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Nivel de lectura: Avanzado/Alto

- Mamá, lee esto – dijo Ailsa extendiéndole el libro abierto; luego comenzó  a 
caminar por la tienda, al ritmo de los latidos de su corazón. No podía ser. Él 
existía. Lo había tocado. Tenía que existir. La vida de otras personas había 
cambiado a causa de él. Hizo un esfuerzo para recordar los diferentes clientes 
a quien Era C. había atendido. ¿Dónde estarían? ¿A quién acudir y pedirle 
prueba de su existencia?

Una sarta de mentiras
Geraldine McCaughrean

Nivel de lectura: Avanzado/Alto

En estas ocho historias, el horror y el miedo se cuelan desde las 
páginas hasta la piel, crispando los nervios. A la manera del terror más 
clásico, cada cuento nos conduce por el mundo de lo desconocido, lo 
extraño, lo increíble y lo misterioso.

El horrible sueño de Harriet
y otros cuentos de terror
Anthony Horowitz

Nivel de lectura: Intermedio

Henry vive con su tía Ágata y sus ancianos huéspedes en una casa que está 
lejos de ser feliz, hasta que Harvey Ángel  llega y rompe todas las reglas: es 
hablador, alegre, toca la flauta y hace reír a todos. Pero hay algo misterioso 
en él, que hará que Henry consiga desentrañar el misterio del pasado de la tía 
Ágata y el suyo propio.

Harvey Ángel
Diana Hendry



Nivel de lectura: Intermedio

El mago desinventor está en la flor de la edad: poco más de 
ochocientos años. Tenía ganas de viajar en un crucero por la vía 
Láctea. Pero antes quería hacer algo grandioso. Algo de lo que todo el 
mundo se enterara. Un regalo para los cinco mil millones de habitantes 
del planeta. Y de repente tuvo la gran idea…

El mago desinventor
Marco Túlio Costa

Nivel de lectura: Intermedio

Stanley Potts tenía una vida normal hasta que tío Ernie transformó su casa en 
una enlatadora de pescado. Un día, Stan decide irse de casa y sumarse a una 
feria ambulante. Conforme se aleja del mundo conocido, emprenderá un viaje 
en el que descubrirá una peligrosa vocación que cambiará su vida.

El niño que nadaba con pirañas
David Almond

Nivel de lectura: Principiante

La familia Smith - una familia común y feliz - sale de vacaciones. En la 
carretera, pasan de largo a un anciano con traje café y bastón, quien 
sonríe desde el borde del camino. Nada hay de extraño en ello, sólo que 
más adelante lo ven de nuevo, y luego otra vez... Muy pronto, se ven 
inmersos en un misterio sombrío y sobrenatural.

Los fantasmas de pico de cuervo
Hugh Scott



Nivel de lectura: Principiante

El mundo puede dar muchas sorpresas, una de las más asombrosas ocurrió el 
día en que Gonzo Luque, baterista del grupo de rock Nube Líquida, se puso a 
dieta. El corpulento músico decide dejar su delicioso tocino y su club sándwich 
triple por la chica que le hace sentir redobles en el corazón: Cindy Buendía. 
Pero para alguien que desprecia las ensaladas y sólo come frutas si están 
escondidas bajo una montaña de helado, no será sencillo lograr su objetivo, 
así que animado por su amigo, Pablo Coyote, acude al profesor Zíper para que 
le ayude a crear un invento que lo haga soportar la comida sana. ¿Podrá el 
profesor Zíper ayudar a su viejo amigo?

La cuchara sabrosa del profesor Zíper
Juan Villoro

Nivel de lectura: Principiante

Todo empieza con una tómbola: Zuppi gana un cerdito en una fiesta 
en el campo. Los niños están entusiasmados e incluso los papás 
consiguen aceptar a Rudi Russel: no así el casero, el señor Buselmeier, 
que un día pone a la familia, con cerdo incluido, de patitas en la calle. 
Ahora deberán buscar un nuevo hogar; pero no será fácil con un 
cerdito como mascota; y menos aún si este tiene que probar su valor 
de la forma menos esperada.

Rudi, el cerdito de carreras
Uwe Timm

* Todos los libros están disponibles en la Editorial Fondo de Cultura Económica:

6ta. Avenida 8-65 Zona 9
Guatemala C.A.
Teléfono: +502 2334-1635 
fondodeculturaeconomica.com

http://www.fondodeculturaeconomica.com


For ELA Students
Going from 5th
to 6th Grade

You can find these titles (or any book of your choice) on either of two websites:

• SORA Library: SORA-C.A.G.’s on-line Book Site

• Scholastic Reading Zone: Scholastic Learning Zone
1. Introduction Video for Scholastic! https://youtu.be/UmzfNKy_xNY 
2. Directions for Getting Started: https://youtu.be/xi_vPnbNvtc  
3. Username: firstname.lastname (Example: cristina.castillo)
4. Password: welcome1

 » The username and password will be all lowercase and have no accents or “tilde” marks.
 » If you need help please email gino.moio@cag.edu.gt

Here are helpful videos and presentations to help you better understand how to use 
Scholastic Literacy Pro:

Introduction to Scholastic Video
Introduction to Scholastic Slides Presentation
Scholastic Student User Guide

Hello incoming 6th graders! We hope you are ready to have a relaxing summer filled with lots of reading. The best way to 
prepare for 6th grade ELA is to make sure you keep up on your reading. It is one of those things that if you do a little bit 
everyday, you will reap all the amazing benefits as time goes on - kind of like exercising! The more you do, the better. When 
you come back to school in August, we will share what we have read about.

https://soraapp.com/library/cag
https://slz01.scholasticlearningzone.com/resources/dp-int/dist/#/login3/GTM3FFV
https://drive.google.com/file/d/1xoMOZTFg-V5sb7susG6ESG8jqiwLD0T_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-vTKio1Bn_ClkEgXMJq2LAgDRZII3Uw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NgcPx10pKKhb5iP_kxlD0X56r4fk400P/view?usp=sharing


Recommended titles for students coming 
into 6th grade:

• A Long Walk to Water by Linda Sue Park
• Fish in a Tree by Lynda Mullaly Hunt
• Joey Pigza Swallowed the Key by Jack Gantos 
• Counting by 7’s by Holly Goldberg Sloan 
• Harris and Me by Gary Paulsen
• The Dogs of Winter by Bobbie Pyron
• Walk Two Moons by Sharon Creech
• Towers Falling by Jewell Parker Rhodes

Here is a more comprehensive list:

Reading list

https://drive.google.com/file/d/1uWCodo9uEPpKzmPeMxVCm60TeHXEJDAN/view?usp=sharing

