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 Cubierta  Título Autor Resumen 
1.  

 

A Color of His 
Own  
*Su propio color 

Leo Lionni Los elefantes son grises. Los cerdos son 

rosados. El único que no tiene color propio es 

el camaleón. ¿Será que el encuentro con un 

amigo lo ayude a entender que está bien 

cambiar de color?  Los niños y sus familias 

podrán hablar sobre cómo el camaleón va 

cambiando durante la historia.  

2.  

 

Abuela Arthur Dorros Rosalba se imagina volando sobre la ciudad 
de Nueva York con su adorada abuela. La 
jovencita usa una mezcla encantadora de 
inglés y español para describir su aventura, 
yendo desde las concurridas calles de 
Manhattan hacia la Estatua de la Libertad. 

3.  

 

An Extraordinary 
Egg  
*Un huevo 
extraordinario 

Leo Lionni 

Es un día extraordinario para tres ranas en la 

Isla Piedritas, cuando una de ellas descubre 

un huevo blanco precioso. ¿Qué puede estar 

dentro del huevo? 

4.  

 

Anno’s Counting 
Book 

Mitsumasa 
Anno 

Las ilustraciones están llenas de 
oportunidades para que los niños hagan 
observaciones, comparen y clasifiquen, 
identifiquen patrones ... ¡y CUENTEN!   

5.  

 

Are You My 
Mother?  
*¿Eres mi 
mamá? 

PD Eastman Esta historia clásica sobre el vínculo entre 

madre e hijo es excelente para lectores 

principiantes.  Cuando el huevo de la mamá 

pájaro empieza a saltar, se apresura para 

tener algo de comer para su pequeño.  Pero 

tan pronto se va, el pajarito sale del huevo.  

 

6.  

 

Bear Snores On 
*El oso ronca sin 
parar 

Karma Wilson Un oso hiberna durante el invierno. Duerme 
mientras todos los animales van a la cueva a 
calentarse y hacer fiesta.  Al despertar, el oso 
está ¡HAMBRIENTO!  ¿Se unirá a la diversión? 

7.  

 

Bright Eyes, 
Brown Skin 

Cheryl Willis 
Hudson 

Bright Eyes, Brown Skin es una historia 

sencilla escrita en forma de poema que trata 

sobre sentirse bien con uno mismo.  Las 

ilustraciones y las palabras describen las 

características físicas, bellas y únicas, de 

niños afroamericanos mientras juegan 

durante todo el día. 

8.  

 

Brown Bear, 
Brown Bear, 
What do you 
See?  
*Oso pardo, oso 
pardo, ¿qué ves 
ahí? 

Eric Carle Una gran rana verde y feliz, un gato gordito y 
morado, un hermoso caballo azul y un tierno 
pato amarillo desfilan por las páginas de este 
libro encantador.  
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 Cubierta  Título Autor Resumen 
9.  

 

Bunny Cakes Rosemary 
Wells 

Es el cumpleaños de la abuela, Max y Ruby 

quieren prepararle un bizcocho, pero cada 

uno tiene ideas muy diferentes.  Síguelos 

mientras reúnen los ingredientes y preparan 

la sorpresa para la abuela.   

10.  

 

Chicka Chicka 
Boom Boom 
*Chica, chica, 
bum, bum 

Bill Martin Jr.  Cuando todas las letras del alfabeto 
compiten entre ellas para llegar al cocotero 
¿tendrán suficiente espacio?  

11.  

 

Clifford the Big 
Red Dog  
*Clifford, el gran 
perro rojo 

Norman 
Bridwell 

Conoce a Clifford y Emily Elizabeth en este 
libro original. Clifford es grande. Clifford es 
rojo. Pero, sobre todo, Clifford sabe cómo 
SER UN BUEN AMIGO. 

12.  

 

Corduroy 
*Corduroy 

Don Freeman Corduroy es un oso de peluche vestido con 
unos pantalones con tirantes verdes que vive 
en el escaparate de una tienda por 
departamento y que añora tener un hogar.  
¿Cómo puede encontrar un hogar si le falta 
un botón? 

13.  

 

Cow that Went 
Oink  
*La vaca que 
decía oink 

Bernard Most Este libro conmovedor trata sobre aceptarse 
tal como uno es, sabiendo que, ser diferente 
a los demás está bien. La persistencia, la 
perseverancia y la amistad pueden 
ayudarnos a superar y aprender cosas 
nuevas.   

14.  

 

Do Like Kyla Angela 
Johnson 

Este libro tiene ilustraciones preciosas, 
alegres y coloridas acerca de unas hermanas 
que hacen muchas cosas divertidas juntas. 
Tiene un enfoque positivo y apoya 
totalmente las alegrías de compartir 
experiencias cotidianas con la familia.  

