
A New Home por Tania de Regil (Candlewick).  
Mudarse a una ciudad nueva puede ser emocionante 
y aterrador. En esta historia con ilustraciones encan-
tadoras, dos niños reflexionan sobre las diferencias 
entre la vida en la Ciudad de Nueva York y la Ciudad 
de México. El lector descubrirá que los dos lugares, y  
los dos niños, tienen mucho en común. (ficción)

Giraffes Can’t Dance por Giles 
Andreae (Cartwheel Books). La 
jirafa Gerald quiere bailar, pero  
le resulta difícil con sus patas  
delgadas e inestables. Finalmen-
te, gracias al consejo alentador  
de un amigo, aprende a moverse 
a su propio ritmo. (ficción)

Dragons Love Tacos 2: The 
Sequel por Adam Rubin (Dial 
Books for Young Readers). En esta 
divertidísima secuela del premia-
do libro Dragons Love Tacos, los 
personajes enfrentan una crisis: 
¡no hay más tacos en el mundo! 
Acompañen a los dragones en su 
viaje al pasado para encontrar su 
comida favorita. (ficción) 

Don’t Touch My Hair! por Sharee Miller (Little, 
Brown Books for Young Readers). Todos quieren  
tocar los rulos de Aria, ¡pero ella se ha cansado de 
que la gente lo haga! Este libro ilustrado ayuda a  
los pequeños lectores a aprender sobre los límites  
y el consentimiento. (ficción)

Water Land por Christy Hale (Roaring Brook Press). 
Los pequeños lectores aprenderán sobre las masas  
de agua y de tierra en este libro informativo con 
imágenes con texturas. (no ficción)

Last Stop on Market Street por Matt de la Peña  
(G.P. Putnam’s Sons Books for Young Readers).  
CJ tiene muchas preguntas para su abuela mientras 
viajan en autobús por la ciudad. Sus respuestas lo 
ayudan a ver la belleza en el mundo. (ficción) 

The Sun Is So Quiet por Nikki Giovanni  
(Square Fish). Esta colección de poemas sencillos 

acompañadas por ilustraciones 
coloridas es una maravillosa  
introducción a la poesía para  
los niños preescolares. (poesía)

Hello Lighthouse por Sophie 
Blackall (Little, Brown Books 
for Young Readers). Este libro 
ilustrado, ganador de la Medalla 
Caldecott 2019, introduce a  
los pequeños lectores a la vida 
cotidiana de un farero. (ficción)

Red: A Crayon’s Story por  
Michael Hall (Greenwillow 
Books). ¿Qué sucede cuando  
un crayón azul es etiquetado 
erróneamente como rojo? Ave-
rígüelo en este cuento sobre ser 
verdadero a uno mismo. (ficción)

The Elephant por Jenni Desmond (Enchanted Lion 
Books). ¿Sabía usted que los elefantes caminan en 
puntas de pie? Infórmese más sobre estas maravillosas 
criaturas en este libro lleno de datos asombrosos y de 
ilustraciones premiadas. (no ficción) 

Imagine! por Raúl Colón (Simon & Schuster).  
El arte cobra vida en este hermoso libro ilustrado  
sin palabras sobre un niño pequeño que visita el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York. (ficción)
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Lena’s Shoes Are Nervous: A First-Day-of-School 
Dilemma por Keith Calabrese (Simon & Schuster). 
Lena está emocionada por su primer día en el jardín 
de infantes. Pero ¿cómo convencerá a sus zapatos 
favoritos de que tengan coraje? Averígüelo en este 
libro encantador con ilustraciones coloridas y texto 
humorístico. (ficción)

In the Past: From Trilobites to Dinosaurs to  
Mammoths in More than 500 Million Years  
por David Elliott (Candlewick). El lector aprenderá 
sobre los anteriores habitantes 
de nuestro planeta en este libro 
dinámico que combina el arte,  
la poesía y la ciencia. (poesía)

A Big Mooncake for Little Star 
por Grace Lin (Little, Brown 
Books for Young Readers). Este 
libro con imágenes premiado 
cuenta una encantadora historia 
sobre las fases de la luna. (ficción) 

Night Job por Karen Hesse 
(Candlewick). En este sencillo 
libro ilustrado, un niño acompa-
ña a su padre a su trabajo noctur-
no como conserje de la escuela. 
Acompáñelos mientras exploran 
la mágica tranquilidad de la  
escuela después de clase. (ficción)

The Rough Patch por Brian Lies (Greenwillow 
Books). En esta conmovedora historia sobre el amor 
y la esperanza, un zorro llamado Evan lamenta la 
pérdida de su perro mascota. Él aprende que la be-
lleza puede crecer en los lugares más oscuros cuando 
conoce el poder sanador de la amistad. (ficción)

The Wonderful Things You Will Be por Emily 
Winfield Martin (Random House Books for Young 
Readers). Esta historia con bellísimas ilustraciones 
y rimas simples anima a los niños a ser amables, 
astutos y valientes para cuidar a los más pequeños y 
ayudar a que las cosas crezcan. (ficción) 

The Book with No Pictures por B.J. Novak (Dial 
Books for Young Readers). Este libro está en la lista 
de más vendidos del New York Times y es perfecto 
para leerles en voz alta a los niños preescolares.  
Tiene texto cómico y palabras chistosas, ¡lo que lo 
hace divertido para todos! (ficción)

Grumpy Monkey por Suzanne Lang (Random  
House Books for Young Readers). Es un día soleado, 
pero Jim, el chimpancé, está de pésimo humor. Vea 
qué sucede cuando sus amigos tratan de levantarle 

el ánimo. Los pequeños lectores 
se divertirán con las chistosas 
ilustraciones y descubrirán  
la importancia de sentir los  
sentimientos. (ficción)

Bloom: A Story of Fashion  
Designer Elsa Schiaparelli por 
Kyo Maclear (HarperCollins). 
De pequeña, Elsa no se sentía 
bonita. Descubra cómo se  
convirtió en una famosa diseña-
dora de modas que se atrevió a 
ser diferente. (biografía) 

The Wall in the Middle of the 
Book por Jon Agee (Dial Books 
for Young Readers). Un peque-
ño caballero le asegura al lector 
que la gran muralla del libro 
lo protege del peligro. ¡Pero las 

ilustraciones cuentan una historia diferente! (ficción)

Music is ... por Brandon Stosuy (Little Simon).  
Este libro de cartón ilustrado introduce a los niños 
pequeños a diferentes tipos de instrumentos musi-
cales, así como a todas las maravillosas cosas que la 
música puede ser. (ficción)

The Day You Begin por Jacqueline Woodson  
(Nancy Paulsen Books). Acompañe a una valiente 
niña pequeña cuando entra a su nuevo salón de 
clase. Aunque sus compañeros parecen diferentes, 
encuentra una manera de hacer amigos. (ficción)
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