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continúa

Estrellas de la lectura 
Edición 2019
Anime a su hija a que elija un libro de la lista que sigue a 

continuación y a que encuentre un rincón confortable para 
leer. Cada vez que termine un libro puede escribir el título y 
el nombre del autor junto a cada estrella del registro espe-
cial de la página 2 ¡y se preparará para convertirse en una 
estrella de la lectura!

The Epic Fail of Arturo Zamora (Pablo Cartaya) 
Las vacaciones veraniegas de Arturo consisten en pasar tiempo 

con sus amigos y trabajar en el restaurante cubano de sus abuelos, 
La Cocina. Cuando un promotor inmobiliario quiere comprar el 
restaurante, Arturo y su familia luchan para proteger La Cocina y 
su comunidad. El libro incluye poesía y recetas tradicionales. 

What a Waste! Where Does Garbage Go? (Claire Eamer) 
¡Aprendan todo lo que querían saber—y 

probablemente mucho más—sobre la basu-
ra! Este libro de prosa informativa presenta 
datos extraños, asquerosos e interesantes. 
Descubran cómo producen basura los seres 
humanos, qué se hace con ella y formas in-

novadoras de reducir los residuos. 

Our Moon: New Discoveries About Earth’s Closest 
Companion (Elaine Scott)

Los niños se aficionarán con entusiasmo al espacio cuando 
lean amena información sobre la luna. Por ejemplo, se tardarían 
135 días para ir a la luna en auto (¡si fuera posible hacerlo!). 
Contiene detalladas fotos, gráficas y un glosario. 

Power Forward (Hena Khan) 
Zayd Saleem sueña con convertirse en el primer jugador 

paquistano-americano de la NBA. Pero sus padres quieren que 
toque el violín, no que juegue al baloncesto. ¿Entenderán alguna 
vez sus padres por qué le gusta tanto el baloncesto? El primer 
libro de la colección Zayd Saleem Chasing the Dream.

Draw Out the Story: Ten Secrets to Creating Your Own 
Comics (Brian McLachlan) 

Los aficionados a los libros de cómics y a las novelas gráficas 
se entusiasmarán con esta guía. Diseñada en formato de novela 
gráfica, el libro ofrece consejos sobre temas varios, desde narrati-
va a gramática. Todo lo que tiene que hacer su hija es agarrar 
lápiz y papel, elegir un formato ¡y ponerse a escribir!

Water Rolls, Water Rises / El agua rueda, el agua sube 
(Pat Mora) 

El agua es la estrella de este libro de poesía que presenta cada 
verso en inglés y en español. Los lectores se aprenderán los estados 

del agua (líquido, gaseoso, sólido) y las múltiples maneras en las 
que da forma al paisaje. Ilustrado con acuarelas inspiradas por lu-
gares reales. 

Woof: A Bowser and Birdie Novel (Spencer Quinn) 
En un pueblo junto a un pantano en Luisiana, Birdie y su perro 

Bowser tratan de hallar un recuerdo de familia que ha desapareci-
do: un marlín disecado robado de la tienda de 
artículos de pesca de su abuela. El dúo combi-
na un olfato excelente (Bowser) con técnicas 
de investigación (Birdie) en esta his-
toria narrada por Bowser. El primer 
libro de la colección de aventuras de 
Bowser y Birdie. 

Insignificant Events in the Life of a Cactus (Dusti Bowling)
Aven es una niña que nació sin brazos. Su mundo se vuelve 

del revés cuando su familia se muda a vivir a Arizona y ella tiene 
que ir a una escuela nueva, conocer a gente nueva y explicar por 
qué no tiene brazos. En seguida conoce a Connor, un niño con 
síndrome de Tourette. Los dos se hacen amigos por los retos que 
afrontan y se esfuerzan juntos por resolver un misterio. 

Library on Wheels: Mary Lemist Titcomb and America’s 
First Bookmobile (Sharlee Glenn)

Retrocedan en el tiempo al comienzo de 1900 en esta verídica 
historia sobre una bibliotecaria llamada Mary. Quería que todo el 

mundo tuviera acceso a 
los libros, así que inventó 
el libromóvil: un carro 
de caballos que repartía 
libros a la gente que vivía 
lejos de las bibliotecas.  
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