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Todos Juntos Ahora
LIBROS PARA BEBES (RECIÉN 
NACIDO—PREESCOLAR)

Dewdney, Anna
Llama Llama Colores
La comida de Llama Llama está 
llena de colores.

Dewdney, Anna
Llama Llama Números
Ayuda a Llama Llama a contar y 
guardar sus cosas.

Domínguez, Angela
I Love You, Baby Burrito
Una historia sobre la celebración 
del acto de envolver a un recién 
nacido en un burrito.

Kubbler, Annie
What Do I See?/¿Qué Veo?
Introduce a los niños pequeños al 
sentido de la vista.

Lionni, Leo  
Su Propio Color/A Color of His Own
Todos los animales tienen su propio 
color, menos los camaleones. 

Rodríguez, Patty
Singing/Cantando de Colores
Introduce a los más pequeños a 
la belleza de la vida, la alegría y la 
inclusión.

LIBROS ILUSTRADOS 
(PREESCOLAR–SEGUNDO GRADO)

Bates, Amy June
La Sombrilla Grande
Un paraguas le da la bienvenida 
a cualquiera que necesite 
resguardarse de la lluvia. 

Bowles, David
Mis Dos Pueblos Fronterizos
Un niño y su padre cruzan la 
frontera entre Estados Unidos y 
México cada dos sábados para 
visitar a sus amigos y familia. 

García, Cisco
Compañeros de Aventuras: La 
Familia Que No se Rindió Jamás
Gonzalo detalla sus aventuras con su 
familia, incluyendo sus vivencias con 
su padre, un deportista que tuvo un 
accidente que lo dejó discapacitado. 

Goldman, Judy
Un Elefante se Balanceaba
Basado en la canción divertida 
donde los elefantes se balancean. 

Mena, Pato
Lucy: Una Bienvenida Diferente
Lucy es muy diferente a sus nuevos 
compañeros de clase. 

Mora, Oge
¡Gracias, Omu!
¡Todos en el vecindario sueñan con 
probar el delicioso guiso de Omu! 

Oro, Begoña
Un Nuevo Amigo
Todos en la escuela Sabana están 
hablando del nuevo compañero 
de clase.

Reynolds, Peter H.
¡Di Algo!
¡Di algo! Con tus palabras. Con tus 
dibujos. Con tu música.

Sutton, Sally
Demolición
Máquinas potentes ayudan a 
construir un parque infantil. 

Timms, Barry
Los Amigos se Perdonan
¿Qué pasa cuando Ardilla y Búho 
tienen una GRAN PELEA?

LECTOR PRICIPIANTE 
(PREESCOLAR–TERCER GRADO)

Coxe, Molly
Gran Huevo
Una mañana, la gallina se despierta 
y encuentra un gigantesco huevo 
en su nido.

Pierce, Terry
¡Hora del Fútbol!
Los niños aprenden los 
fundamentos del fútbol. 
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Ransom, Candice F.
¡A Recoger Manzanas!
Un cuento divertido donde un 
hermano y una hermana van a 
recoger manzanas.

Ransom, Candice F.
El Hada de los Dientes
El hada de los dientes recorre el 
vecindario recogiendo los dientes 
de los niños. 

Schneider, Liane
Berta Va en Avión
Berta va a viajar por primera vez 
en avión.

Willems, Mo
¡Me Han Invitado a Una Fiesta!
Cerdita ha sido invitada a una fiesta 
por primera vez.

NOVELAS GRÁFICA

Copons, Jaume
Súper Cerdo
Cerdito está convencido de que es 
un superhéroe. El problema es que 
no tiene ningún superpoder.

Fajardo, Kat
Srta. Quinces
¿Qué pasa cuando la familia de 
Sue anuncia que le harán una 
quinceañera sorpresa?

Pilkey, Dav
Hombre Perro
El Hombre Perro, un perro policía 
se enfrenta a su archienemigo 
Petey el gato.

J SP 636.7 HIR
Perros: De Depredadores a 
Protectores
Explora la historia y las especies de 
perros, y sus características físicas.