15.  

 

Don’t Let the 
Pigeon Drive the 
Bus  
*¡No dejes que la 
Paloma 
conduzca el 
autobús! 

Mo Willems Cuando un conductor toma un descanso en 
su ruta, un voluntario poco común aparece 
para tomar su lugar: ¡una paloma! A lo largo 
del libro, les suplica, se queja y ruega a los 
niños a que la dejen conducir el autobús. Los 
chicos disfrutarán respondiéndole y 
decidiendo su destino. 

16.  

 

Eating the 
Alphabet  
 

Lois Ehlert Este es un libro donde se les presenta a los 

niños todo tipo de alimento delicioso y 

nutritivo, desde los damascos y los aguacates 

a los ñames y los calabacines. Al final del 

libro hay un glosario con información sobre 

dónde se cultivan y cómo se comen estos 

alimentos. 

17.  

 

Feast for 10! 
*Fiesta para 10 

Cathryn 
Falwell 

Un libro para contar que presenta a una 
familia que va a comprar alimentos, prepara 
la cena y se sienta para comer.  ¿Puedes 
imaginarte quiénes vendrán a la fiesta para 
10?  ¿Qué piensas que comerán?  Este es un 
libro que entusiasma a los niños.  
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 Cubierta  Título Autor Resumen 
18.  

 

Feathers for 
Lunch  
*Plumas para 
almorzar 

Lois Ehlert Un gato de casa trata de obtener comida, 
pero todo lo que consigue son plumas. El 
libro destaca a lo largo de la historia a 12 
pájaros comunes con algunos datos 
divertidos al final. 

19.  

 

Feelings to Share 
A to Z  

Todd y Peggy 
Snow 

Con poemas que riman e ilustraciones 
llamativas, este libro ayuda a los niños a 
construir y usar el vocabulario para expresar 
sus emociones.  Durante la lectura, anime a 
los niños a hablar sobre los sentimientos que 
se muestran en el libro y a señalar la manera 
en que los personajes se dan cuenta cuando 
los están experimentando.  

20.  

 

Five Little 
Monkeys  
*Cinco monitos 

Eileen 
Christelow 

Tan pronto como dicen buenas noches a 

Mamá, los cinco monitos empiezan a saltar 

en la cama. Pero los problemas se presentan 

cuando uno por uno ¡se van cayendo y 

golpeando las cabezas!  Los lectores pueden 

hablar sobre los números de la historia, así 

como, escenificar el salto, recitar y cantar.   

21.  

 

Flower Garden 
*El jardín de 
flores 

Eve Bunting En el supermercado, una niñita y su papá 

compran plantas, tierra para macetas, y una 

caja para jardín de ventana, toman el 

autobús hacia su apartamento, y preparan un 

colorido jardín de regalo para la mamá.   

Después de la lectura, las familias pueden 

planificar y plantar sus propios jardines.  

22.  

 

Giraffes Can’t 
Dance  
*Las jirafas no 
pueden bailar 

Giles Andreae 
Gerald, la jirafa desea bailar, pero sus piernas 

son muy delgaditas y su cuello es muy largo. 

Aun cuando le dicen: «Las jirafas no pueden 

bailar», Gerald empieza a moverse a su 

propio ritmo, gracias al buen consejo de un 

sabio saltamontes. 

23.  

 

Goldilocks and 
The Three Bears 
*Ricitos de Oro y 
los tres ositos 

James 
Marshall 

Este libro ganador de la Medalla Caldecot es 
la nueva versión del famoso cuento infantil 
sobre una niña llamada Ricitos de Oro y su 
aventura en la casa de los tres ositos.  ¿Qué 
pasará cuando Ricitos de Oro se coma la 
avena, se siente en las sillas y se acueste en 
las camas de los ositos?  ¿Qué pasará cuando 
los tres ositos la descubran en su casa?   

24.  

 

Good Night 
Good Night 
Construction Site 
*Buenas noches 
construcción, 
buenas noches 
diversión 

Sherri Duskey 
Rinker 

A la puesta del sol detrás de la zona de 
construcción, todos los camiones 
trabajadores se preparan para decir buenas 
noches. Uno por uno terminan de trabajar y 
se acuestan para descansar, así estarán listos 
para ¡otro día de diversión de dura 
construcción! 

25.  

 

Goodnight Moon  Margaret 
Wise Brown 

Todo empieza en el gran salón verde y luego 

se mueve por toda la casa con rimas y 

patrones suaves.  La sensación de 

tranquilidad de este libro lo hace perfecto 

para la hora de dormir.   
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 Cubierta  Título Autor Resumen 
26.  

