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Cat Diaries: Secret Writings of the MEOW Society 
(Betsy Byers, Betsy Duffey y Laurie Myers) 

Una vez al año los gatos del mundo se  
concentran para celebrar una reunión de  
la Sociedad MEOW. Comparten anécdo-
tas de su vida mediante entradas de dia-
rio que se incluyen en este libro. Leerán  
sobre un gato que vive en una biblioteca,  
un gato pirata e incluso un gato egipcio.  
(Para los amantes de los perros, lean Dog  
Diaries escrito por los mismos autores.)  

Why Pi? (Johnny Ball) 
¿De dónde vienen los números? Descubran todo lo que que-

rían saber en este libro definitivo sobre la historia de los núme-
ros. Aprendan cómo los antiguos griegos usaban los números,  
cómo se utilizan los números para hacer mapas y mucho más.  

Save Me a Seat (Sarah Weeks y Gita Varadarajan) 
Es la primera semana del curso escolar y para Ravi y Joe las  

cosas no van como habían planeado. Ravi acaba de mudarse a los  
Estados Unidos desde la India y le cuesta trabajo adaptarse y Joe  
no ha salido nunca de su pueblo natal, pero se siente ajeno a él.  
Cada capítulo cuenta lo que ocurre en un día desde la perspecti-
va de ambos niños.  

Serafina’s Promise (Ann E. Burg) 
En esta historia escrita en verso libre, una niña haitiana llama-

da Serafina sueña con hacerse doctora para ayudar a su gente.  
Cuando el desastre azota Haití su familia debe empezar de nuevo,  
pero la determinación de Serafina y el apoyo de su familia la ayu-
dan a perseguir sus sueños.  

Kid Artists: True Tales of Childhood from Creative 
Legends (David Stabler) 

Antes de que Leonardo da Vinci, Frida Kahlo y Charles Schulz  
fueran artistas famosos, tuvieron una cosa en común: ¡fueron niños!  

Lean las mini biografías de algunos ar-
tistas y descubran dónde hallaron su  
inspiración y cómo se iniciaron en  
el mundo del arte. Parte de la serie  
Kid Legends.  

Rutabaga the Adventure Chef  (Eric Colossal) 
Rutabaga buscará por todas partes hasta encontrar los ingre-

dientes perfectos. Esta vertiginosa novela gráfica sigue a Rutabaga y  
a su secuaz—una cazuela mágica— en su lucha contra unos dra-
gones, cuando inventan nuevas formas de cocinar y en sus encuen-
tros con originales personajes. El primer libro de la serie Rutabaga.  

 The Case of the Vanishing 
Little Brown Bats: A 
Scientific Mystery 
(Sandra Markle) 

Cuando los científicos  
descubrieron que morían  
grandes grupos de pequeños  
murciélagos marrones, se apresura-
ron a investigar por qué y a evitar su desapa-
rición. En este libro de prosa informativa, los  
lectores aprenderán por qué los pequeños murciélagos marrones  
son importantes y cómo trabajan los científicos para salvarlos.  

Finding the Music: En pos de la música (Jennifer Torres) 
Reyna rompe sin querer la vihuela de su abuelo, una guitarra 

pequeñita que está colgada en el restaurante de su familia. Al 
buscar a alguien que la repare, descubre la vida de su abuelito, un 
gran mariachi y estimado miembro de su comunidad. La historia 
se cuenta en inglés y en español. 

The Way Things Work Now (David Macaulay) 
Los jóvenes ingenieros pueden satisfacer su curiosidad con 

este libro ilustrado de consulta. Explica los pormenores de todo, 
desde las máquinas sencillas hasta inventos modernos como 
las pantallas táctiles y WiFi. Incluye un glosario de términos 
técnicos. 
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