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TEMÁTICA:AMISTAD Y EMPATÍA 

 
 
 

TITULO DEL 
LIBRO 

AUTOR RESUMEN NIVEL 

How Full is your Bucket? 
For Kids 

 

Rath, Tom & Reckmeyer, 
Mary 

<FICCIÓN> Este libro se cuenta a través de 
la historia de un niño que aprende una 
valiosa metáfora de "llenar un balde" y ve 
cómo cobra vida a medida que transcurre 
el día. Cada momento importa. Cada uno 
de nosotros tiene un balde invisible. 
Cuando nuestro balde está lleno, nos 
sentimos muy bien. Cuando está vacío, nos 
sentimos fatal. Sin embargo, la mayoría de 
los niños (y muchos adultos) no se dan 
cuenta de la importancia de tener un balde 
lleno durante todo el día. 

AD560L 

Just My Friend and Me 

 

Mercer Mayer 

<FICCIÓN> El muy popular Little Critter 
tiene un amigo para jugar y hace todo lo 
posible para ser un buen anfitrión. Es una 
tarde larga. Después de que su amigo daña 
la bicicleta de Little Critter por accidente, lo 
deja en la casa del árbol sin una escalera y 
no ayuda a limpiar su habitación, Little 
Critter decide que jugar solo no siempre es 
malo. 

 
AD530L 

Do Unto Otters: A Book 
About Manners 

 
 
 
 
 
 

 

Keller, Laurie 

<INFORMACIONAL> Los nuevos vecinos del 
Sr. Conejo son las nutrias, pero él no sabe 
nada acerca de las nutrias. ¿Se llevarán 
bien? ¿Serán amigos? “Simplemente trate a 
las nutrias de la misma manera que le 
gustaría que lo trataran a usted”, aconseja 
el Sr. Owl. 

 
AD460L 

Frog and Toad Are Friends 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lobel, Arnold 

<FICCIÓN> Desde escribir cartas hasta ir a 
nadar, contar historias o encontrar botones 
perdidos, Frog y Toad siempre están ahí el 
uno para el otro, como deberían ser los 
mejores amigos. 

 
400L 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizuJumoufQAhWE7SYKHe_XAzwQjRwIBw&url=http://books.google.com/books/about/How_Full_Is_Your_Bucket_For_Kids.html?id%3DQd5DCwAAQBAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNFVOfu7rKpdTEG7F-4d1f5e3VMzAw&ust=1481378287428265
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgm-nToufQAhVBRiYKHdKFCyMQjRwIBw&url=http://books.google.com/books/about/Just_My_Friend_and_Me.html?id%3DgWmeRKQh0uQC%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNGOWGOw6kzgs-y1363MX07UAL9bKQ&ust=1481378383086847
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi94vmJo-fQAhWLKiYKHUWqA3EQjRwIBw&url=http://books.google.com/books/about/Do_Unto_Otters.html?id%3D-EgTAgAAQBAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNHJCBDD3oI4VJWijZCHHyADFjyIwQ&ust=1481378496574364


 
My Friend Rabbit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rohman, Eric 

<FICCIÓN> Cuando Mouse deja que su 
mejor amigo, Rabbit, juegue con su nuevo 
avión, los problemas no se hacen esperar. 
Este libro ilustrado trata sobre amigos, 
juguetes y problemas. 

 
BR 

Feelings 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aliki 

<INFORMACIONAL> Feliz, triste, tímido, 
emocionado, ¿cómo te sientes? A veces es 
difícil explicar tus sentimientos. Este libro 
tiene pequeñas viñetas representadas en 
formato de dibujos animados. 

 
N / A 

 

 
You are my Sunshine (Toot 

and Puddle) 

 
 

Hobbie, Holly 

<FICCIÓN> El sol brilla, los pájaros cantan y 
las flores están en plena floración, 
entonces, ¿por qué Toot es tan azul? En un 
esfuerzo por animar a su mejor amigo, 
Puddle hornea el zapatero de bayas 
favorito de Toot, lo lleva a una aventura de 
rafting en el río, invita a todos sus amigos a 
pasar un día lleno de diversión con juegos y 
canciones, pero nada parece ayudar. Justo 
cuando está a punto de darse por vencido, 
una tormenta repentina golpea Woodcock 
Pocket, inundando todo Pocket Pond. Al día 
siguiente, Puddle se despierta y descubre 
que el aire se ha despejado... y que su viejo 
amigo ha regresado. 

AD260L 

George and Martha: The 
Best of Friends 

 

 

Marshall, James 
<FICCIÓN> Este librocontiene las historias 
clásicas “El ático” y “La sorpresa” e incluye 
actividades divertidas y educativas. 

