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Libros recomendados para los preescolares
If You Give a Dog a Donut por Laura Numeroff (Balzer

City Dog, Country Frog por Mo Willems (Hyperion).

+ Bray). ¿Qué sucede cuando se le da una dona a un
perro? ¡Pues querrá tomar jugo de manzana! Acompañe
a este perro entusiasta mientras recoge manzanas, juega
al béisbol y comienza una guerra de agua ... ¡y todo
porque ha comido una dona!

A City Dog le encanta la libertad que tiene cuando va al
campo, donde puede correr, correr y correr. Allí conoce
a Country Frog, con quien juega tanto a juegos de la
ciudad como del campo. Ellos juegan juntos cada vez
que City Dog lo visita en las cuatro estaciones, hasta que
las cosas comienzan a cambiar en el próximo invierno.

The Alphabet from A to Y with Bonus Letter Z!
por Steve Martin y Roz Chast (Flying Dolphin).
Este libro se destaca por su ingenioso enfoque al
alfabeto usando la rima. A su hijo le encantarán
las coloridas y detalladas ilustraciones que
acompañan al trabalenguas de cada letra
del alfabeto.

No Jumping on the Bed! por Tedd Arnold
(Dial). Celebre el 25.º aniversario de este
libro clásico con nuevas y divertidas
ilustraciones. Walter vive en un apartamento en un edificio alto, y le encanta
saltar en la cama. Averigüe lo que
le sucede a Walter cuando ignora
todas las advertencias de su padre
y continúa saltando en la cama.

One Watermelon Seed por Celia Barker
Lottridge (Fitzhenry & Whiteside). Max y Josephine
sembraron una huerta repleta de maíz, sandías,
berenjenas y fresas. Ayúdelos a regar, desherbar y
llevar cuenta de todas sus verduras a medida que
crecen y crecen. Este libro favorito ha sido actualizado
con nuevas obras de arte por Karen Patkau que
convencerán incluso a los niños más quisquillosos
con la comida a que prueben verduras nuevas.

Tickle Time! por Sandra Boynton (Workman).
¿Acaso las cosquillas siempre animan a su hijo? En
este encantador libro de cartón, Boynton descubre la
cura para cuando está triste: ¡un poco de cosquillas!

Yes Day! por Amy Krouse Rosenthal y Tom
Lichtenheld (HarperCollins). Una vez por
año, en un día muy especial, la respuesta a
todas las preguntas que hace un pequeño
niño es “¡Sí!” ¿Comer pizza en el desayuno?
¿Almorzar afuera? ¿Quedarse despierto hasta
bien tarde? ¡Sí, sí, sí! A su pequeño lector le
encantará participar diciendo “¡Sí!” luego
de cada pregunta.

Sergio Saves the Game por Edel
Rodriguez (Little, Brown and Company). A Sergio le encanta el fútbol,
pero no juega demasiado bien. Quiere
ser el portero del equipo, entonces
practica y practica hasta que llega
el momento del campeonato. ¿Puede
Sergio y su equipo ganarle a los grandes
Seagulls? Vea lo que sucede a medida que
Sergio aprende que la paciencia y el esfuerzo dan frutos
al final.

Prudence Wants a Pet por Cathleen Daly (Roaring
Brook). Prudence tiene muchas ganas de tener una
mascota, pero Papá dice que cuestan demasiado dinero
y Mamá dice que hacen demasiado ruido. Entonces
Prudence busca a sus propias mascotas: Mr. Round, la
rueda de automóvil; Famous Footwear, el zapato viejo;
e incluso Milo, su hermano bebé. Pero ninguna de estas
mascotas es lo suficientemente buena. ¿Encontrará
Prudence la mascota perfecta?
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Summer Jackson: Grown Up por Teresa E. Harris

First the Egg por Laura Vaccaro Seegar (Roaring Brook).

(Katherine Tegen). Summer Jackson ha decidido que no
quiere ser más una niña; está lista para ser un adulto.
Siendo adulto, podrá usar gafas de sol todo el día y
hablar en su teléfono móvil. Pero pronto, se da cuenta
de que hay algunas responsabilidades que los adultos
deben asumir, ¡como lavar los platos! Quizás ser un
adulto no sea tan bueno como creía.

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Seegar aborda
esta tradicional pregunta con recortes que muestran
cómo las historias, las flores y las mariposas se pueden
transformar en otras cosas.

Lola at the Library por Anna McQuinn
(Charlesbridge). Lola siempre quiere que
sea martes, porque ese es el día en el
que ella y su mami van a la biblioteca. Acompañe a Lola en su aventura;
siéntese con ella durante la hora
del cuento y ayúdela a escoger qué
libros llevar a casa. ¡Y no olvide su
credencial de la biblioteca!

The Unexpectedly Bad Hair of
Barcelona Smith por Keith
Graves (Philomel). Barcelona
siempre se aseguraba de no
correr ningún riesgo. Se mantenía
alejado de cualquier cosa que
pudiera ser peligrosa o poco
práctica. Pero un día, la humedad
toma control de su cabello y Barcelona
finalmente aprende a relajarse y disfrutar.

Matthew A.B.C. por Peter Catalanotto (Atheneum). La
Sra. Tuttle tiene 25 estudiantes en su clase, ¡y todos se
llaman Matthew! Aunque esto pudiera parecerle confuso a algunos, ella tiene una manera de diferenciarlos.
Matthew D., por ejemplo, cree que es un pato, y a
Matthew K. le encanta el ketchup. Entra un estudiante
nuevo a la clase de la Sra. Tuttle, y su nombre no es
nada más ni nada menos que … ¡Matthew!

We Belong Together por Joyce Wan (Cartwheel).
Mantequilla de maní y jalea, lápiz y papel, y huevos
y tocino son el uno para el otro. Este colorido libro
de cartón menciona toda clase de pares perfectos y
muestra que algunas cosas son mucho mejor si están
juntas.

If I Had a Dragon por Tom Ellery y Amanda Ellery
(Simon & Schuster). Morton preferiría tener un dragón
más que jugar con su hermano menor, que no puede
hacer nada porque es demasiado pequeño. Morton
cree que si tuviera un dragón podría dar caminatas,
jugar al básquetbol y silbar. Pero pronto se da cuenta
que, después de todo, un dragón podría no ser el mejor
compañero de juegos.

The Rain Stomper por Addie Boswell (Marshall
Cavendish Children). Jazmín
está entusiasmada por el gran
desfile que tendrá muchísimos
bailarines, bateristas y animadores.
Pero en el esperado día, no para de
llover. Jazmín se enfada tanto con la
lluvia que va afuera y comienza a pisotear y salpicar y se llama a sí misma
la “pisoteadora de lluvia”. ¡Averigüe lo
que sucede cuando otros niños hacen
lo mismo!

Little Rex, Big Brother por Ruth Symes (Albert
Whitman & Company). Rex quiere ser un dinosaurio
grande, ruidoso y aterrador. Pero, ¿cómo puede lograrlo
cuando todos los que lo conocen lo llaman el Pequeño Rex? Toda su familia e incluso sus mejores amigos,
Spikey y Three-Horn, le dicen que es pequeño. Cuando el Pequeño Rex está cuidando a los huevos de sus
padres, se da cuenta de que para algunos dinosaurios, sí
puede ser grande, ruidoso y aterrador ... ¡y mucho más!

Not a Box por Antoinette Portis (HarperCollins). La
caja gigante de cartón de Rabbit no es solamente una
caja. También es un veloz automóvil de carreras, una
montaña gigante e incluso un disfraz de robot. A su
pequeño lector le encantará describir todo que la caja
de Rabbit puede ser.
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