 

Green Eggs and 
Ham  
*Huevos verdes 
con jamón 

Dr. Seuss En este libro de Dr. Seuss para lectores 

principiantes, Juan Ramón (Sam-I-am) 

pregunta: «¿Te gustan los huevos verdes con 

jamón?». «¿Te gustarían en un caserón? ¿Te 

gustarían con un ratón?» «¿Podrías comerlos 

con una cabra? ¿Podrías, querrías en un 

barco?» «¿En un árbol o en un tren?» Juan 

Ramón continúa preguntando con 

persistencia.   

27.  

 

Grumpy Monkey 
*El mono gruñón 

Suzanne Lang 
Jim, el chimpancé, está de un humor terrible 

sin ningún motivo. Sus amigos no pueden 

entenderlo.  ¿Cómo puede estar de mal 

humor en un día TAN maravilloso? ¿Será que 

solo necesita un día para sentirse gruñón? 

28.  

 

Harold and the 
Purple Crayon 
*Harold y la 
crayola morada 

Crockett 
Johnson 

«Una noche, después de pensarlo durante 

algún tiempo, Harold decidió dar un paseo a 

la luz de la luna». Así empieza esta historia 

tierna que muestra cuán lejos te puede llevar 

la imaginación.  

29.  

 

Hi Fly Guy!  
*Hola, hombre 
mosca 

Tedd Arnold Cuando Buzz captura a una mosca para 

participar en el Increíble Concurso de 

Mascotas, sus padres y los jueces le dicen 

que una mosca no puede ser una mascota.  

Pero, el talento del Hombre Mosca, como 

Buzz lo supo todo el tiempo, les demuestra lo 

contrario.  Los niños se entusiasmarán al ver 

sus trucos y talentos mientras la mosca va 

zumbando por las páginas. 

30.  

 

How are you 
Peeling?  Foods 
with Moods 
*Vegetal cómo 
te sientes, 
alimentos con 
sentimientos 

Saxton 
Freymann and 
Joost Elffers 

Las ilustraciones de frutas y vegetales con 
varias “expresiones faciales” pueden ofrecer 
un punto inicial de conversación sobre los 
sentimientos mientras que fomenta al lector 
a pensar sobre los propios.  ¡También, es 
divertido hacer “caras” con el libro! 

31.  

 

How Do 
Dinosaurs Count 
to Ten?  
*¿Cómo cuentan 
hasta diez los 
dinosaurios? 

Jane Yolen Síguenos en la GRAN diversión de tus 
dinosaurios favoritos que deleitan a jóvenes 
lectores con sus travesuras juguetonas. 
¿Cómo cuentan hasta diez los dinosaurios? 
¡Una y otra vez!  Los niños disfrutarán al 
practicar el conteo, las habilidades 
matemáticas y la identificación de patrones.  
Los lectores pueden reconocer los números y 
sus nombres por todo el libro.   

32.  

 

Hug  
*¡Mua! 

Jez Alborough Gugu (Bobo, en inglés) necesita un abrazo. 

Les pide a todos sus amigos del bosque, pero 

al parecer no le entienden. Este libro motiva 

a los niños a hablar sobre cómo Gugu se 

siente, tan solo con ver su expresión facial y 

lenguaje corporal... ¡Está muy triste!  ¿Qué es 

lo que Gugu necesita para sentirse mejor? 

¿Cómo puede recibir un abrazo?   
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 Cubierta  Título Autor Resumen 
33.  

 

I Like Me!  
*¡Me gusto 
como soy! 

Nancy Carson Este libro está lleno de refuerzo positivo 

gracias a una exuberante cerdita que 

proclama: «¡Me gusto como soy!» A ella le 

gusta cómo luce y las cosas que hace.  

Cuando se equivoca, se da ánimo y lo vuelve 

a intentar.  Estimula a los niños a hacer 

conexiones y hablar de lo que les gusta de 

ellos mismos.   

34.  

 

I Like Myself  
*Me gusta como 
soy 

Karen 
Beaumont 

Con mucha energía e imaginación, esta oda a 

la autoestima estimula a los niños a apreciar 

todo sobre ellos mismos, por dentro y por 

fuera. ¿Despeinada? ¿Mal aliento? ¡Qué más 

da! Esta es una niñita que sabe lo que en 

realidad importa  ¿Cómo te gustas a ti 

mismo? 

35.  

 

If You Give a 
Mouse a Cookie 
*Si le das una 
galletita a un 
ratón 

Laura 
Numeroff 

Si un viajero pequeñito se aparece por tu 

casa, querrás darle una galletita. Si le das una 

galletita, te pedirá un vaso de leche. 

También, querrá mirarse en el espejo para 

asegurarse de que no tiene leche en el bigote 

y luego, te pedirá un par de tijeritas para 

darse un recorte...  

