
After the Fall: How Humpty Dumpty Got Back Up 
Again por Dan Santat (Roaring Brook Press). ¿Qué 
sucede cuando Humpty Dumpty se cae? Averígüelo 
en esta historia con bellísimas ilustraciones y muchas 
lecciones sobre no darse por vencido. (ficción)

Everyone por Christopher Silas Neal (Candlewick). 
Todos tienen sentimientos, desde los animales del 
bosque hasta los vecinos de la 
casa de al lado. Este libro corto 
ayuda a los niños pequeños  
a identificar y apreciar las  
emociones. (fábula)

Why Am I Me? por Paige Britt 
(Scholastic Press). Dos extraños 
están en el tren volviendo a sus 
casas cuando se miran y piensan, 
“¿Por qué yo soy yo ... y no tú?” 
Este cuento compasivo celebra la 
diversidad y promueve un sólido 
espíritu de conexión. (poesía) 

Accident! por Andrea Tsurumi 
(HMH Books for Young Readers). 
Cuando Lola, un armadillo torpe, 
derrama jugo rojo en un sofá 
blanco, corre a la biblioteca para 
esconderse. En el camino, se cruza con varios amigos 
que también han tenido contratiempos. Los lectores 
aprenderán que todos cometemos errores, y que eso 
está bien. (ficción) 

Wordy Birdy por Tammi Sauer (Doubleday Books 
for Young Readers). Wordy Birdy, un pájaro parlan-
chín, no para de hablar, y sus amigos no encuentran 
oportunidad decir una sola palabra. ¿Qué sucederá 
cuando este distraído pájaro corre peligro? (ficción) 

Be Glad Your Dad ... Is Not an Octopus! por Matthew 
Logelin (Little, Brown Books for Young Readers). Dos 
hermanos imaginan cómo sería cambiar a su papá 
por un papá animal. Luego, ¡se dan cuenta de que su 
verdadero padre en realidad no está tan mal! (ficción) 

Wolf in the Snow por Matthew Cordell (Feiwel and 
Friends). ¿Qué sucede cuando una niña encuentra un 

lobo cachorro que se perdió de su 
manada? Averígüelo en este libro 
premiado sobre fortaleza y com-
pasión, narrado con ilustraciones 
en lugar de palabras. (ficción)

I Am Not a Chair! por Ross Burach 
(HarperCollins). En su primer 
día en la jungla, todos confun-
den a la jirafa por una silla. En 
esta conmovedora historia, los 
pequeños lectores aprenderán 
cómo encontrar el coraje para 
defenderse a sí mismos. (ficción) 

The True Adventures of Esther 
the Wonder Pig por Steve  
Jenkins (Little, Brown Books  
for Young Readers). Esta es la 
verdadera historia de la sensa-

ción de los medios sociales, Esther the Wonder Pig. 
Les enseñará a los lectores que ¡el amor viene en 
todas sus formas y tamaños! (no ficción) 

La Princesa and the Pea por Susan Middleton  
Elya (G.P. Putnam’s Sons Books for Young Readers). 
A los lectores les encantará esta extravagante versión 
del clásico cuento de hadas que tiene ilustraciones 
premiadas y un encanto peruano. Además, ¡usa  
palabras en inglés y castellano! (fábula) 

Libros recomendados para los niños en edad preescolar

2018-2019

© 2018 The Parent Institute®, PaperClip Media, Inc. www.parent-institute.com
Puede ser reproducido por los suscriptores de Desarrollando la Lectura™.

Lista deLista de LibrosLibros

TM

http://www.parent-institute.com


2018-2019

The Little Red Cat Who Ran Away and Learned His 
ABC’s (the Hard Way) por Patrick McDonnell (Little,  
Brown Books for Young Readers). Este enérgico  
libro del alfabeto ilustrado cuenta la historia de un 
gatito rojo que emprende una aventura alfabética. 
¿Adónde lo llevará esta aventura? (ficción) 

You Can Read por Helaine Becker (Orca Book  
Publishers). Celebre el placer de leer con este diverti-
do libro que rima. Muestra diversos lugares en los que 
las personas pueden leer. Las chis-
tosas ilustraciones no dejarán que 
los niños paren de reír. (ficción) 

Use Your Voice por Kat Kuan 
(One Curious Kat). Grace usa su 
voz para presentarse a sí misma 
y para hablar sobre sus intereses. 
Este libro interactivo e ilustrado 
le mostrará a los niños pequeños 
cómo decir su opinión y expre-
sarse a sí mismos. (ficción)

Big Cat, Little Cat por Elisha  
Cooper (Roaring Brook Press). 
Este libro de dos amigos felinos 
cuenta una dulce y esperanzadora 
historia sobre la pérdida. Es ideal 
para los pequeños lectores que 
han perdido una mascota. (ficción)

We’re All Wonders por R.J. Palacio (Knopf  Books  
for Young Readers). Auggie se siente como un niño 
común y corriente, pero los demás no siempre lo 
ven así. Los pequeños lectores aprenderán lecciones 
de empatía y bondad con esta historia sobre el deseo 
de pertenecer. (ficción)

Shaking Things Up: 14 Young Women Who Changed 
the World por Susan Hood (Harper-Collins). Este 
inspirador libro introduce a los niños a 14 revolucio-
narias mujeres que han hecho del mundo un lugar 
mejor. Las poesías y las ilustraciones son tan únicas 
como las mujeres que describen. (poesía, no ficción)

When Your Lion Needs a Bath por Susanna Leonard 
Hill (Little Simon). ¿Qué haría si tuviera que bañar 
a un león? Descubra todas las maneras astutas de 
convencer a un león de que entre a la bañera en  
este libro de cartón con bellísimas ilustraciones. 
(ficción)

Baabwaa and Wooliam por David Elliott (Candle-
wick). Una inesperada amistad florece cuando dos 
ovejas amigas se encuentran con un lobo vestido  

de oveja. (ficción) 

A Greyhound, a Groundhog 
por Emily Jenkins (Schwartz & 
Wade). Una marmota se encuen-
tra con un galgo y comienza  
la locura ... hasta que ambos  
se agotan. Esta historia cobra 
vida con un animado texto y 
simples ilustraciones. (ficción)

Triangle por Mac Barnett (Cand-
lewick). Triangle quiere jugarle 
una mala pasada a su amigo 
Square. Acompáñelo en su viaje 
a la casa de Square, mientras 
busca su camino en un mundo 
de formas. (ficción)

Warthog: A Counting Adventure 
por Birdie Black (Nosy Crow). Acompañe a un jabalí 
mientras explora el área que rodea a su aldea. Los 
lectores se divertirán al levantar las solapas para 
contar a los animales escondidos. (ficción) 

When’s My Birthday? por Julie Fogliano (Roaring Brook 
Press). Este libro captura la anticipación de una fiesta 
de cumpleaños. Narrado desde la perspectiva de un 
niño, el trepidante texto y las ilustraciones únicas lo  
convierten en el regalo de cumpleaños ideal. (ficción) 

Aberdeen por Stacey Previn (Viking Books for Young 
Readers). Viaje con un ratón que, en su afán de per-
seguir un globo, vive inesperadas aventuras. (ficción)
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