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Libros recomendados para los niños en edad preescolar
Excuse Me, I’m Trying to Read! por Mary Jo Amani

Stanley Goes Fishing por Craig Frazier (Chronicle

(Mackinac Island Press). Una niña pequeña está
tratando de leer un libro, pero los animales no
dejan de interrumpirla. ¡Pronto descubre que es
muy difícil leer cuando un mono constantemente
intenta sacarle el libro o un elefante la moja con
su trompa! (ficción)

Books). Una mañana, Stanley se despierta y decide
salir a pescar. Rema río arriba, pero no atrapa ningún
pez, ¡hasta que inventa una técnica muy interesante!
(ficción)

The Day I Lost My Superpowers por Michaël
Escoffier (Enchanted Lion Books). Un niño
está orgulloso de los superpoderes que tiene,
como hacer que desaparezcan las cosas.
Este poder nunca falla cuando se trata de
pastelitos, pero no sucede los mismo con
los guisantes. Luego descubre algo nuevo
mientras practica cómo volar. (ficción)

Z is for Moose por Kelly Bingham
(Greenwillow Books). ¡Moose está
muy ansioso por llegar a la M en este
divertidísimo libro del alfabeto! Trata
de meterla antes de tiempo. Y cuando
finalmente llega el turno de la letra M,
Moose se encuentra con una inesperada
sorpresa. (ficción)

Kite Day: A Bear and Mole Story por Will
Hillenbrand (Holiday House). Es un día ventoso de
primavera. Por eso, un oso y un topo comienzan a
construir un cometa perfecto. Pero cuando se larga
a llover, su día cambia de rumbo. (ficción)

The New Small Person por Lauren Child
(Candlewick Press). Elmore Green está acostumbrado a ser hijo único. Pero un día llega una
pequeña persona a vivir a su hogar. Elmore no
puede evitar sentirse irritado por la presencia de
este diminuto extraño. Pero esto cambia cuando
vive la emoción y el entusiasmo de ser un hermano
mayor. (ficción)

Maggie’s Monkeys por Linda Sanders-Wells
(Candlewick Press). Según dice Maggie, la hermana
menor de un niño, una familia de monos rosados
se ha mudado al refrigerador de su familia.
Pero nadie puede verlos excepto Maggie. El
niño se siente cada vez más frustrado por
estos monos de fantasía. (ficción)

It Wasn’t Me: A Hueys Book por Oliver
Jeffers (Philomel Books). Los Hueys,
unas criaturas únicas, se llevan bien
la mayor parte del tiempo. Un día,
Gillespie los ve discutiendo. ¡No
pueden ponerse de acuerdo en nada!
Pero, ¿saben siquiera acerca de qué
están discutiendo? (ficción)

Good Night, Gorilla por Peggy Rathmann
(G.P. Putnam’s Sons). El guardián de un
zoológico les da las buenas noches a todos
los animales que viven allí antes de terminar su
turno. Pero cuando llega a su casa, sin embargo,
¡se encuentra con varios visitantes sorpresa! (ficción)

The Red Lemon por Bob Staake (Golden Books).
Algunos jugosos limones están listos para recoger.
Pero uno de ellos es de color rojo en lugar de amarillo. ¿Qué hará el granjero con un limón rojo? (ficción)

Mix It Up por Hervé Tullet (Chronicle Books). En este
libro, ¡los pequeños artistas podrán mezclar pinturas
para crear hermosos colores nuevos! En cada página,
¡el lector deberá seguir instrucciones para mezclar
una nueva paleta de pintura! (ficción)
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The Pout-Pout Fish por Deborah Diesen (Farrar,

Green is a Chile Pepper: A Book of Colors por

Straus and Giroux). Esta es la historia de un pez
que parece melancólico. Nada alrededor del océano
contagiando a los otros peces con su pesimismo,
simplemente porque es de ese modo. ¿Qué será
necesario para sacarle una sonrisa a este pez? (ficción)