36.  

  

In the Tall Tall 
Grass  

Denise 
Fleming 

Sigue al pequeño guía turístico mientras se 

abre paso por la hierba en las páginas del 

libro. Verás hormigas, abejas y pájaros, 

conejos saltarines, también. Un buen libro 

para aventureros y exploradores.  Después 

de la lectura, las familias pueden llevar a sus 

niños a una caminata por la naturaleza.  

¿Qué ves en la hierba alta? 

37.  

 

Ish Peter 
Reynolds 

Dibujar es lo de Ramón. Es lo que lo hace 

feliz. ¿Qué crees que pasará con Ramón 

cuando alguien le diga que no puede dibujar?  

¿Seguirá dibujando o dejará de hacerlo?  

Anime a que los niños vean los dibujos de 

Ramón y hablen sobre sus preferencias.  

¿Qué tipos de dibujos las familias pueden 

hacer entre todos después de la lectura?   

38.  

 

It Looked Like 
Spilt Milk 

Charles Shaw La silueta blanca en el fondo azul cambia en 

cada página. ¿Es un conejo, un pájaro o 

simplemente leche derramada? A los niños 

les encantará adivinar hasta el final mientras 

aprenden que, con un poco de imaginación, 

algo ordinario puede convertirse en algo 

extraordinario. 

39.  

 

It’s OK to Be 
Different  
*Está bien ser 
diferente 

Todd Parr Este libro inspirará a los niños a celebrar sus 
individualidades a través de la aceptación de 
los demás, la celebración del 
multiculturalismo y diversidad, y el desarrollo 
del carácter. 
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40.  

 

Jamberry Bruce Degen A un niño le gustan las frutas y tiene un juego 
divertido de palabras acompañado de 
pinturas alegres y muchos detalles.  Durante 
la lectura en familia, se puede hablar de las 
rimas jugando con las palabras y haciendo 
que los niños rimen al leer.  Es una buena 
manera de practicarlas hasta después de la 
historia.   

41.  

 

Kitten’s First Full 
Moon  
*La primera luna 
llena de Gatita 

Kevin Henkes Los niños se deleitarán con la equivocación 
de Gatita al creer que el reflejo de la luna es 
un recipiente de leche.  Los lectores pueden 
hablar sobre la secuencia de los 
acontecimientos en el recorrido de Gatita y 
narrar la historia actuando como ella.   

42.  

 

Knuffle Bunny  
*El conejito 
Knuffle 

Mo Willems Trixie, su papá y el conejito Knuffle fueron 

por el vecindario hacia la lavandería de 

autoservicio en una gran aventura.  

Desafortunadamente, todo toma un giro 

dramático cuando Trixie se da cuenta de que 

su conejito no está.  ¿Dónde está el 

CONEJITO KNUFFLE? 

43.  

 

Leo the Late 
Bloomer  
*Leo, el retoño 
tardío 
 

Leo Lionni 

Leo no está leyendo o escribiendo o 

dibujando, ni siquiera hablando, y su papá 

está preocupado. Pero la mamá de Leo, no. 

Ella sabe que su hijo hará eso y más cuando 

esté listo. 

44.  

 

Llama Llama Red 
Pajama  
*La llama llama 
rojo pijama 

Anna 
Dewdneg 

Cuando mamá Llama no arropa a tiempo a 

Llama llama rojo pijama, ¡la hora de dormir 

se convierte en un drama! Los niños se 

identifican con la necesidad de consuelo de 

la bebé llama, así como los padres, con el 

mensaje tranquilizador de la mamá llama. 

45.  

 

LMNO Peas Keith Baker Prepárate para recorrer el alfabeto con un 

alegre elenco de alverjitas trabajadoras.   

Durante la lectura, los niños pueden practicar 

señalando las letras en cada página y al inicio 

de cada palabra.    

46.  

 

Lola at the 
Library  
*Lola en la 
biblioteca 

Anna 
McQuinn Lola tiene una gran sonrisa en su rostro. ¿Por 

qué? ¡Es martes, día de ir a la biblioteca! 

Únete a Lola en esta acogedora celebración 

de libros y personas que aman la lectura. 

47.  

 

Maria Had a 
Little Llama 
*María tenía una 
llamita 

Angela 
Dominguez 

Las alegres e infantiles representaciones de 
María y su muy amada llama recrean la 
familiar rima "María tenía un corderito" en 
un pueblo peruano.  

48.  

 

Maybe 
Something 
Beautiful  
*Quizás algo 
hermoso 

Isabel 
Campoy y 
Theresa 
Howell 

¿Qué efecto causa un poco de color en una 
ciudad gris? Sigue a Mira y sus vecinos para 
que veas lo que descubren ¡más de lo que te 
imaginas! Agarra tu pincel y únete a la 
diversión, ¡ya que hasta pequeños artistas 
pueden hacer algo grande! 
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49.  

