
Black Is a Rainbow Color por Angela Joy (Roaring 
Brook Press). Este galardonado libro ilustrado  
explora lo que significa ser una persona de raza negra 
desde el punto de vista de un niño. Las  
ilustraciones llamativas y el texto lírico celebran  
la belleza y riqueza de la cultura y la historia de la 
raza negra. (ficción)

¡Vamos! Let’s Go Eat por Raúl 
the Third (Versify). El pequeño 
lobo se ofrece a buscar el al-
muerzo de sus amigos y va a los 
puestos de comida local. Repleto 
de vocabulario simple en español 
latinoamericano e ilustraciones 
coloridas, ¡este cuento deja a los  
lectores con ganas de más! (ficción)

Cat Dog Dog: The Story of a 
Blended Family por Nelly  
Buchet (Schwartz & Wade). 
Averigüe qué sucede cuando dos 
perros y un gato deben aprender 
a vivir juntos en esta cómica his-
toria sobre las complejidades de 
las familias ensambladas. (ficción)

Washy Wash! And Other Healthy Habits por  
Sesame Workshop (Random House). Elmo y sus  
amigos le enseñan a los lectores sobre lavarse las  
manos, el distanciamiento social y más. El texto  
que rima y las ilustraciones coloridas animarán a  
los niños a adoptar hábitos saludables. (ficción)

Outside In por Deobrah Underwook (HMH Books 
for Young Readers). Este galardonado libro ilustrado 
muestra que las personas están conectadas con la  
naturaleza, incluso están adentro. El texto rítmico y 
las ilustraciones en acuarelas instan a los lectores a 
salir y explorar la belleza de la naturaleza. (ficción)

Julián at the Wedding por Jessica Love  
(Candlewick). Cuando Julián y su abuela van  
a un casamiento, él se hace un amigo nuevo. Esta 
es una historia conmovedora sobre la amistad y la 
aceptación, repleta de compasión e ilustraciones 
llamativas. (ficción) 

Ruth Objects: The Life of Ruth 
Bader Ginsburg por Doreen  
Rappaport (Little, Brown Books 
for Young Readers). Aprendan 
todo sobre la impactante vida  
de Ruth Bader Ginsburg,  
jueza de la Corte Superma,  
en este libro biográfico lleno  
de imágenes. (no ficción) 

One Little Bag: An Amazing 
Journey por Henry Cole  
(Scholastic). Sigan a una bolsa  
de papel mientras se usa, reusa  
y se vuelve a usar. El público  
joven aprenderá sobre la con-
servación mientras disfrutan ex-
plorar las imágenes de este libro 
ilustrado sin palabras. (ficción)

Digging for Words: José Alberto Gutiérrez and 
the Library He Built por Angela Burke Kunkel 
(Schwartz & Wade). Este inspirador libro ilustrado 
está basado en la historia real de un recolector de  
basura colombiano que recolectaba libros descarta-
dos y creó una biblioteca comunitaria en su propia 
casa. (no ficción)

My Monster and Me por Nadiya Hussain (Viking 
Books for Young Readers). Ayude a los niños peque-
ños a manejar la ansiedad con esta esperanzadora 
historia sobre un niño y el “monstruo” que lo seguía 
a todos lados. (ficción) 
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Where’s Baby? por Anne Hunter (Tundra Books).  
El zorro papá necesita ayuda para encontrar a su  
bebé. Introduzca a los pequeños lectores a las pre-
posiciones mientras ayudan al zorro papá a buscar 
arriba, abajo, por encima y alrededor. Esta historia 
interactiva fomenta la participación. (ficción)

See the Cat: Three Stories About a Dog por  
David LaRochelle (Candlewick). Max trata de  
convencer al narrador que él es un perro … ¡no un 
gato! El texto humorístico y los 
dibujos al estilo caricatura harán 
que este galardonado libro ilus-
trado se convierta en uno de los 
favoritos de la familia. (ficción)

Milo Imagines the World por 
Matt de la Peña. (G.P. Putnam’s 
Sons Books for Young Readers). 
Milo viaja en el metro, mira a las 
personas a su alrededor e imagina 
cómo son sus vidas. Los lectores 
disfrutarán la historia que da que 
pensar y el texto poético. (ficción) 

Big Feelings por Alexandra  
Penfold (Knopf Books for  
Young Readers). Este llamativo  
libro ilustrado con texto que 
rima ayuda a los niños pequeños 
a navegar los desafíos emociona-
les que enfrentan en sus vidas cotidianas. (ficción)

A Hateful of Dragons: And More than 13.8 Billion 
Other Funny Poems por Vikram Madan (Wordsong). 
A los niños les encantará la extravagante colección 
de poemas de este libro ilustrado que de seguro los 
hará reír en voz alta. Incluye todo tipo de poesía, per-
sonajes inusuales e ilustraciones divertidas. (poesía)

Home Base: A Mother-Daughter Story por Nikki 
Tate (Holiday House). ¿Quién dice que una niña  
no puede ser una jugadora de béisbol y una madre 
no puede ser una albañil? Acompañe a este dúo 
compuesto por madre e hija mientras se ponen a 
prueba y alcanzan el éxito. (ficción)

G My Name Is Girl: A Song of Celebration from 
Argentina to Zambia por Dawn Masi (Doubleday 
Books for Young Readers). Amplíe los horizontes con 
este libro ilustrado del alfabeto que muestra niñas de 
26 países diferentes. Las descripciones e ilustraciones 
reflexivas ofrecen una bellísima introducción a la 
diversidad de culturas en el mundo. (ficción)

There’s a Superhero in Your Book por Tom Fletcher  
(Random House Books for Young Readers). ¡Un  

superhéroe necesita la ayuda  
de los lectores para detener al 
villano antes de que garabatee 
todo el libro! Este chistoso  
libro ilustrado les enseña a los 
niños que la bondad es el mejor 
superpoder de todos. (ficción)

No Pants! por Jacob Grant  
(Viking Books for Young  
Readers). ¿Qué sucede cuando 
Pablo se niega a ponerse sus 
pantalones para ir a una fiesta? 
Averígüenlo en esta divertidísi-
ma historia sobre la relación de 
un padre con su hijo. (ficción)

Someone Builds the Dream 
por Lisa Wheeler (Dial Books). 
Exploren los diversos tipos  
de trabajos que requiere la  

construcción de puentes, casas, parques de diver-
siones y más en este revelador libro ilustrado que 
celebra a todos los obreros especializados. (ficción)

What’s Inside A Flower? por Rachel Ignotofsky 
(Crown Books for Young Readers). Satisfaga la  
curiosidad de los científicos en ciernes con este 
hermoso libro que muestra en profundidad cómo 
crecen las flores. (no ficción) 

The Paper Kingdom por Helena Ku Rhee (Random 
House Books for Young Readers). Cuando la niñera 
de Daniel cancela, él debe ir al trabajo con sus  
padres. Observen cómo una noche aburrida se  
transforma en una fantasía maravillosa. (ficción)
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