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Nivel de lectura: Medio

En estos cuentos, la oscuridad y el silencio se hacen nudo con el misterio, el 
miedo, el terror, el sabor de la tierra y la frialdad del agua de los barrancos del 
área rural. Seres zoomórficos, personas que se vuelven animales, pesadillas en 
los sueños, apariciones, sombras que hablan, árboles que lloran, danzantes que 
venden su alma a los cerros y la locura.

El animal humo
Humberto Ak´abal

Nivel de lectura: Principiante

Para entender qué pasa del otro lado, cómo piensan y sienten los 
palestinos, Tal decide lanzar una botella al mar y establecer un 
contacto, un diálogo que le permita vislumbrar la realidad palestina. 
Naïm responde a su mensaje de manera hosca y burlona; sin embargo, 
poco a poco su ironía se irá transformando en confianza y a través de 
sus cartas podemos ver los dos lados del conflicto.

Una botella al mar de Gaza
Valérie Zenatti

Nivel de lectura: Medio

Imponentes castillos y fortalezas, inmensas extensiones de tierras, arcones 
repletos de joyas invaluables y mucho poder.
¿Tener todo esto significa estar en la cima del mundo? Cualquiera creería que 
sí, pero este libro nos revela la vida oculta de cinco mujeres que lo tuvieron 
todo y aun así debieron enfrentar los golpes del destino: defender su poder, 
luchar contra los traidores y las intrigas, protegerse de atentados, sufrir 
derrotas políticas y admitir sus propios errores.
No todo en la vida de las reinas es tan fácil como parece...

Reinas
Maren Gottschalk



Nivel de lectura: Principiante

Eluán ha estado en las alturas del Monte Nasar por demasiadas 
lunas. El Mar de los Dangralos, de agua oscura como tinta, golpea, 
amenazante, la montaña. Eluán teme volar; no confía en sus alas. 
Pronto tendrá que enfrentarse al destino de todos los hombres alados 
que nacen en el río Berintao y anidan en el Nasar: morir entre las 
fauces dentadas de los grandes y misteriosos peces de los Dangralos o 
volar hasta conocer Pantia, el extraño mundo de los sabios de Bakoria 
y los gigantes jorobados de Dascumo.

El vuelo de Eluán
León Krauze

Nivel de lectura: Alta

Reckless narra las aventuras de los hermanos Jacob y Will Reckless, y está 
inspirada en los cuentos de hadas de los Hermanos Grimm. El productor y 
director, Lionel Wigram (Harry Potter, Sherlock Holmes), será el encargado de 
llevar la novela a la gran pantalla. 
El joven Jacob ha descubierto el mundo mágico que se oculta tras el espejo del 
despacho de su padre. Años después comete un grave error: Will, su hermano 
pequeño, lo sigue a ese mundo, en el que los cuentos más oscuros son realidad 
y donde un maléficio convierte la carne humana en piedra. Cuando Will cae 
víctima de este hechizo, Jacob se verá obligado a encontrar el remedio que 
salve la vida de su hermano... Pero nuestro héroe tendrá que enfrentarse 
además a muchas otras aventuras que no esperaba.

Reckless
Cornelia Funke

Nivel de lectura: Principiante

Las leyendas populares de Guatemala se recogen en la prosa amena 
de este libro escrito con sencillez, naturalidad y un toque de picardía. 
Fue de primero publicado en Chile, en 1938, pero en Guatemala se 
han hecho más de treinta ediciones, lo que evidencia su serio y firme 
aporte a la narrativa y al costumbrismo guatemaltecos. Incluye guía de 
trabajo.

Cuentos y leyendas de Guatemala
Francisco Barnoya Gàlvez



Nivel de lectura: Alto

En medio de conspiraciones e intrigas, amores frustrados y expediciones 
de conquista, los lectores son llevados a los primeros años de la Época 
Colonial, en el antiguo Reino de Guatemala. En ella conocerán las aventuras 
y desventuras que acompañaron al conquistador Pedro de Alvarado y a su 
familia y que culminaron con la destrucción de la capital del Reino (hoy Ciudad 
Vieja).

La hija del adelantado
José Milla

Nivel de lectura: Medio

La prosa humorística, aguda y certera de Milla pinta vivamente el 
panorama de una Guatemala de la Asunción, antañona y provinciana. 
Quienquiera que desee conocer el desenvolvimiento de Centroamérica 
y sus habitantes en el siglo XIX, que lea estas páginas y comparta 
el regocijo del autor. Esta antología comprende 36 cuadros de 
costumbres.

Cuadros de costumbres
José Milla



Recommended titles for students coming 
into 8th grade:

• A Year Without Mom by Dasha Tolstikova (Non-fiction)
• Into Thin Air by Jon Krakauer (Non-fiction)
• The Greatest: Muhammad Ali by Walter Dean Meyers (Non-fiction)
• A Separate Peace by John Knowles
• The Catcher in the Rye by J.D. Salinger (a more advanced choice)
• Tangerine by Edward Bloor
• The Absolutely True Diary of a Part Time Indian by Sherman Alexie
• The Book Thief  by Markus Zusak
• Lyddie by Katherine Paterson
• The Chosen by Chaim Potok
• Harry Potter (any of the series)
• Lord of the Rings (any of the series)
• Divergent (any of the series)
• Ender’s Game  by Orson Scott Card
• The Chocolate War by Robert Cormier
• American Born Chinese by Gene Luen Yang (graphic novel)

Here is a more comprehensive list:
• Eighth Grade Fiction
• Eighth Grade Nonfiction

https://www.goodreads.com/shelf/show/8th-grade-reading
https://www.goodreads.com/shelf/show/middle-school-nonfiction