 

Miss 
Bindergarten 
Gets Ready for 
Kindergarten  
*La Srta. 
Bindergarten se 
prepara para 
kindergarten 

Joseph Slate Es el primer día de kindergarten y la Srta. 

Bindergarten está trabajando arduamente 

preparando el salón para sus veintiséis 

estudiantes nuevos.  Durante la lectura, se 

puede hablar sobre las letras del abecedario 

en cada página y la letra inicial de cada 

nombre.     

50.  

 

Mouse Paint 
*Pinta ratones 

Ellen Stoll 
Walsh 

Un día tres ratones blancos descubren tres 

frascos de pintura de color rojo, azul y 

amarillo. Los ratones traviesos pintan, 

derraman y caminan sobre la pintura, 

mezclando los colores y haciendo un 

desastre.  

51.  

 

No, David! David 
Shannon 

Prepárate para conocer a David con su 

humor desvergonzado, sonrisa traviesa y 

payasadas que te harán reír. Los niños 

encontrarán su comportamiento 

escandalosamente malo, divertido y 

liberador ya que podrán identificarse con él. 

52.  

 

Not Norman Kelly Bennett 
Norman, el pececito dorado, no es lo que el 

niñito esperaba. Esta es una casual y positiva 

historia sobre la búsqueda de lo bueno en 

algo que no conocías. 

53.  

 

One Duck Stuck Phyllis Root Este libro de rimas para aprender a contar es 
una fiesta de sonidos y números que tendrá a 
los jóvenes oyentes deseando unirse a la 
¡resbaladiza y descuidada diversión!  

54.  

 

Only One of You 
*Nadie como tú 

Linda Kranz Solo hay uno como tú en este inmenso 
mundo. Haz que sea un lugar mejor. A través 
de palabras simples pero impactantes, los 
peces enseñan a su pececito la sabiduría que 
adquirieron con el tiempo para guiarlo en su 
exploración por el mundo. 

55.  

 

Owen Kevin Henkes Owen tenía una manta de pelusa amarilla. 
«Pelucilla me acompaña a todas partes», 
decía Owen. ¿Qué hará Owen con su manta a 
la hora de ir a la escuela?  ¿Cómo se siente 
Owen con las ideas de la Srta. Tweezer y sus 
padres para su manta? 

56.  

 

Owl Babies  
*Tres pequeñas 
lechuzas 

Martin 
Waddell 

«¡Quiero mi mamá!» Una noche, tres 

pequeñas lechuzas se despertaron y se 

dieron cuenta de que su mamá no estaba, lo 

que se preguntaban era: ¿dónde estará?  

¿qué estará haciendo? ¿cuándo regresará?  

57.  

 

Pete the Cat:  I 
Love My White 
Shoes  
*Pete el gato - I 
Love My White 
Shoes 

Eric Litwin Pete, el gato va caminando por la calle con 
sus zapatos blancos y nuevecitos. Por el 
camino, sus zapatos cambian de blanco a 
rojo, a azul, a marrón a MOJADO mientras 
que pisa fresas, arándanos y hace algunos 
desastres. 

58.  

 

Quick as a 
Cricket  
*Veloz como el 
grillo 

Audrey y Don 
Wood 

Un niñito se describe a sí mismo: «ruidoso 

como el león», «silencioso como la ostra», 

«robusto como el rinoceronte» y «tierno 

como el corderito». Es un libro lleno de 

descripciones y comparaciones.   
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59.  

 

Rhyming Dust 
Bunnies 

Jan Thomas ¡Mosca! ¡rosca! ¡tosca! ¡hosca! A estos 

conejitos de polvo les encanta la rima. 

Bueno, salvo a Bob. Para frustración de los 

otros conejitos, Bob no puede rimar bien. 

¿Aprenderá a rimar como los otros conejitos 

del libro? 

60.  

 

Rosie’s Walk  
*El paseo de 
Rosie 

Pat Hutchins La gallina Rosie sale del gallinero a dar un 
paseo. Por detrás, la sigue un zorro, tratando 
disimuladamente de alcanzarla. El paseo de 
Rosie es tranquilo que termina regresando al 
gallinero, sin ningún acontecimiento en 
particular y sin haberse dado cuenta de los 
esfuerzos del zorro por tratar de esquivar la 
serie de obstáculos por donde Rosie lo ha 
llevado. 

61.  

