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Lista de

Libros

Libros recomendados para los niños en edad preescolar

The Cool Bean por Jory John (HarperCollins). Un frijol

Firefighters’ Handbook por Meghan McCarthy

trata de encajar con los “frijoles populares” y aprende
que la generosidad y amabilidad es lo que realmente
importa. Este extravagante libro ilustrado les muestra
a los niños que ser amable es chévere. (ficción)

(Simon & Schuster). Inspire a su futuro bombero
con este entretenido e informativo libro ilustrado
que explora la capacitación y la vida diaria de los
bomberos. (no ficción)

Another por Christian Robinson

The Book Hog por Greg Pizzoli

(Atheneum Books for Young
Readers). Acompañe a una niña
pequeña en su travesía a otro
mundo. Este libro ilustrado sin
palabras, ganador de varios premios, despertará la imaginación
de los pequeños lectores. (ficción)

(Little, Brown Books for Young
Readers). Un cerdito, al que le
agradan los libros, tiene un gran
secreto: no sabe leer. Este adorable libro ilustrado les muestra a
los pequeños lectores la alegría
de aprender a leer. (ficción)

Chick and Brain: Smell My Foot!

When Sadness is at Your Door

por Cece Bell (Candlewick). El
pollito Chick trata de enseñarle
buenos modales a su amigo el
cerebro, pero no es tarea fácil.
Este libro chistoso de cuatro
capítulos en formato de historieta
fue creado por un autor e ilustrador galardonado y es ideal para
los lectores en ciernes. (ficción)

por Eva Eland (Random House
Books for Young Readers).
La tristeza puede ser una emoción aterradora para los niños
pequeños. Este libro ilustrado
sencillo pero reconfortante
puede ayudar a los niños de
todas las edades a comprender
y lidiar con la tristeza. (ficción).

The Sea Book por Charlotte Milner (DK Children).

Just Ask! Be Different, Be Brave, Be You por Sonia

Vean diversos animales marinos y descubran la
importancia de mantener los océanos limpios en
este maravilloso libro ilustrado e informativo.
¡Incluye una actividad manual! (no ficción)

Sotomayor (Philomel Books). Los personajes de este
cuento premiado, escrito por la jueza de la Corte
Suprema Sotomayor, son personas con diferentes
discapacidades. Es una historia sobre la inclusión y
la aceptación de lo que nos hace únicos. (ficción)

Dreamers por Yuyi Morales (Neal Porter Books).
Viajen con Yuyi y su hijo que dejan su hogar en
México y comienzan una nueva vida en los Estados
Unidos. Es una historia conmovedora repleta de
ilustraciones deslumbrantes que maravillarán a los
lectores de todas las edades. (no ficción)

My Village: Rhymes from Around the World
compilado por Danielle Wright (Frances Lincoln
Children’s Books). Esta colección de poemas de 22
países acompañada de coloridos collages ayudará
a los lectores a enamorarse de la poesía. (poesía)
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Flubby Is Not a Good Pet! por J. E. Morris

Goodbye, Friend! Hello, Friend! por Cori Doerrfeld

(Penguin Workshop). Flubby es un gato perezoso y
cascarrabias. Pero sabe cómo consolar a su dueño
en las situaciones difíciles. Los niños disfrutarán el
texto sencillo y las ilustraciones chistosas. (ficción)

(Dial Books). Los cambios pueden ser difíciles. Esta
conmovedora historia ayuda a los pequeños lectores
a lidiar con las transiciones y aprender que cuando
una experiencia termina, otra comienza. (ficción)

Hey, Water! por Antoinette Portis (Neal Porter

Fry Bread: A Native American Family Story

Books). Esta sencilla introducción al agua en sus
múltiples formas es ideal para despertar el interés
en las ciencias. Las ilustraciones llamativas y el
texto descriptivo atraerán al lector. (no ficción)

por Kevin Noble Maillard (Penguin Workshop). El
verso y las ilustraciones de este galardonado libro
cuentan una cautivadora historia sobre la fuerte
conexión entre la cultura y la comida. (ficción)

A Big Bed for Little Snow por

Tomorrow I’ll Be Kind por

Grace Lin (Little, Brown Books
for Young Readers). Un niño
obtiene una cama nueva grande
y suave, ¿podrá resistirse a saltar
en ella? Averígüenlo en esta
historia divertida con hermosas
ilustraciones. (ficción)

Jessica Hische (Penguin
Workshop). Promueva la
empatía, la compasión y la
consideración con este adorable libro ilustrado. Los lectores
disfrutarán de las encantadoras
ilustraciones y el mensaje
inspirador. (ficción)

My Papi Has a Motorcycle por
Isabel Quintero (Kokila). Una
entretenida historia sobre la
relación entre un padre y su
hija cobra vida en este libro
galardonado. Acompañen a Daisy
mientras se pasea por el vecindario sentada en la parte de atrás de
la motocicleta de su padre. (ficción)

Tiny T. Rex and the Very Dark Dark por Jonathan
Stutzman (Chronicle Books). Dos amigos enfrentan
juntos sus miedos cuando acampan en el jardín
trasero. Esta aventura cómica es ideal para mostrarles a los niños que le temen a la oscuridad cómo ser
valientes. (ficción)

The Balcony por Melissa Castrillón (Simon &
Schuster). Una niña se muda con su familia a
un apartamento en la ciudad. Miren cómo las
plantas que lleva transforman su nuevo hogar en
este singular libro ilustrado sin palabras. (ficción)

A Little Book About 123s por
Leo Lionni (Random House
Books for Young Readers).
Acompañe a un grupo de ratones mientras buscan los materiales para una gran celebración.
Este libro de cartón con ilustraciones coloridas se enfoca en los
números y en contar. (ficción)

Why? por Laura Vaccaro Seeger (Neal Porter Books).
El curioso conejo, amigo de un oso, siempre
pregunta por qué. Averigüen qué sucede cuando el
oso se queda sin respuestas. Los padres y los niños
disfrutarán de la encantadora historia y las hermosas
ilustraciones en acuarela. (ficción)

Hello Hello por Brendan Wenzel (Chronicle Books)
El texto simple y que rima y las imágenes alegres
de este libro galardonado introducen al lector a la
infinita variedad del reino animal. (ficción)
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