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Lectura para el verano 

Estimadas familias: el verano es el momento preciso para descansar, jugar, disfrutar con 

amigos y divertirse. El juego y la diversión pueden estar enfocados en diferentes 

alternativas, este año la escuela te invita a continuar jugando con los diferentes viajes que 

te ofrece la literatura. Durante este año, hemos leído muchas obras literarias: siguiendo un 

género, un autor, un tema o un personaje. Te invitamos a continuar con la lectura durante 

estas vacaciones y permanecer en el maravilloso mundo de la ficción:  

Para los que recién se inician en la escuela primaria:  

Les ofrecemos a las familias lecturas para que puedan leer a sus hijos y compartir un 

momento placentero:  

 El lobo Rodolfo de Varela Claudia de la editorial Loqueleo  

 Una familia para Rodolfo de Varela Claudia de la editorial Loqueleo  

 Leyendas argentinas de la editorial Hola Chicos.  

 

Para los que pasan a 2º grado 

 El domador de monstruos de Ana María Machado de la editorial S.M  

 Tomás y la moneda mágica de Ricardo Alcántara de la editorial Edelvives  

 Cómo bañar a un marciano de Franco Vaccarini de la editorial Edelvives.  

 

Para los que pasan a 3º grado  

 Guerra de harina en Tucumán de la editoail Hola Chicos.  

 El príncipe y el espejo de Concha López de la editorial Edelvives.  

 Secretos en un dedal de Laura Devetach de la editorial S.M  

 

Para los que pasan a 4º grado  

 El principito de Antoin de Saint Exupery (cualquier editorial)  

 Los padres de mis amigos de Daniel Monedero de la editorial Edelvives.  

 El té de la princesa de Cecilia Pisos de la editorial S.M  

 

Para los que pasan a 5º grado  

 Cuentos de amor, locura y suerte de Liliana Cinetto editorial Edelvives.  

 Muerte en el Zoo de Luisa Villar editorial Edelvives.  

 Las aventura de Tom Sawyer de Mark Twain de la editorial Vicens Vives.  

 

Para los que pasan a 6º grado 

 Los Cretinos de Roald Dahl de la editorial Loqueleo  

 Brujas de Roald Dahl de la editorial Loqueleo 

 El gran gigante Bonachón de Roald Dahl de la editorial Loqueleo 


