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Hello, World! Ocean Life
por Jill McDonald

Los Tres Cerditos
por Pat Sibert

¿Cuántos brazos tiene un pulpo?
¿Qué forma es una concha marina? 
Descubre estas respuestas y todo lo que 
alguna vez querías saber sobre la vida en el 
océano. ¡Solo abre tu libro y sumérgete!

Esta es una historia sobre tres cerditos 
que sienten curiosidad por el mundo y 
deciden salir de casa. Cuando llega el 
otoño, se dan cuenta que necesitan 
construir refugios. Abre este libro para 
averiguar qué sucede cuando el lobo 
aparece!
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¡Di Algo!
por Peter H Reynolds 
En ¡Di algo!, el autor explora las muchas 
maneras en las que una sola voz puede 
cambiar el mundo y nos recuerda que, cada 
día, todos nosotros tenemos la oportunidad 
de decir algo: con nuestras acciones, con 
nuestras palabras y con nuestras voces. 
¿Quieres que tu voz también cambie el 
mundo? Abre este libro para que veas cómo 
lo puedes hacer!
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Mi Papi Tiene una Moto
por Isabel Quintero & Zeke Peña

Esta historia es un homenaje al amor entre 
un padre y su hija en un dinámico barrio de 
inmigrantes. ¿Quieres saber qué pasa con 
Daisy Ramona cuando recorre su barrio en 
la motocicleta con su papi? ¡Abre las 
páginas de este libro y disfrutaras de una 
bella historia familiar¡ 
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Cómo la Tía Lola Vino de 
Vuelta a Quedarse
por Julia Alvarez

Esta novela juvenil cuenta la historia de 
una familia dominicana, instalada en 
Vermont, que recibe a la distinguida Tía 
Lola y quién cambiará sus vidas para 
siempre. ¡Abre las páginas de este libro 
para vivir la mágica historia de Julia 
Alvarez!
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El Lector
por William Durbin

Bella es una niña de trece años que sueña con ser 
una lectora profesional. Pero sus sueños se verán 
enfrentados con la triste realidad de la época de 
la Gran Depresión. ¿Quieres explorar junto con 
ella lo qué pasaba en los Estados Unidos durante 
ese tiempo, y cómo logró cumplir sus sueños? 
¡Abre las páginas de este libro para que entres en 
una historia que te dejará sin respiración! 
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Merci Suárez se Pone las Pilas
por Meg Medina

La amable y tenaz Merci Suárez es una 
estudiante de sexto grado que entra a una 
escuela donde tendrá que vivir difíciles 
cambios y aprender sobre los ritos de la 
pre-adolescencia. Si quieres leer una historia 
llena de humor y sabiduría, abre las páginas de 
este libro para conocer de cerca esta historia 
llena de aventuras. 
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La Lección de August
por R.J. Palacio

Esta obra, número 1 en ventas en The New York 
Times y mejor libro del año en Amazon y Barnes 
and Noble, te llevará a vivir la historia de un 
niño que deberá aprender a crecer en la 
adversidad, a aceptarse tal como es, a sonreír en 
los días oscuros y descubrir que siempre hay una 
mano amiga al final del camino.
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El Niño Que Domó el Viento
por William William Kamkwamba
& Bryan Maler

Aunque te gustaría conocer a William en 
Malawi en un viaje a África, probablemente 
te sugeriría que visitarás otros lugares en el 
continente africano, tal como él lo hizo. 
Descubre a través de esta historia cómo tu 
pasaporte virtual te permitirá visitar muchos 
lugares en África como Ghana, Kenia, 
Sudáfrica, Malí, Zimbabwe y Egipto.
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El Crossover
por Kwame Alexander

Esta es una obra que cuenta  la historia del 
fenómeno del básquetbol, Josh Bell, y su 
hermano gemelo, Jordan. Ellos son los reyes 
de la cancha. Pero cuando Jordan conoce a la 
nueva chica del colegio, los lazos entre los 
gemelos se empiezan a desanudar. Descubre 
cómo el baloncesto y la hermandad se 
entrelazan; y qué es lo más importante en el 
juego de la vida.

G R A D O  9

Mil Veces Hasta Siempre
por John Green

Esta extraordinaria novela te lleva a 
recorrer la vida de dos amigas donde el 
amor, la resiliencia y el poder de la amistad 
se convierten en el eje de una historia que 
te enseñará a vivir con tus propios 
pensamientos, y a amar tus propias 
imperfecciones.
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El Verano de las
Mariposas
por Guadalupe García

Odilia y sus cuatro hermanas rivalizan 
con el mítico personaje de La Odisea. Pero 
la inteligencia y el coraje serán su 
salvación, mientras se embarcan en el 
viaje con su propio héroe imaginario en el 
Río Grande. ¿Quieres saber cómo 
regresarán a casa mientras viven su 
propia odisea? ¡Abre sus páginas para 
viajar con ellas esa odisea!
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Yo No Soy Tu Hija 
Perfecta
por Erika Sánchez

Julia no es la hija perfecta. Ese era el rol de 
su hermana Olga. Estas dos hermanas de 
origen mexicano, ahora residentes en el 
estado de Chicago, verán sus vidas de 
manera diferente cuando un accidente 
cambie su destino para siempre. ¿Quieres 
saber cómo se desenlaza esta historia? 
¡Abre sus páginas y conocerás esta 
fascinante historia!
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En el Tiempo de las 
Mariposas
por Julia Alvarez

En una carretera de montaña desierta en 
la República Dominicana en 1960, tres 
mujeres jóvenes de una familia católica 
fueron asesinadas después de visitar a 
sus esposos, quienes habían sido 
encarcelados como presuntos líderes 
rebeldes. Las hermanas Mirabal, mas 
conocidas como “las mariposas”, se 
convirtieron en figuras míticas en su país 
por su fuerza, coraje y astucia. ¿Quieres 
saber por qué se les conoce como uno de 
los iconos más sobresalientes en América 
Latina para la mujer? ¡Abre sus páginas 
y vive con ellas la experiencia que cambió 
la historia de la República Dominicana!

Este verano, tienes la increíble oportunidad
para sumergirte en los libros! Y no con cualquier 
libro. Ahora tienes la oportunidad de entrar en 
historias de todos en todo el mundo con libros 
divertidos, informativos, misteriosos, esclarecedores 
y poderosos. En resumen, ¡estos son libros con tu 
nombre! Ampliarán tu mundo, y tal vez, cambiarán 
la forma en que ves a los demás y a ti mismo. 
Entonces no lo dudes ni sigas postergando la lectura. 
Abre el libro, dale la vuelta a la página y a viajar por 
el mundo
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