
   Lectura para el verano

El descanso del verano es ideal para divertirse, jugar y descansar. Y para viajar y tener buenas aventuras. Algunas, con 
los pies en la tierra; otras, con los ojos en un libro. Los chicos ya se acostumbraron a vivir durante el año los mil y un viajes 
que les regalan los libros del taller de lectura. ¡Sería fantástico que a la vuelta puedan contar todos los viajes imaginarios 
que hicieron por las páginas de alguno de estos libros que les recomendamos! 

¡Que en el verano te acompañe la buena lectura!
Aquí te sugerimos algunos títulos...

Para los que pasan a 2º y 3º grado:

Avión que va, avión que llega. Laura Devetach-Istvansch (Del Eclipse)
Federico (serie). Leo Arias (Del Eclipse)
El increíble secreto de Supermax. Graciela Skilton (Cántaro)
Alí Babá y los cuarenta ladrones. Horacio Clemente (Cántaro)
Los cuentos de “Así fue como”… Rudyard Kipling (Letra Impresa)
El hombrecito de la lluvia. Gianni Rodari (Alfaguara)
Poesía para chicos. Antología (Alfaguara)
El soldadito de plomo. Andersen (Vicens Vives)
Érase una vez Don Quijote. Adaptación de Cervantes (Vicens Vives)

Para los que pasan a 4º y 5º grado:

El gran Gigante Bonachón. Roald Dahl (Alfaguara)
La voz de los sueños y otros cuentos prodigiosos. Antología (Vicens Vives)
El Gigante egoísta y otros cuentos. Oscar Wilde (Vicens Vives)
Historias de pícaros. Antología (Estrada)
Cuentos de fútbol. Antología (Estrada)
Puki, el perro insoportable. Margarita Mainé (SM)
Días de campamento. Margarita Mainé (Hola Chicos)

Para los que pasan a 6º grado:

Cuentos del mentiroso. Fernando Sorrentino (Cántaro)
Sandokán. Emilio Salgari (Estrada)
Enero en Mar del Sur. M aría Brandán Aráoz (Estrada)
Las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain (Vicens Vives)
Tres espejos. Sebastián Vargas (SM)
Vikingos en la Tierra Verde. Patricio Killian-Sebastián Vargas (SM)
Una y mil noches de Sherezada. Versión de Ana María Shua (Alfaguara)
Oliver Twist. Charles Dickens (Vicens Vives)
Las aventuras de Gilgamesh. Anónimo (Letra Impresa)
Veinte mil leguas de viaje submarino. Julio Verne (Letra Impresa)


