
Escuelas Públicas de Lawrence 

Lista de Lectura de Verano 
Para Estudiantes Comenzando Quinto Grado 

Literatura para 
Leer 

The Miraculous Journey of 
Edward Tulane 
by Kate DiCamillo 

Hoot 
by Carl Hiaasen 

Abel’s Island 
by William Steig 

 The Year of the Dog 
by Grace Lin 

Rosa 
by Niki Giovanni 

Snow Baby: The Arctic 
Childhood  of Robert E. 
Peary’s Daring Daughter 
By Katherine Kirkpatrick 

No Talking 
by Andrew 
Clements 

Hurricanes: 
Earth’s Mightiest Storms 
By Patricia Lauber 

Estimados Padres y Guardianes: 

    ¡Las vacaciones de verano están aquí! Esperamos que usen este 
tiempo para DESCANSAR, RELAJARSE, LEER, pero por en 
sima de todo DISFRUTAR!  Leer, como un deporte, requiere 
práctica y habilidad. La verdadera habilidad se desarrolla cuando 
los estudiantes leen por placer, cuando leen libros “justo para 
ellos”, y cuando los estudiantes pueden explorar libros sobre temas 
que le interesen. Mientras más practiquen con el estímulo de 
alguien, (igual que en un deporte), se convertirán en un mejor 
lector y con confianza.  
      Ayudar a su hijo o hija a desarrollar la habilidad de ser un 
lector con dominio es un regalo que perdurara toda su vida. Estas 
pocas, simples estrategias y acciones durante los meses de verano 
pueden hacer una gran diferencia en ayudar a su hijo o hija a 
mantener y extender sus habilidades de alfabetización. 

 Leer con su hijo/a todos los días.

 Tomar turnos al leer. Su hijo/a puede leerle a usted,
hermanos pequeños, y hermanos mayores.

 Leer el libro favorito del niño/a una y otra vez.

 No se olvide de llevar un libro donde quiera que vaya
este verano.

 Visite la librería publica regularmente y que su hijo/a
saque su propia tarjeta de librería si no tiene una.

     En esta hoja informativa usted encontrara algunas sugerencias 
de títulos de libros para que usted y su hijo disfruten. Por favor 
note que estos son solo una pequeña muestra de los innumerables 
divertidos, interesantes y estimulantes libros que pueden descubrir 
con sus hijos o hijas.  

     ¡Esperamos que este sea el principio de un verano agradable y 
enriquecedor para usted y su hijo o hija! 

       ¡Feliz Lectura!  

https://www.goodreads.com/book/photo/13083.Hoot


 

Libros Sobre Quinto Grado  
 

Bad Girls  

by Cynthia Voigt  

La Amistad de dos niñas 

De Quinto grado es 

Representada por actos 

De lealtad, traición,  

travesuras, y amabilidad… 

 Nothing's Fair in Fifth 

Grade 

by Barthe DeClements 

 

Libros Favoritos  
 
 

 
 

Rules 
by Cynthia Lord 
 
 

Libros Ganadores de Premios  
 
Moses: When Harriet  
Tubman Led Her 
People to  
Freedom 
by Carole  
Weatherford 
 
 
 

Estudiantes comenzando quinto grado deben leer libros “justo para 
ellos” 30 minutos todos los días.  

Joshua T. Bates Takes 

Charge  

By Susan Shreve 

Joshua se convierte el 

objetivo de unos bully de 

Quinto grado cuando se 

une a un niño nuevo.  

 
 

Shredderman: Secret 

Identity 

by Wendelin Van 

Draanen 

Este divertido libro 

(primero en esta serie) 

es sobre un niño  nerd de 

Quinto grado quien usa 

su inteligencia y el 

ciberespacio para 

desenmascarar un bully. 

 

The Tale of 
Despereaux:  
by Kate Dicamillo 
Timothy B. 
Ering 

Dragonwings 
by Laurence Yep 

The Evolution of 
Calpurnia Tate   
by Jacqueline Kelly  

Frindle 
by Andrew Clements 

 

Because of Winn 
Dixie 
by Kate DiCamillo 
 

     

We Are the Ship: 
The Story of Negro 
League Baseball 
by Kadir Nelson 
 

    

 

Thunder Rose  
by Jerdine Nolen 

Pictures of Hollis Woods 
by Patricia Reilly Giff 

Maniac Magee 
by Jerry Spinelli 

The Wright Brothers: How They Invented 
the Airplane 
by Russel Freedman 

Dave the Potter:  
Artist, Poet, Slave 
by Laban Carrick Hill  

 

 

Lemony Snicket’s 
Unfortunate Events 
by Lemony Snicket 

 

Everything on a Waffle  
by Polly Horvath  

 

Miss Alaineus: A 

Vocabulary Disaster 

By Debra Frasier 

 


