Océanos de Posibilidades
Libros y autores sugeridos para niños
recien nacidos al quinto grado.

LIBROS PARA BEBES (RECIÉN
NACIDOS–PREESCOLAR)
Alcántara, Ricardo
Tento y el Color del Mar
Tento quiere saber de qué color es
el mar.
Rodríguez, Patty
Evita:opposites—opuestos
Un libro bilingüe de opuestos
Rodríguez, Patty,
Loteria: Primeras Palabras (Bilingue)
Descubre tus primeras palabras en
inglés y en español.
Vos, Lorea de
Dudú, ¿Dónde estás tú?
Leo ha perdido a Dudú y lo busca por
toda la casa.
Rodríguez, Patty
Around The World With—Alrededor
Del Mundo Con Cantinflas
Viaja al rededor del mundo con el
curioso Cantinflas.
Rodríguez, Patty
Where is? El Chavo/¿Dónde está?
El Chavo?
Explora el barrio en busca del travieso
Chavo.

LIBROS ILUSTRADOS
(PREESCOLAR–SEGUNDO GRADO)
Golden, Lucy
Moana
Libro basado en la película.
NiñoCactus
La montaña de coral
Roque Montaña es una montaña a la
que le gustaría ver el resto del mundo,
especialmente el océano.

Libros y Autores Sugeridos en Español

Diesen, Deborah
El pez pucheros
A veces todo lo que se necesita es
un beso.
Mora, Pat
Gracias
Un joven celebra la familia, la amistad
y la diversión.
Luján, Jorge
Barco de papel
Una niña toma un baño y se
entretiene con sus juguetes y sus
barquitos de papel.
Smallman, Steve
El cocodrilo que vino a cenar
Lobo y Estofado son unos amigos muy
peculiares y un dia encuentran un
extraño huevo en el suelo.
Engle, Margarita
Un pregón de frutas
Mientras visita a su abuelo en Cuba,
una niña lo ayuda a vender frutas,
cantando el nombre de cada fruta
mientras caminan.
Méndez, Yamile Saied
¿Qué serás?
Una niña sueña con todas las infinitas
posibilidades, lo que despierta una
sensación de asombro, curiosidad y
crecimiento.
Medina, Meg
Evelyn Del Rey se muda
Esta es una tierna historia sobre la
amistad y los cambios en la vida.
Argueta, Jorge
Agua, agüita
Describe el ciclo de vida del agua
desde la perspectiva de una gota.

To find books in Talking Books format, search the Maryland
State Library for the Blind & Physically Handicapped catalog at
http://webopac.klas.com/talkingbooks/md or call 1-800-964-9209.
MCPL also has audiobooks and Large Type Books. If this booklist is
needed in another format, contact your local library.

Hills, Laila
Animales amistosos
Los ninos pueden buscar a los
animales e identificar colores,
números y rimas por el camino.
Carbonell, Paula
Un día en el mar
María y su madre pasan las tardes
en la playa cuando una noche, de
repente, encuentra una botella con un
mensaje dentro, “SOS. Necesito ayuda
y rápido”.

LECTOR PRINCIPIANTE
(PREESCOLAR–TERCER GRADO)
Willems, Mo
¿Debo compartir mi helado?
Geraldo, tiene que tomar una gran
decisión, pero ¿lo hará a tiempo?
Morris, J. E.
¿Me puedes dar una galleta, por favor?
¡Una historia que se trata de cómo
decir por favor!
Klein, Adria
Max aprende la lengua de señas
Max toma una clase de lenguaje de
señas para poder hablar con su amiga,
Susan, que no puede oír.
Suess
Cómo podré decidir qué mascota elegir?
Un niño quiere todas las mascotas de
una tienda de mascotas, pero él y su
hermana solo pueden elegir una.
Suen, Anastasia
Un premio adentro: un cuento sobre
Robot y Rico
A Rico solo le falta un premio de Hero
Cat. Rico está seguro de que obtendrá
el premio que quiere.
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FICCIÓN JUVENIL (TERCER
GRADO–QUINTO GRADO)

NO FICCIÓN (TERCER GRADO–
QUINTO GRADO)

Boelts, Maribeth
El fútbol me hace feliz
Sierra quisiera que alguien que la
conozca pudiese ir a gritar su nombre
cuando ella juega futbol.

SP J 597.3 HARVEY
Super Tiburones y Otras Criaturas de
la Profundidades
Descubre los secretos de los océanos y
otras criaturas marinas.

Kinney, Jeff
Diario de Greg : ¡Sin salida!
Greg Heffley está en apuros y una
tormenta de nieve deja encerrada a la
familia en casa.

J SP 567.9 WOODWARD
Dinosaurios
Más de 60 criaturas prehistóricas
como nunca antes las habías visto.

