
Bee-bim Bop! por Linda Sue Park (Clarion Books). 
Una niña pequeña está ansiosa por ayudar a su mamá 
a preparar su comida favorita: bibimbap coreano. ¡Los 
lectores podrán preparar este plato ellos mismos con 
la receta que incluye el libro! (ficción)

Hooray for Today! por Brian Won (Houghton  
Mifflin Harcourt). El búho Owl se levanta listo  
para jugar con sus amigos ... ¡pero es de noche!  
Se lleva una gran desilusión cuando les 
pregunta a sus amigos si quieren jugar, 
y todos le responden que están listos 
para acostarse. (ficción)

We Found a Hat por Jon Klassen 
(Candlewick Press). Dos tortu-
gas encuentran y se enamoran 
de un mismo sombrero. Pero 
como hay un solo sombrero, las 
tortugas deciden no agarrarlo 
... ¡aunque eso no les impide 
soñar con él! (ficción)

Dooby Dooby Moo por 
Doreen Cronin (Atheneum 
Books for Young Readers). 
Duck, el pato, reúne a los  
animales de la granja para que compitan en un  
concurso de talentos. Sin que el granjero Brown  
se entere de lo que está sucediendo, los animales 
se preparan en secreto para brillar en el escenario. 
(ficción)

The Octopuppy por Martin McKenna (Scholastic 
Press). En lugar de el perro que tanto desea como 
mascota, Edgar tiene a Jarvis, un pulpo. Jarvis no se 
comporta como un perro, en especial durante el gran 
concurso de perros. Finalmente, Edgar decide que ya 
tuvo suficiente con Jarvis ... hasta que descubre los 
aspectos positivos que Jarvis aporta a su vida. (ficción)

The Seals on the Bus por Lenny Hort (Henry  
Holt and Company). En esta versión de la clásica 
canción en inglés “Wheels on the Bus”(Las ruedas 
del autobús), ¡los animales toman control del  
autobús! Canten sobre las diferentes criaturas  
que están abordo para el viaje. (ficción) 

I Will Chomp You! por Jory John (Random House). Un 
dinosaurio les advierte a los lectores de este libro 

que no continúen pasando las páginas. 
Después de unos intentos de darle un 

mordisco al lector, el dino-
saurio revela el verdadero 

motivo por el que 
estaba protegiendo 
tanto el libro. (ficción)

Olive and the Big 
Secret por Tor  
Freeman (Templar 
Books). Molly le 
cuenta un secreto 
a Olive, y ella hace 
todo lo posible por no 
decirle nada a nadie. 
Al final, se lo cuenta a 
una sola persona, que 

a su vez se lo cuenta a otra persona ... . (ficción)

I Will Never Not Ever Eat a Tomato por Lauren Child 
(Candlewick Press). Lola es muy selectiva con la comi-
da, y hay muchos alimentos que no le gustan ... en 
especial los tomates. Entonces, su hermano mayor, 
Charlie, elabora un plan para lograr que coma los 
alimentos que considera más feos. (ficción)

One Bear Lost por Karen Hayles (Parragon Books). 
En este libro para contar hay diez osos con muchas 
ganas de divertirse. Pero van desapareciendo uno 
por uno. ¿Podrán volver a reunirse todos? (ficción)

Lista deLista de LibrosLibros

2017-2018

Libros recomendados para los niños en edad preescolar

© 2017 The Parent Institute®, PaperClip Media, Inc.    www.parent-institute.com
Puede ser reproducido por los suscriptores de Desarrollando la Lectura™.

TMTM

http://www.parent-institute.com


Grandma Lena’s Big Ol’ Turnip por Denia Lewis  
Hester (Albert Whitman & Company). La abuela 
Lena se propone sembrar nabos de color morado. 
Toda la familia la observa mientras cuida las plan-
tas; ¡en especial una que es gigante! ¡La abuela Lena 
necesitará ayuda para sacar el enorme nabo morado 
del suelo! (fábula)

Fanny & Annabelle por Holly Hobbie (Little,  
Brown and Company Books for Young Readers).  
Una tarde de lluvia, Fanny decide escribir una  
historia sobre Annabelle, su muñeca favorita.  
En la historia, Annabelle vive una emocionante 
aventura en la que debe 
tomar un decisión muy 
difícil. (ficción)

Grandma in Blue with 
Red Hat por Scott Menchin 
(Abrams Books for Young 
Readers). Un niño peque-
ño aprende qué es lo que 
convierte las obras de arte 
en piezas únicas, y se da 
cuenta de que su abuela cumple  
con todos los requisitos: es hermosa, 
diferente, y cuando le cuenta una historia 
él se siente bien. Cuando se entera que su abuela 
no puede ser parte de una exhibición artística en el 
museo, decide hacer su propia exhibición. (ficción)

A Was Once an Apple Pie por Edward Lear (Orchard 
Books). En este maravilloso libro, las ilustraciones 
con recortes de Suse MacDonald acompañan el  
poema del alfabeto de Edward Lear. El libro está 
repleto de trabalenguas, rimas e imágenes coloridas 
que les encantarán a los pequeños lectores. (poesía)

Mavis and her Marvelous Mooncakes por Dar  
Hosta (Brown Dog Books). La luna no está hecha 
de queso; ¡pues está hecha de un delicioso pastel! 
Todos los amigos de Mavis le preguntan cuál es su 
delicia horneada favorita, a lo que ella responde su 
especial pastel de luna. Mavis va agregando porcio-
nes de su pastel de luna para introducir al lector a 
las fases de la luna. (ficción)

Shoe Baby por Joyce Dunbar (Candlewick Press). 
Cuando tu vehículo es un zapato, son innumerables 
las aventuras que puedes vivir. Un bebé usa su zapa-
to para ir al mar, al castillo y al zoológico, y saluda  
a todos los que se encuentra en el camino. (ficción)

Have I Got a Book for You! por Mélanie Watt (Kids 
Can Press). El Sr. Al Foxword está tratando de vender 
un estupendo libro ... y para hacer esto, ¡quita todos 
los puntos del texto! ¿Podrá concretar la venta? 
(ficción)

Nanette’s Baguette por Mo Willems 
(Hyperion Books for Children). La 
madre de Nanette le asigna una tarea 
muy importante: ir a comprar pan 
para la familia. Nanette está segura 

de que está lista para la tarea ... hasta 
que emprende su camino a la panadería 
para comprar la baguette. (ficción)

A Squiggly Story por Andrew Larsen 
(Kids Can Press). Un niño pequeño 

admira a su hermana, a quien 
le encanta leer y escribir todo 
tipo de palabras. Entonces 

decide escribir su propia histo-
ria usando una combinación de símbolos, dibujos y 
letras. A medida que el niño continúa escribiendo, 
¡su hermana le recuerda que él está a cargo de lo 
que sucede en la historia! (ficción)

Baby Bear Sees Blue por Ashley Wolff (Beach Lane 
Books). Cuando el oso bebé se despierta en su cueva, 
su mamá le enseña sobre las cosas en el mundo que 
lo rodea, como el sol amarillo y las hojas verdes.
(ficción)

Chick-o-Saurus Rex por Lenore Jennewein (Simon 
and Schuster Books for Young Readers). Los demás 
animales de la granja le dicen al pollito Little Chick 
que él no es lo suficientemente feroz para ser su  
amigo. Pero cuando Little Chick aprende sobre  
sus ancestros, se da cuenta que sí es lo suficiente-
mente feroz ... y justo a tiempo para salvar a los 
otros animales. (ficción)
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