FICCIÓN JUVENIL (TERCER 
GRADO–QUINTO GRADO) 

Beaty, Andrea
Sofía Valdez y el Voto Perdido
Sofía está a cargo de encontrar el 
voto perdido de la clase. 

Bowles, David
Me Dicen Güero: Poemas de un 
Chavo de la Frontera
La vida de un niño nacido en la 
frontera no es fácil, pero Güero 
sabe cómo hacerle frente: 
escribiendo poemas. 

Díaz Reguera, Raquel
Violeta & Co Cambian el Mundo
Violeta y sus amigos cambian el 
mundo un pequeño paso a la vez.

Llenas, Anna
La Joya Interior
Todos tenemos una joya interior 
adentro de nosotros, a veces 
tenemos que encontrarla.

Medina, Juana
Juana y Lucas
Juana vive con su mamá y Lucas, 
su perro, en Bogotá. Todo está 
perfecto hasta que su mamá hace 
un nuevo amigo.

Millán, Blanca
Yo También Soy Diferente: Cuentos 
Para Potenciar la Autoestima
Cuentos para reforzar la autoestima 
de los más pequeños.

NO FICCIÓN (TERCER GRADO–
QUINTO GRADO)

J SP 158.1 WILLEY
Respira Como un Oso
Descubre con estos entrañables 
amigos del bosque 30 prácticas de 
respiración y movimiento.

J SP 571.8 LOS
Los Ciclos de la Vida: Todo, Desde 
el Principio Hasta el Final
Todo es parte del ciclo de la vida; 
los animales, los dinosaurios, las 
estrellas, los volcanes e incluso tú.
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J SP 590 HARVEY
Atlas del Mundo Animal
Un atlas ilustrado por los hábitats 
de los animales más asombrosos de 
la tierra.

J SP 920.72 MENENDEZ
Latinitas: Una Celebración de 40 
Soñadoras Audaces
Descubre cómo cuarenta latinas 
influyentes se convirtieron en las 
mujeres que hoy celebramos. 

J SP B CHAVEZ
César Chávez: la Lucha Por lo Justo
Aprende sobre la vida y obra 
del defensor de los trabajadores 
agrícolas migrantes, César Chávez.

LIBRO DIGITALES DISPONIBLES 
EN HOOPLA

Argueta, Jorge
Caravana al Norte: La Larga 
Caminata de Misael
Relato de un niño que viaja en una 
caravana desde El Salvador hacia la 
frontera de los Estados Unidos.

Brami, Maïa
La Tierra es Mi Amiga
En todo el mundo hay personas 
poniendo en marcha iniciativas que 
ayudan a proteger el planeta.

Hahn, Nancy
Hola Zuri
Zuri es un carácter africano 
encantador, que inspirar a las 
niñas de todas las culturas a 
descubrir su verdadera belleza a 
través de la diversidad.

Stark, Kristy
Enfrentar los Incendios Forestales
Aprende sobre las causas de 
los incendios forestales, cómo 
prevenirlos y las secuelas tanto 
en las personas como en el medio 
ambiente. 

Thompson, Kim 
Mitzo la Bondad Importa
Una historia sobre como estar 
sano y seguro.

READ ALONGS

Boelts, Maribeth
Esos Zapatos
Jeremy quiere un par de zapatos 
que todos tiene. 

Campoy, F. Isabel
Quizás Algo Hermoso 
El arte transforma un vecindario. 

Contreras, Kathleen
Harvesting Friends/ 
Cosechando Amigos
Lupe y Antonio cosechan verduras 
en el verano. 

De Regil, Tania
Un Verano Especial Con la Abuela
En una primera una niña visita la 
casa de su abuela sin sus papás y 
descubre porque su abuela es  
tan especial.

Gibson, Ginger Foglesong
¡Perros! ¡Perros!/Dogs! Dogs!
¡Muchos Perros!

Mantchev, Lisa
No Se Permiten Elefantes
Un niño y su elefantito le 
demuestran a todos lo que significa 
ser un amigo de verdad.

Obtenga acceso a algunos de estos 
títulos digitalmente o reserve el 
libro físico a través del catálogo 
de MCPL aquí: www.mcpl.link/
bibliografia-espanol