Russell, Rachel Renée
Diario de Nikki
Crónicas de una vida muy poco
glamurosa.
Peirce, Lincoln
Nate el grande despeg
Nate se enfrenta a un problema.
Pilkey, Dav
El Capitan Calzoncillos y la sensacional
saga del Señor Sohediondo
La sensacional saga del Señor
Sohediondo.
Pilkey, Dav
Hombre Perro y Supergatito
Cuando llega una nueva niñera y
desaparece una estrella de cine, el
Hombre Perro y Supergatito investigan.

J SP 590.3 WOODWARD
Animales
El reino animal como nunca antes lo
habías visto. Repleto de ilustraciones
en 3D.
J SP 508 HOARE
Maravillas Naturales
Descubre el maravilloso mundo de la
naturaleza; las rocas, los organismos
microscópicos, las plantas y los
animales de la Tierra.

NOVELA GRÁFICAS
King, Trey
¡Amigos y enemigos!
Cuando Gotham es atacada por
supervillanos, Superman y Batman
deben detenerlos.
Lander, Ace
La misión de Darth Maul
Darth Maul tiene una misión: vencer a
la República de una vez por todas.

To find books in Talking Books format, search the Maryland
State Library for the Blind & Physically Handicapped catalog at
http://webopac.klas.com/talkingbooks/md or call 1-800-964-9209.
MCPL also has audiobooks and Large Type Books. If this booklist is
needed in another format, contact your local library.

Yee, Lisa
Las Aventuras de Wonder Woman
Wonder Woman desea convertirse en
superheroína, y para eso tiene que ir a
estudiar a Super Hero High.
Yee, Lisa
Las Aventuras de Wonder Woman
La espadachina Katana tiene que
entregar un trabajo megaimportante
en el cole y debe luchar contra un
villano que está reuniendo a un
ejército.

VOX BOOKS
Méndez, Yamile Saied
¿De dónde eres?
Cuando se le pregunta a una chica
de dónde es, de dónde es realmente,
ninguna de sus respuestas parece ser
la correcta.
Regil, Tania de
Un nuevo hogar
Mudarse a una nueva ciudad puede
ser emocionante. Pero, ¿y si su nuevo
hogar no se parece en nada a su
antiguo hogar? ¿Harás amigos? ¿Qué
comerás? ¿Dónde jugarás?
Price, Mara
Grandma’s chocolate/El chocolate
de Abuelita
Las visitas de Abuela desde México
siempre están llenas de emoción para
Sabrina. No ve la hora de ver qué hay
en la maleta amarilla de su abuela.
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Winter, Jonah
Sonia Sotomayor : a judge grows in the
Bronx/la juez que creció en el Bronx
La inspiradora y oportuna historia de
Sonia Sotomayor, quien se levantó de
una niñez de pobreza y prejuicios para
convertirse en la primera latina en ser
nominada a la Corte Suprema de los
Estados Unidos.
Brown, Monica
Marisol McDonald doesn’t match/
Marisol McDonald no combina
Marisol McDonald tiene el pelo rojo
y la piel morena. Los lunares y las
rayas son su combinación favorita y
estas cosas aparentemente disparejas
tienen mucho sentido juntas.
Liatis, Maria
Gathering the sun: an alphabet in
Spanish and English
Un libro de poemas sobre el trabajo
en el campo y la generosidad de la
naturaleza, uno por cada letra del
alfabeto.
Brown, Monica
Sharuko: Peruvian Archeologist Julio
C. Tello
Una biografía ilustrada de Julio C.
Tello, considerado el fundador de la
arqueología Peruana moderna.
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LIBRO DIGITALES DISPONIBLES
EN HOOPLA
Mitten, Luana
¿Qué Veo en el Mar? (What Do You
See, in the Sea?)
Descubre los animales del mar.
Various Authors
Medusas
Descubra imágenes y hechos sobre las
medusas.
Jaycox, Jaclyn
Tiburones Blancos
Sumérgete en lo profundo del mar
y descubre datos asombrosos sobre
estos tiburones.
Kenan, Tessa
¡Mira, Un Delfín!
Los delfines son conocidos por ser
juguetones e inteligentes. ¿Qué más
podemos aprender sobre ellos?

Moya, María Clares
María y el mar
María cuenta su historia personal
sosbre su discapacidad.
Fran Manushkin, Tammie Lyon
El Club De Los Misterios De Pedro
Con una nueva casa club en su patio,
Pedro decide iniciar un club de
resolución de misterios.
Jacqueline Jules, Kim Smith
Viaje a la Playa
Sofía y su familia se dirigen a la playa
para el fin semana, pero ella no
empacó su equipo básico de playa.
Acceda a algunos de estos títulos
digitalmente o reserve el libro físico
a través del catálogo de MCPL aquí:
www.mcpl.link/bibliografia-espanol

Moore, Elizabeth
Los Océanos
Los océanos están llenos de
vida, incluidas plantas y animales
interesantes.

To find books in Talking Books format, search the Maryland
State Library for the Blind & Physically Handicapped catalog at
http://webopac.klas.com/talkingbooks/md or call 1-800-964-9209.
MCPL also has audiobooks and Large Type Books. If this booklist is
needed in another format, contact your local library.
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