Roseanne Greenfield Thong (Chronicle Books). Los
colores no son simplemente colores. Por ejemplo,
¡rojo es el color de la salsa de tomate, una cinta y una
falda! Este libro muestra que el mundo está compuesto por muchísimos colores maravillosos. (no ficción)

The Curious Garden por Peter Brown (Little, Brown

Monster Day at Work por Sarah Dyer (Francis

Books for Young Readers). El curioso Liam disfruta
de explorar la ciudad. Un día, encuentra un jardín
abandonado y lo cuida hasta que vuelve a cobrar
vida. Pronto, el jardín de Liam se expande por las
viejas vías del tren y hace que la ciudad se vea más
verde. Inspirado en el parque High Line de Nueva
York, esta historia muestra que incluso las acciones
más pequeñas pueden hacer que el mundo sea
más hermoso. (ficción)

Lincoln Children’s Books). Un monstruo está muy
entusiasmado porque va a pasar el día en el trabajo
con su padre. Podrá ir a reuniones importantes,
almorzar y ayudar con el trabajo. Pero al final
del día, el monstruo y su papá tienen opiniones
diferentes respecto a cómo salió el día. (ficción)

I’m a Shark por Bob Shea (Balzer + Bray). El
tiburón se jacta de que no le teme a nada, ni a
las películas de terror, ni a la oscuridad ni a los
calamares. Pero resulta que hay algo que
sí lo pone bastante nervioso. (ficción)

Bones, Bones, Dinosaur Bones
por Byron Barton (HarperFestival).
Seis paleontólogos se embarcan en
una búsqueda de huesos de dinosaurios, desde tiranosaurios hasta
triceratops. Acompáñelos mientras
desentierran los huesos y reconstruyen
los esqueletos de los dinosaurios en el museo. (ficción)

Shark vs. Train por Chris Barton (Little, Brown
Books for Young Readers). ¿Quién ganará la lucha
entre dos juguetes favoritos, un tiburón o un tren?
Todo depende de las circunstancias, ¡por supuesto!
Estas divertidas situaciones van más allá del océano
y las vías del tren. ¿Quién ganaría en un balancín
o en el juego del escondite? (ficción)

A Ball for Daisy por Chris Raschka (Schwartz &
Wade). Daisy es una perra a la que le encanta jugar
con su pelota roja. Pero un día en el parque, un
perro revienta su pelota. Entonces Daisy debe acostumbrarse a la vida sin su juguete favorito. (ficción)

Itty Bitty por Cece Bell (Candlewick Press).
Itty Bitty es un perro diminuto que, un día,
encuentra un hueso gigantesco. Lo mastica
hasta hacer un agujero, y decide que será su
hogar. ¡Acompañe a Itty Bitty a hacer los
mandados para que su nueva casa se sienta
como un hogar! (ficción)

Ones and Twos por Marthe Jocelyn y
Nell Jocelyn (Tundra Books). Dos amigos
pasan un emocionante día jugando en el
parque. Allí, identifican algunos objetos
que vienen de a uno y de a dos, como
dos cometas cerca de una nube y dos
pájaros en un nido. (no ficción)

A Good Day por Kevin Henkes (Greenwillow Books).
En un día desafortunado, un pájaro amarillo pierde
su pluma favorita y un zorro naranja no encuentra
a su madre. Luego, el día resulta no ser tan malo, ya
que el zorro y su madre se reencuentran, el pájaro
amarillo vuela bien alto en el cielo, y más cosas
buenas suceden. (ficción)

Zoo’s Who por Douglas Florian (Harcourt Children’s
Books). Den un paseo por el zoológico y lean poemas
sobre una tortuga lenta y paciente, murciélagos que
viven en cuevas oscuras y sombrías, ¡y mucho más!
Estos poemas, acompañados de las hermosas obras
de arte de Florian, son ideales para los amantes de
los animales de cualquier edad. (poesía)
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