
un misterioso muchacho.
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