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¡Su hijo puede elegir un libro de la siguiente lista y po-

nerse a leer! Ayúdelo a que rellene el registro de la página 2 

cada vez que lea un nuevo libro. Cuando complete todo el 

registro ¡será oficialmente una superestrella de la lectura!

Chocolate Milk, Por Favor! (Maria Dismondy) 
Cuando Gabe empieza la secundaria en los Estados Unidos, 

habla sólo español y no tiene amigos. Un día en el recreo les 
enseña a sus compañeros un espectacular truco de fútbol y su 
compañero Johnny se da cuenta de que en el fondo no son tan 
diferentes. Basado en una historia real. 

Oops, Pounce, Quick, Run! An 
Alphabet Caper (Mike Twohy) 

Vayan de la A a la Z siguiendo la 
pelota de un perro que entra rodan-
do en la madriguera de un ratón 
desencadenando una increíble per-

secución. ¿Conseguirán hacer las paces? Un libro perfecto para 
leer en voz alta. 

The Book of Mistakes (Corinna Luyken) 
Los niños descubrirán en este cuento que cometer errores 

no siempre es malo. En realidad los errores pueden despertar la 
creatividad. Observen cómo cobran vida las ilustraciones página 
a página, mezclando “buenas ideas” con “errores” para crear una 
maravillosa y fantástica escena. 

Because of an Acorn (Lola M. Schaefer y Adam Schaefer)
¿Qué tiene que ver una bellota con un halcón? Los lectores lo 

descubrirán en este libro de prosa informativa sobre un bosque. 
Aprendan cómo las plantas y los animales dependen mutuamente 
para sobrevivir y por qué una pequeña bellota es tan importante. 
El glosario incluye términos científicos relacionados con el 
bosque. 

The Very Last Castle 
(Travis Jonker) 

En el pueblo donde vive 
Ibb hay un solo castillo que 
tiene un guardia en la torre. 
Pero los vecinos del pueblo 
creen que dentro podría 
haber monstruos, gigantes y hasta serpientes. Un día Ibb llama 
a la puerta pero sale corriendo cuando oye un sonido terrorífico. 
Luego recibe una invitación para visitar el castillo ¡y decide ser 
valiente y ver con sus propios ojos lo que hay dentro!

Pink is for Blobfish: Discovering the World’s Perfectly 
Pink Animals (Jess Keating)

¡Olvídense de todo lo que saben sobre el color rosa! No sólo 
es para las flores y las cosas “bonitas”. Desde el pez mancha hasta 
el delfín rosa o la rata topo desnuda, este libro de prosa informa-
tiva explora todo tipo de criaturas de color rosa. Sus hijos se en-
terarán de su dieta, su hábitat y mucho más. Parte de la colección 
World of Weird Animals.

Quinito, Day and Night / Quinito, día y noche 
(Ina Cumpiano)

Un niño pequeño llamado Quinito nos presenta a su familia y 
su vida en este cuento narrado en inglés y en español. Los lecto-
res conocen a sus hermanos Clara y Juan y Quinito explica en 
qué se parecen y en qué se diferencian. Exploren los distintos 
tipos de personas que componen las familias. Incluye un glosario 
bilingüe.

The Good Egg (Jory John)
Hay un huevo bueno en un cartón 

lleno de huevos locos y salvajes. Siem-
pre hace favores y buenas acciones, 
pero le frustra que los otros huevos no 
sean “buenos” como él. Cuando se le empieza a romper la cásca-
ra debido al estrés, se toma un descanso y abandona su cartón. Se 
da cuenta de que debe ocuparse de sí mismo si quiere ocuparse 
de los demás ¡y hasta empieza a echar de menos el cartón!

Keep a Pocket in Your Poem: Classic Poems and Playful 
Parodies (J. Patrick Lewis)

Los lectores se reirán con esta colección de poemas clásicos y 
parodias y quizá hasta se sientan inspirados a crear sus propias 
absurdas versiones de los poemas. Disfruten con una variación 
sobre el poema de Robert Frost “Stopping by Woods on a Snowy 
Evening” llamada “Stopping by the Fridge on a Hungry Evening” 
y con mucho más. 
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