Lectura de verano - 2022
Los alumnos deberán leer un libro durante las vacaciones, con el fin de fomentar el hábito de la
lectura, el cual implica grandes beneficios, tales como: enriquecer el vocabulario, mejorar el
lenguaje, desarrollar la capacidad de concentración y la memoria, estimular la imaginación, entre
otros.
- No se especifica la editorial, ya que puede ser cualquiera siempre y cuando se respete el título y el
autor.
- El libro de lectura de verano es obligatorio. Deberán traerlo durante la primera semana de
clases para hacer una puesta en común y un trabajo con sus maestras.
- Nota:
Los alumnos de 6º grado deberán terminar su libro de literatura "París, ida y vuelta" para el
comienzo de 7º grado.

Libros sugeridos:
Alumnos que pasan a 7º grado
Los vecinos mueren en las novelas, de Sergio Aguirre
El Hormiguero, de Sergio Aguirre
El almacén de las palabras terribles, de Elia Barcelo
Desde el ojo del pez, de Pablo de Santis
Mi planta naranja lima, de Vasconcelos
El último espía, de Pablo De Santis
Alumnos que pasan a 6º grado
Mitos griegos de Mary, de Pope Osborne
Cabo Fantasma, de Mario Mendez
El diablo en la botella (serie roja), de Stevenson Robert
Corazón (cualquier edición)
Corazón de menta, de Mercedes Pérez Sabbi
Historias a Fernández, de Ema Wolf
El caso del futbolista enmascarado, de Carlos Schlaen
Sin batería, de Franco Vaccarini
Alumnos que pasan a 5º grado
La rosa del río, de Laura Ávila
Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga
Sin los ojos, de Esteban Valentino
San Martín, Caballero de principio a fin de Adela Basch
El hermano secreto de Caperucita Erre, de Ricardo Gómez
Maxi Marote, de Martín Blasco

Alumnos que pasan a 4º grado
El sapo más lindo, de Ricardo Mariño
El vuelo del sapo, de Gustavo Roldán
Cuentos ridículos, de Ricardo Mariño
Sucedió en colores, de Liliana Bodoc

Alumnos que pasan a 3º grado
Botella al mar, de Ricardo Mariño
Belisario y los espejos del agua, de María Cristina Ramos
La batalla de los monstruos y las hadas, de Graciela Montes
Cuentos a salto de canguro, de Elsa Bornemann
Alumnos que pasan a 2º grado
Cuentos para salir al recreo, de Margarita Mainé
Doña Clementina queridita, la achicadora, de Graciela Montes
Gatos eran los de antes, de Graciela Beatriz Cabal
Historia de la princesa y el dragón, de Gustavo Roldán
Filotea, de Ema Wolf
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