
 

Wonder Walkers de Micha Archer (Nancy Paulsen 
Books). Acompañe a dos hermanos curiosos en una 
caminata para explorar la belleza de la naturaleza. 
Anime a su hijo a imaginar y establecer conexiones 
nuevas con este libro ilustrado que está repleto de 
ilustraciones en collage y texto poético. (ficción)

Don’t Hug Doug: (He Doesn’t 
Like It) de Carrie Finison 
(Putnam). Introduzca a su hijo a 
la importancia del consentimien-
to y la autonomía del cuerpo  
en esta encantadora historia  
sobre un niño pequeño que no  
le agrada que lo abracen. (ficción)

Have You Ever Seen a Flower? 
de Shawn Harris (Chronicle 
Books). Los lectores emprenderán 
un viaje imaginario por adentro 
de las flores usando todos  
los sentidos. Las ilustraciones 
coloridas y el texto lírico de 
este galardonado libro ilustrado 
ayudará a los niños pequeños 
a convertirse en amantes de la 
naturaleza. (ficción)

Fox at Night de Corey R. Tabor (Blazer + Bray). 
¿Cómo puede el zorro superar su miedo a los mons-
truos? Averígüelo en esta cautivadora aventura para 
lectores principiantes perteneciente a la lista de libros 
I Can Read. Los lectores disfrutarán el texto simple y 
las adorables ilustraciones. (ficción)

What I Am de Divya Srinivasan (Viking Books  
for Young Readers). Averigüe por qué este pequeño 
narrador es único en esta historia sobre las comple-
jidades de las personas. Las ilustraciones expresivas 
del libro deleitarán a los lectores de todas las edades. 
(ficción)

Amira’s Picture Day de Reem Faruqi (Holiday  
House). Amira está emocionada por quedarse en  
casa para celebrar Eid, pero es el mismo día en el  
que toman las fotografías en la escuela. Descubran 
las emociones encontradas de Amira en este galardo-
nado libro con ilustraciones coloridas. (ficción) 

Summertime Sleepers:  
Animals That Estivate de  
Melissa Stewart (Charlesbridge).  
¿Sabe su hijo que algunos  
animales hibernan durante el  
verano? Infórmense sobre ellos  
en este libro con ilustraciones 
realistas y muchos datos. (no 
ficción) 

Watercress de Andrea Wang  
(Neal Porter Books). Este libro 
ganador de la Medalla Caldecott 
acompaña a una niña mientras 
aprende más sobre la herencia 
china de su familia. Es una sen-
tida historia autobiográfica sobre 
la hija de inmigrantes, repleta 
de cautivantes ilustraciones en 
acuarela. (no ficción)

The Longest Storm de Dan Yaccarino (mineditionUS).  
Cuando un padre soltero y sus hijos se encuentran 
confinados en su casa durante una tormenta, deben 
aprender a apreciarse entre sí. Esta optimista historia 
galardonada, que trata sobre superar las adversidades, 
recalca la importancia de la familia. (ficción)

Mel Fell de Corey Tabor (Balzer + Bray). Esta alegre 
historia sobre un pájaro determinado a aprender  
a volar fomentará una actitud positiva tanto en  
los niños como en los adultos. Acompañen a Mel  
en este libro divertido y repleto de sorpresas.  
(ficción) 
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The Lost Package de Richard Ho (Roaring Brook). 
Siga un paquete perdido en su camino al destino 
final en esta dulce historia llena de esperanza. Los 
pequeños lectores disfrutarán aprender más sobre  
el servicio postal y su funcionamiento. (ficción)

Let Me Fix You a Plate: A Tale of Two Kitchens de 
Elizabeth Lilly (Neal Porter Books). Nada une más a 
la familia que una comida casera. Las ilustraciones 
detalladas y el texto descriptivo de este libro ofrecen 
una perspectiva única de cómo es 
crecer en un hogar multicultural. 
(memorias)

Except Antarctica de Todd 
Sturgell (Sourcebooks Explore). 
¿Qué sucede cuando una tortuga 
y sus amigos emprenden un viaje 
a la Antártica, después de que el 
narrador les diga que no pueden 
ir? Súmense a este divertidísimo 
viaje. (ficción) 

Bodies Are Cool de Tyler  
Feder (Dial Books). Celebren  
las diversas formas y tamaños  
de los cuerpos con este libro  
ilustrado sobre la positividad 
corporal. El texto que rima y  
las ilustraciones coloridas hacen 
que este libro sea perfecto para 
leer en voz alta. (ficción)

The Little Wooden Robot and the Log Princess  
de Tom Gauld (Sourcebooks Explore). Este es  
un cuento de hadas moderno que trata sobre  
un robot de madera que emprende una aventura  
repleta de acción en busca de su hermana perdida. 
(ficción)

Odd Beasts: Meet Nature’s Weirdest Animals  
de Laura Gehl (Abrams Appleseed). Los lectores 
aprenderán sobre algunos de los animales  
más exóticos que hay en el mundo en este libro  
de cartón repleto de ilustraciones impactantes.  
(no ficción)

Ten Beautiful Things de Molly Griffin (Charles-
bridge). La abuela de Lily la reta a buscar la belleza 
inesperada mientras hacen un largo viaje en carro 
a través de Iowa. Esta sentida historia y sus hermo-
sas ilustraciones transmiten un mensaje poderoso. 
(ficción)

A New Alphabet for Humanity Children’s Book  
de Leesa McGregor (Impact Humanity Publishing 
Inc). Introduzca a su hijo a la importancia de la 

amabilidad, la aceptación y el 
optimismo con este libro del 
alfabeto ilustrado que desarrolla 
valores positivos. (ficción)

Keeping the City Going de 
Brian Floca (Atheneum).  
Los lectores disfrutarán esta 
historia sobre los trabajadores 
esenciales que mantuvieron a 
las ciudades durante la pande-
mia de COVID-19. Este libro 
ilustrado captura un importante 
momento histórico. (ficción)

Bright Star de Yuyi Morales 
(Neal Porter Books). Un cervati-
llo recién nacido enfrenta varios 
obstáculos mientras viaja a 
través del desierto de Sonora.  
La inspiradora historia y las  
imponentes ilustraciones  

transmiten un mensaje de amor y sanación. (ficción)

Eyes that Kiss in the Corners de Joanna Ho  
(HarperCollins). Celebren el orgullo y la confianza 
personal con esta bellísima historia sobre una niña 
pequeña a quien le encantan sus ojos y su herencia 
asiática. (ficción) 

Room for Everyone de Naaz Khan (Atheneum). 
Acompañen a Musa y Dada mientras viajan a la  
costa en un autobús lleno de gente que va reco-
giendo pasajeros nuevos en el camino. A su hijo le 
encantarán las ilustraciones coloridas y el texto que 
rima. (ficción)
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