 

Round is the 
Tortilla:  A Book 
of Shapes  
*La tortilla es 
redonda 

Roseanne 
Thong 

Este divertido libro presenta abundantes 
ilustraciones, un texto en rima y un glosario 
informativo que reforzará los conceptos de 
las figuras geométricas que los niños se 
encuentran todos los días.  Al leer en familia, 
hablen sobre las figuras del libro.  Estimule a 
sus niños a ir a una caza de figuras en la casa 
y por la comunidad.   

62.  

 

Sheep in a Jeep  Nancy Shaw Un grupo de ovejas van en carro por el 

campo en este libro de rimas ilustrado.  

Durante la lectura en familia, hablen sobre 

las palabras que riman en el libro.  Hagan que 

los niños aplaudan, pisen fuerte y salten 

siguiendo las divertidas rimas.   

63.  

 

Silly Sally  
*Sally, la 
divertida 

Audrey Wood Sally, la divertida es un libro de rimas sobre 
una niña graciosa. Ella va al centro de la 
ciudad de espaldas y de cabeza. En el 
camino, se encuentra con diferentes 
animales y se entretienen con juegos 
divertidos. 

64.  

 

Sometimes I’m 
Scared  

Jane 
Annunziata 

Los temores pueden parecer muy grandes 
para los niños y a veces pueden ser 
abrumadores. Este libro indica pasos fáciles 
que los chicos pueden usar para superar sus 
temores diarios y ofrece consejos para los 
padres.   

65.  

 

Stand Tall Molly 
Lou Melon 

Patty Lovell 
Molly Lou Melon es chiquita y un poco torpe, 

tiene dientes de conejo y una voz que suena 

como si una boa estuviera apretando a una 

rana. La abuela le da palabras de aliento que 

ayudan a Molly a crear confianza para ir a su 

escuela nueva.    

66.  

 

Stellaluna  
*Stelaluna 

Janell Cannon Stelaluna es la tierna historia de un pequeño 

murciélago que se pierde y que finalmente 

encuentra su camino de regreso a casa con 

su mamá y amigos.  Motive a sus niños a 

hablar sobre los sentimientos de Stelaluna y 

lo que la motiva a actuar.   
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 Cubierta  Título Autor Resumen 
67.  

 

Swimmy Leo Lionni El océano es un mundo acuático lleno de 
maravillas, pero que también puede ser 
peligroso para un pececito.  Swimmy muestra 
a sus amigos cómo con ingenio y trabajo en 
equipo se puede superar cualquier peligro.  
Durante la lectura, hable sobre el trabajo en 
equipo y cómo Swimmy lidera a los animales 
del océano para trabajar juntos.   

68.  

 

Ten Black Dots 
*Los diez puntos 
negros 

Donald Crews ¿Qué puedes hacer con diez puntos negros? 
Un punto puede hacer un sol; dos puntos, los 
ojos de un zorro; y tres puntos, la cara del 
hombre de nieve.  Esto es solo el inicio de 
este libro único para aprender a contar. 

69.  

 

Ten Red Apples 
*10 manzanas 
rojas 

Pat Hutchins Diez manzanas rojas cuelgan de un árbol. 
¡Yuuuuu juuuuu! Pero no se quedan ahí por 
mucho tiempo. El caballo, la vaca, el burro, el 
cerdo, la gallina y otros animales de la granja, 
cada uno se come una. «Deja una para mí», 
reclama el granjero.  Anime a los niños a 
contar las manzanas en cada página y hablar 
sobre los números y sus nombres.   

70.  

 

Thank You, Omu!  
*¡Gracias, Omu! 

Oge Mora A todos en el vecindario les apetece el 
delicioso guiso de Omu. Uno por uno, van 
tras el delicioso aroma. Y Omu comparte su 
guiso con todos, pero pronto la olla queda 
vacía. ¿Qué pasará con su porción? 

71.  

 

The Adventures 
of Beekle:  The 
Unimaginary 
Friend  
*Las aventuras 
de Beekle: El 
amigo no 
imaginario 

Dan Santat Nacido en una isla de amigos imaginarios, 

una pequeña criatura espera ser “imaginado 

por un niño de verdad”, pero su turno nunca 

llega.  Emprende una increíble aventura hacia 

una ciudad bulliciosa, donde finalmente 

encuentra al amigo perfecto que le da un 

nombre especial: Beekle. 

72.  

 

The Carrot Seed 
*La semilla de 
zanahoria 

Ruth Krauss 
Cuando un niñito siembra una semilla de 

zanahoria, todos le dicen que no crecerá. Sin 

embargo, cuando eres chico, hay cosas que 

tú sabes, y el niño sabía que un día la 

zanahoria crecería. Así, la riega, le saca la 

mala hierba y espera... 

73.  