350L 

The Best Friends Book 

 

Parr, Todd 

<INFORMACIONAL> Este libro alegre y 
humorístico describe a los mejores amigos 
como amigos que te aceptan como eres, te 
perdonan, comparten, te visitan cuando 
estás enfermo y te hacen reír, etc. 

 

AD910L 

Should I Share my Ice 
Cream?  

 
 

Willems, Mo 

<FICCIÓN> Gerald tiene cuidado. Piggy no 
lo es. Piggy no puede evitar sonreír. 
Gerardo puede. Gerald se preocupa por 
que Piggy no tenga que hacerlo. Gerald y 
Piggy son mejores amigos. 

180L 

http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiLlbDjpufQAhXVOoEKHdF0B0IYABAD&sig=AOD64_3uo7JjzdgPfeEOc4_5EIFF2sJoow&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwj_8q3jpufQAhVJYyYKHT0qDSIQwjwIEQ&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwir9474pufQAhXTVw0KHeqyDuUYABAH&sig=AOD64_2RJysWzZOcwGhymTXUe2Heey_WlA&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwi6jIz4pufQAhWCOyYKHdZeBXoQqCsIAw&adurl=
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDnobvo-fQAhWE1CYKHapJA-kQjRwIBw&url=http://books.google.com/books/about/My_Friend_Rabbit.html?id%3DyDfHkRMNcBAC%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNGlq2Hd-n66ygrwjfXhMI-g-46fqg&ust=1481378708567374
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiFm9-ZpOfQAhWWTA0KHSGVBqYYABAH&sig=AOD64_2AVed60ShK1TvNXFFF_CsGqTd0Lw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjrhdyZpOfQAhWJ4iYKHS3jBCYQwjwIAw&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj2vfS5pufQAhUYVg0KHS8nDMMYABAB&sig=AOD64_0eCFM66zsZ3mAO9WFE7z9bmhXuKw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjThPK5pufQAhWIYyYKHaZ_CRgQqCsIAw&adurl=


 
 

My Way: A mi manera 
 

 
 

 

Reiser, Lynn 

<FICCIÓN> Conoce a dos chicas muy 
diferentes. ¿Se llevan bien? ¿Alguna vez 
comparten sus cosas favoritas? ¡Por 
supuesto! Ellos son mejores amigos. 

N / A 

 

David’s Drawings 

 

 
 
 
 

Falwell, Cathryn 

<INFORMACIONAL>Un chico tímido que 
llega a una nueva escuela se hace amigo de 
sus compañeros de clase al dejar que se 
unan a un dibujo que está haciendo. 

AD150L 

  

http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjpj8SPp-fQAhWSJIEKHWdPApQYABAB&sig=AOD64_24M3_nx4KdhfO7HzsYnn36OO7GSQ&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiqiMKPp-fQAhVF2yYKHa_wDX4QwjwIAw&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiSn_TTp-fQAhWTI4EKHdXvA7IYABAB&sig=AOD64_1VIXB5e_-3wKGmL51jyimpvcgzeg&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjknfHTp-fQAhUB3CYKHVuNA1MQwjwIAw&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwib_I_jp-fQAhWBJIEKHdoSAEYYABAC&sig=AOD64_1MZBgfue5lF63Tapk_MZS1qKV0LA&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiSkY3jp-fQAhWG7CYKHUu-BPEQwjwIAw&adurl=


 

 
 
 

TEMÁTICA:BIENVENIDOS A JARDÍN DE NIÑOS 

 
 
 

TITULO DEL 
LIBRO 

AUTOR RESUMEN NIVEL 

Look Out Kindergarten, 
Here I Come! 

 

Carlson, Nancy 

<FICCIÓN> Es el primer día de jardín de 
infantes y Henry tiene muchas ganas de ir. 
Primero se viste y come un buen desayuno. 
Entonces él y mamá se van a la escuela. 
Henry sabe que va a tener un día 
ajetreado: habrá historias que escuchar, 
letras y números que aprender, canciones 
que cantar y amigos que hacer. Pero 
cuando Henry llega a la escuela, parece 
aterrador y por un momento no está 
seguro de estar listo para el jardín de 
infantes. Sin embargo, lo que Henry pronto 
descubre es que siempre ha estado listo y 
que lo único para lo que no está listo es lo 
divertido que será el jardín de infantes. 

 
200L 

Otto Goes to School 
 
 
 
 
 
 
 

Parr, Todd 

<FICCIÓN> Después de un desayuno de 
jugo, cereal y banana split, Otto va a la 
escuela por primera vez, donde hace 
nuevos amigos y aprende a mover la cola 
sin volcar las cosas. 

