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Resumen

Biedrzycki, David

Mi dragon y yo

Un pequeño niño desea tener la mascota perfecta: ¡un dragón! Si él
tuviera un dragón, él podría llevarlo al médico, llamarlo Sparky, y
enseñarle a volar. ¡Si solamente pudiera tener un dragón como
mascota! (gr K-2)

Brown, Monica

Maya’s Blanket: La manta de Maya

¿Qué puedes hacer con una manta que se ha desgastado? Haz un
vestido, Lee como Maya y su abuela convierten una manta especial
en muchas otras cosas. (gr 2)

Carney, Elizabeth

Los gatos vs. Los perros: Cats vs.
Dogs

Este libro de no-ficción compara perros y gatos, contiene excelentes
ilustraciones que capturarán la atención de los lectores. El libro tiene
características que facilitan la comprensión del texto. (gr 2 & 3)

Gonzalez, Maya
Christina

Call Me Tree / Llámame árbol

Through his imagination, a young child dreams of the strong tree he
would grow to be, surrounded by other child-trees, each special in
their own way. A través de su imaginación, un niño sueña acerca de
cómo crecerá como un árbol rodeado de otros niños (as) y cada uno
es especial. (gr 1)

Hayes, Joe

Coyote Under the Table, The = El
coyote debajo de la mesa: folktales
told in Spanish and English

Diez cuentos tradicionales del norte de Nuevo México,
maravillosamente contados, sobre coyotes, águilas, osos, frijoles,
etc. (gr 3-5)

Liniers, Ricardo

Escrito y Dibujado por Enriqueta /
Written and Drawn by Enriqueta

Cuando Enriqueta recibe una caja de colores nuevos, los describe
como un pedazo de arcoiris. Enriqueta escribe un cuento en el que
ella es el personaje principal. Su historia muestra su valentía cuando
se enfrenta a un monstruo en su closet. Enriqueta crea una gran
aventura con su imaginación en un formato de tira cómica. (gr 2)

Medina, Meg

Mango, abuela y yo / Mango,
abuela and me

A pesar de la barrera del idioma, Mia encuentra una manera de
comunicarse con su Abuela. Mía y su familia compran un periquito
para que Abuela tenga un acompañante mientras ellos están en la
escuela o el trabajo. El lazo que une a Mía y su abuela se hace más
fuerte y se divierten mucho enseñando a Mango a hablar en inglés y
español. (gr 3)

Morales, Yuyi

Viva Frida

Con el uso de una muñeca modificada, Frida Kahlo se muestra, en
las imágenes a lo largo de las páginas, como una artista que siente,
piensa y ve el mundo a su manera. Las imágenes muestran las
marionetas de sus mascotas y cada página tiene imágenes a color de
diferentes escenas que eran parte de sus pinturas o su vida. (gr 3-5)

Autores en Español
Alma Flor Ada
Jorge Argueta
Pierdomenico Baccalario
Alfredo Gómez Cerdá
Ginger Foglesong Guy
Javier Fonseca
Pat Mora
Yuyi Morales
Pam Muñoz Ryan
Gary Soto

Eric Carle
Jake Maddox
Patricia Polacco

Autores traducidos al Español
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Series traducidas

Artemis Fowl
Eragon
Junie B. Jones
Katie Woo

Big Nate = Nate el Grande
Goosebumps = Escalofríos
Dork Diaries = Diario de Nikki
Splat the Cat = Splat el Gato