 

The Cat in the 
Hat  
*El gato 
ensombrerado 

Dr. Seuss Sally y su hermano están aburridos. Está 

lloviendo y hace frío, no pueden salir y no 

tienen nada que hacer... hasta que un gato 

ensombrerado y gigante se aparece, 

transformando el día aburrido en una loca 

aventura ¡y casi destruyendo el lugar en el 

proceso!  

74.  

 

The Day the 
Crayons Quit  
*El día que los 
crayones 
renunciaron 

Drew Daywalt El pobre Duncan solo quiere colorear. Pero 

cuando abre su caja de crayones, se 

encuentra solo con cartas, todas con el 

mismo mensaje: ¡Sus crayones estaban 

cansados! ¡Renunciaron!  ¿Qué es lo que 

Duncan puede hacer para convencerlos de 

regresar y continuar su labor? 
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75.  

 

The Dinosaur 
Book 

Paul y 
Henrietta 
Strickland 

Los dinosaurios se emparejan para mostrar 

opuestos (encima/debajo y débil/fuerte) con 

versos que riman junto a la diversión de los 

dinosaurios.  Al leer en familia, hablen sobre 

las palabras que riman en el libro.  Haga que 

los niños apunten a las ilustraciones que 

muestran opuestos.   

76.  

 

The Doorbell 
Rang  
*Llaman a la 
puerta 

Pat Hutchins Cada vez que suena el timbre, más amigos 
llegan para comer las deliciosas galletas de 
Ma.  Los niños pueden hacer conexiones 
matemáticas en todo el libro, inclusive 
contar, sumar y restar. 

77.  

 

The Dot  
*El punto 

Peter 
Reynolds -Su maestra sonrió, «Haz una marca y mira 

dónde te lleva». - Esta encantadora historia 

muestra cómo un pequeño punto puede 

marcar el inicio de una aventura 

sorprendente y de autodescubrimiento.  

78.  

 

The Family Book 
*El libro de la 
familia 

Todd Parr 

Hay diferentes tipos de familias, y El libro de 

la familia celebra a todas ellas de una 

manera divertida, sencilla y reconfortante.  

79.  

 

The Giving Tree 
*El árbol 
generoso 

Shel 
Silverstein 

Todos los días el niño iba hacia el árbol a 

comer sus manzanas, se mecía en sus ramas 

o se deslizaba por su tronco... y el árbol era 

feliz. Pero el tiempo pasó, el niño creció y 

empezó a querer más del árbol, y este le 

daba y le daba. ¿Qué pasará cuando el niño 

se haga adulto?   

80.  

 

The Little Engine 
That Could  
*La pequeña 
locomotora que 
sí pudo 

Watty Piper ¿Qué pasará cuando un tren lleno de 
juguetes se descompone en el camino?  
¿Podrá la pequeña locomotora azul ayudar al 
tren de juguetes cuando nadie más lo puede 
hacer?  ¡Tratará de hacer lo mejor! 

81.  

 

The Little Red 
Hen  
*La gallinita roja 

Paul Galdone Este cuento popular puede aplicarse para 

enseñar a los niños las virtudes éticas del 

trabajo y la iniciativa personal.  Un día la 

gallinita roja se encontró unas semillas en el 

suelo y se le ocurre sembrarlas.  ¿Quién la 

ayudará?   

82.  

 

The Monster at 
the End of the 
Book 

Jon Stone El adorable y peludo Archibaldo(Grover) pide 

al lector no pasar las páginas - por temor de 

encontrarse con el monstruo al final del libro. 

«¡Qué avergonzado que estoy!», dice en la 

última página... Por supuesto, ¡el monstruo 

es el propio Archibaldo! 

83.  

 

The Napping 
House  
*La casa 
adormecida 

Don Wood Una cama calentita, una abuela con 
ronquidos, un niño sonador, un perro 
amodorrado, un ... ¡ESPERA! Hay una 
sorpresa en la historia, los pequeños querrán 
descubrirla una y otra vez. 
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84.  

 

The Peace Book 
*El libro de la 
paz 

Todd Parr Este libro ayuda a poner el tema de la paz 
bajo la perspectiva de un niño, desde hacer 
amigos nuevos, escuchar diferentes tipos de 
música, mantener las calles limpias y ayudar 
a los vecinos.   

85.  

 

The Pout-Pout 
Fish  
*El pez pucheros 

Deborah 
Diesen Ven a nadar junto al pez pucheros mientras 

descubre que no quiere ser sombrío y triste 

por el resto de su vida.  ¿Podrá dejar de 

fruncir el ceño? 

86.  

 

The Rainbow 
Fish  
*El pez arcoiris 

Marcus Pfister Un pez precioso aprende a hacer amigos al 
compartir sus posesiones más preciadas.  
¿Cómo se sentirá cuando ya no tenga 
ninguna escama brillante?   