AD570L 

One Happy Classroom 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon, Charnan 

<INFORMACIONAL> Las actividades en un 
salón de clases de kindergarten feliz y 
ocupado introducen los números del uno al 
diez. 

 
200L 

How Do Dinosaurs Go To 
School? 

 
 
 
 
 
 

 

Yolen, Jane & Teague, 
Mark 

<FICCIÓN> Los dinosaurios favoritos de 
todos están de regreso, y esta vez van a la 
escuela. Te esperan más divertidas 
travesuras de dinosaurios. ¡Estos alumnos 
prehistóricos son únicos en su clase! 

AD490L 

My School / Mi Escuela 
 
 
 
 

Foglesong-Guy, Ginger 

<INFORMACIONAL> Escrito en español e 
inglés, este título lleva a los lectores a 
través de un emocionante día en la 
escuela. Presentando un concepto simple 
por página, cada pliego presenta una 
escena, con la palabra en inglés en un lado 
y la palabra en español en el otro. 

BR 

http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwin_OihqOfQAhXaSg0KHV2CDiwYABAO&sig=AOD64_2D1vrSKOUWuZ1YwI8tDbNa_LlGKQ&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjswuahqOfQAhUFTCYKHfChC7cQwjwIOQ&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjx78D7qOfQAhXISg0KHbCpAQsYABAB&sig=AOD64_2MuM27qwB30X_r-LqeCe7TK-DUAg&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjSyr77qOfQAhVGRyYKHYWhCw8QqCsIAw&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwisyYKqqefQAhXTVw0KHeqyDuUYABAC&sig=AOD64_0eJAt-Omrod1XhRHaXi7L8BBTrIg&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwj_hICqqefQAhXHMSYKHRJQDekQwjwIAw&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwje5KTOqefQAhXaTA0KHQywAZgYABAG&sig=AOD64_2KLZiOMxinA8CqG_v2fkvgYLpsHA&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjovaLOqefQAhWEYyYKHXvtA9UQwjwIAw&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwimvKP7qefQAhXXSg0KHaexDQ4YABAK&sig=AOD64_3StWJo2ZXpqUCwIBv4CHjVIImI5g&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiekaH7qefQAhXLZiYKHdK3DJgQwjwIIg&adurl=


 
 

Miss Bindergarten Gets 
Ready for Kindergarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slate, Joseph 

<FICCIÓN> Es el primer día de jardín de 
infantes y la señorita Bindergarten está 
trabajando arduamente para preparar el 
salón de clases para sus veintiséis nuevos 
alumnos. Mientras tanto, Adam Krupp se 
despierta, Brenda Heath se cepilla los 
dientes y Christopher Beaker encuentra su 
zapatilla. Miss Bindergarten le da los 
toques finales a la habitación justo a 
tiempo y llegan los estudiantes. ¡Ahora 
puede comenzar la diversión! Este libro 
con rimas e ilustraciones brillantes es la 
manera perfecta de practicar el alfabeto e 
introducir a los niños pequeños al jardín de 
infantes. 

 
 

AD590L 

The Feelings Book 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parr, Todd 

<INFORMACIONAL> Un libro sorprendente 
y tonto sobre los estados de ánimo, que 
presenta reflexiones como "A veces tengo 
ganas de quedarme en la bañera todo el 
día" y "A veces me siento valiente", 
ilustrado con dibujos infantiles llamativos y 
brillantes. Perfecto para que los padres y 
maestros lo usen como trampolín para 
debatir sobre los sentimientos. 

AD380L 

 

  
** TAREA: Leer un libro de ficción y un libro informativo (no ficción) de la lista anterior. Pídale a su hijo que 
haga un dibujo de su parte favorita del libro y entrégueselo a su maestro de jardín de infantes antes del 29 de 

septiembre de 2023. 
Recuerde incluir el título del libro y el nombre de su hijo en el trabajo. ** 

 
Nuestro objetivo en este nivel es promover el amor por la lectura. 

Por lo tanto, lo alentamos a leer tanto como sea posible con sus hijos. 

http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi8u7-oqufQAhXWVg0KHej-DI8YABAH&sig=AOD64_0wqadl6SMI3djBurbg9SroOkSE8A&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiQubyoqufQAhUGRSYKHVmfBz8QqCsIAw&adurl=
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjIr9_YqufQAhVWVw0KHSLxDDwYABAI&sig=AOD64_3bylOOOOas5_XqD9Fudnz-yHvdXA&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwj7tNzYqufQAhWBTiYKHSDZByMQqCsIFQ&adurl=