87.  

 

The Real Mother 
Goose  

Blanche 
Fisher Wright 

Únete a Mamá Ganso, los Reyes, Jack y Jill, 
Humpty Dumpty, la pequeña Bo Peep, los 
Tres cerditos y las Estrellitas en rimas 
divertidas y graciosas con estos cuentos 
clásicos.   
 

88.  

 

The Snowy Day 
*Un día de nieve 

Ezra Jack 
Keats 

Es la primera nevada del año y los lectores 
pueden acompañar a Peter en sus aventuras 
en un día de nieve.   

89.  

 

The Three Pigs 
and the 
Somewhat Bad 
Wolf  
*Los tres 
cerditos y el lobo 
feroz 

Mark Teague Los tres cerditos gastan su dinero en 
diferentes cosas, papitas, soda y materiales 
de construcción. No es una sorpresa que el 
lobo puede soplar y desmoronar las dos 
primeras casas. Cuando el lobo no puede con 
la tercera casa, construida con ladrillos, todos 
se juntan y la diversión empieza. 

90.  

 

The Very Hungry 
Caterpillar  
La oruga muy 
hambrienta 

Eric Carle Una pequeña oruga sale del huevo con 
mucha HAMBRE. ¿Qué pasará al final de la 
semana cuando la oruga haya comido todo a 
su paso?  Este libro es excelente para 
reforzar el conteo, los días de la semana y el 
ciclo de vida de la mariposa.   

91.  

 

The Way I Feel 
*Así me siento 
yo 

Janan Cain  Las poderosas, coloridas y expresivas 
imágenes se apoyan en versos simples para 
ayudar a los niños a conectar la palabra con 
la emoción. 

92.  

 

The Wonky 
Donkey 

Craig Smith 

Los niños se reirán a carcajadas con este 

cuento de lectura en voz alta sobre un 

simpático burro. En la última página, los 

lectores terminarán con una fiesta de rimas. 

93.  

 

Today I Feel Silly 
*Hoy me siento 
tonta 

Jamie Lee 
Curtis 

Sentirse bobo, enfadado, emocionado o 

triste – todos tenemos emociones que 

pueden cambiar diariamente. ¡Y está bien! 

Sigue a la escandalosa y saltarina 

protagonista mientras explora sus estados de 

ánimo al cambiar de un día para otro. 
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94.  

 

Turtle Splash!   Cathryn 
Falwell   

¿Pueden adivinar qué animales vendrán a 

darse un CHAPUZÓN en el charco?  El libro 

incluye palabras que riman, habilidades de 

conteo, ilustraciones coloridas e información 

en la contraportada.  

95.  

 

We are in a Book 
*¡Estamos en un 
libro! 

Mo Willems 
El elefante Geraldo y su amiga cerdita se dan 

cuenta de que están en un libro y se divierten 

al hacer que el lector repita cosas graciosas.  

Este libro es un gran apoyo para los 

conceptos de impresión.   

96.  

 

We are Graceful: 
Otsaliheliga 

Traci Sorell La palabra otsaliheliga (o-ja-li-jey-li-ga) se usa 
para para expresar gratitud entre los 
miembros de la Nación Cherokee. Comienza 
en el otoño con el año nuevo y termina en el 
verano, sigue un año completo de 
celebraciones y experiencias con la Nación 
Cherokee. 

97.  

 

Where the Wild 
Things Are 
*Donde viven los 
monstruos 

Maurice 
Sendack 

Una noche, un niño llamado Max se pone su 
traje de lobo "y hace travesuras de varios 
tipos". Después de que su mamá lo manda a 
su cuarto, Max se imagina que navega lejos 
donde viven los monstruos. ¡Prepárate para 
la aventura! 

98.  

 

Where’s My 
Teddy?  
*¿Dónde está mi 
osito? 

Jez Alborough 
¡Ayayay! Para sorpresa de Eddie descubre 

que su osito ha crecido tanto que no lo 

puede abrazar, mientras que el osito de un 

oso de verdad se ha achicado demasiado.  

¿Será un problema de identidad?  

99.  

 

Whistle for Willie 
*Sílbale a Willie 

Ezra Jack 
Keats 

Peter deseaba mucho silbar para llamar a su 
perro, Willie. Por mucho que lo intentó, no 
podía emitir sonido, ¡hasta que un día lo 
consiguió!  

100.  

 

You Are Brave  
*Tú eres valiente 

Maren Green ¿Cómo sabes que eres valiente?  Este libro 
muestra que hay muchas maneras en la que 
los niños siempre pueden ser valientes y que 
todos son preciosos y valiosos cada día de 
sus vidas.   

 


