
Enojo es -- =Angry is -- ESPAÑOL J 152.47 

Mis abuelos = My grandparents - ESPAÑOL J 305.868 

ANCONA 

The day of the dead = El día de los muertos -          

ESPAÑOL J 394.264 BARNER 

Aladdin and the magic lamp = Aladino y la lámpara 

maravillosa - ESPAÑOL J 398.2 VALLVERDU  

Crías de animales - ESPAÑOL J 591.39 PINNINGT 

Cómo cuidar mis manos y pies = Taking care of my 

hands and feet - ESPAÑOL J 613 DEGEZELLE 

Healthy foods from A to Z = Comida sana de la A a la 

Z - ESPAÑOL J 613.2 HEALTHY  

La piñata = The piñata - ESPAÑOL J 782.42 PINATA 

Diez deditos = Ten little fingers : & other play rhymes 

and action songs from Latin America - ESPAÑOL J 

782.4208 OROZCO                                                     

Flutter & hum: animal poems = Aleteo y zumbido:    

poemas de animals - ESPAÑOL J 811.6 PASCHKIS 

The stranger and the red rooster = El forastero y el  

gallo rojo - VILLASENOR 

Count me in: a parade of Mexican folk art numbers in 

English and Spanish - WEILL 

Mi familia calaca = My skeleton family - WEILL 

Ana cultiva manzanas = Apple farmer Annie - 

WELLINGTON 

El conejito knuffle - WILLEMS 

¡La paloma encuentra un perro caliente! - WILLEMS 

Sé un bebé - WITHROW 

¿Cómo dicen estoy enojado los dinosaurios? - YOLEN 

The little Saguaro = El Sahuarito - YOUNG 

Growing up with tamales = Creciendo con tamales - 

ZEPEDA 

No ficción 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

645 NW Monroe Ave. | Corvallis, OR 97330 

www.cbcpl.net | 541-766-6794 

Lea con su niño cada día. El   

objetivo es haber leído 1,000 

libros antes de Kindergarten. 

Puede leer cualquier libro, y de 

veras puede repetir los libros. 

La lectura en voz alta es la       

actividad más importante que  

conduce el desarollo del lenguaje.  

- US Department of  Education 

¿Quiere saber que hace la    

biblioteca para ayudarle? 

¡Preguntanos! 



Un gran edificio: un libro para contar sobre construcción -  

DAHL 

Martina, una cucarachita muy linda: un cuento cubano - 

DEEDY 

La llama llama rojo pijama - DEWDNEY 

Maria had a little llama = María tenía una llamita - 

DOMINGUE    

¡Adiós, Oscar! Una fábula de mariposas - ELWELL           

Érase una vez un nido - EMMETT 

Olivia forma una banda - FALCONER 

Y de pronto es primavera - FOGLIANO 

Great and mighty Nikko! = ¡Grande y poderoso Nikko!: a 

bilingual counting book - GARZA 

Juan and the chupacabras = Juan y el chupacabras - GARZA 

Mis colores, mi mundo - GONZALEZ 

¡Otra vez! - GRAVETT 

El conteo regresivo del otoño - HAWK 

I wish I was strong like Manuel = Quisiera ser fuerte como 

Manuel - HELING 

La primera luna llena de gatita - HENKES 

La tortilla corredora - HERRERA 

Animales opuestos - HORACEK 

El reyecito: un cuento azteca - JAC-LOPE 

¡Nos encanta la escuela! = We love school! - JANOVITZ 

La caja de las carcajadas - JANTTI 

Atrapados - JEFFERS 

Harold y el lápiz color morado - JOHNSON 

Sopa de cactus - KIMMEL 

I remember Abuelito: a Day of the Dead story = Yo recuerdo 

a Abuelito: un cuento del Día de los Muertos -  LEVY                                                      

Runaway radish = El rábano que escapó - LEVY 

Froggy se viste - LONDON 

The first tortilla: a bilingual story - ANAYA 

Guacamole: un poema para cocinar - ARGUETA 

Moony Luna = Luna Lunita Lunera - ARGUETA  

Un día con mis tías = A day with my aunts - BERNARDO 

We are cousins = Somos primos - BERTRAND 

¡Qué aburrido! - BLACK 

La familia ocupada de oso - BLACKSTONE 

Un amigo de veras maravilloso - BLOOM  

Miau y las sillitas = Meeow and the little chairs - BRAUN 

El gran granero rojo - BROWN 

Marisol McDonald y la fiesta sin igual - BROWN          

Waiting for the Biblioburro = Esperando el biblioburro - 

BROWN  

Un Gorila: un libro no sólo para contar - BROWNE 

La canción de Gabriela: ¿Cómo me adapto a un lugar 

nuevo? - BURRIS 

Lover boy = Juanito el cariñoso - BYRD 

My big sister = Mi hermana mayor - CARABALLO 

El artista que pintó un caballo azul - CARLE 

No es mi culpa - CARLSON 

Te quiero un montón - CHANDRO 

Cinco monitos colección de oro = Five little monkeys 

storybook treasury - CHRISTELOW 

I am René, the boy = Yo soy René, el niño—COLATO 

Abuelita, full of life = Abuelita, llena de vida -  COSTALES  

Hello Night = Hola noche - COSTALES 

Lupe Vargas and her super best friend = Lupe Vargas y su 

super mejor amiga - COSTALES 

¿Las princesas se lastiman las rodillas? - COYLE 

¡A tu ritmo! - CRONIN 

Quinito, day and night neighborhood = Quinito, día y 

noche - CUMPIANO 

Lola en la biblioteca 

por Anna McQuinn 
 

 

Great and might 

Nikko! = ¡Grande y 

poderoso Nikko! por 

Xavier Garza 

Los tres pequeños jabalíes = The three little javelinas -

LOWELL 

Colors! ¡Colores! - LUJAN 

Un gato y un perro = A cat and a dog - MASUREL 

Lola en la biblioteca - MCQUINN             

Mango, abuela y yo - MEDINA 

Book fiesta! : celebrate Children's Day/Book Day = 

celebremos El día de los niños/El día de los libros - 

MORA 

Dulces sueños = Sweet dreams - MORA 

Gracias = Thanks - MORA 

Nochecita - MORALES 

Letra a letra - NAVARRO 

Cabeza, Hombros, Rodillas, y Pies...a Mi Cama Llegué y 

Mi Meta Logré - OLIVERO 

Benjamin and the word = Benjamín y la palabra - 

OLIVIAS 

Verdaderos amigos - OLTEN 

Leer sienta bien - PARR 

Nana’s big surprise = ¡Nana, qué sorpresa! - PEREZ 

I'm just like my mom = Me parezco tanto a mi mamá; I'm 

just like my dad = Me parezco tanto a mi papá - RAMOS 

¿Quién me arropará esta noche? - ROTH 

Lupita's first dance = El primer baile de Lupita - RUIZ-

FLO 

Dale, dale, dale: una fiesta de números - SALDANA 

¡Yo quiero una mascota! - SERRANO 

¡Comparte! - SIMMONS 

Laura va al médico - SLEGERS 

El jardín del abuelo  - SMITH 

¿De qué color es tu sombra? - VALENZUELA 

¡A dormir, monstruos! - VERE  

Book Fiesta! 

y 

Sweet Dreams = 

Dulces sueños 

por 

Pat Mora 

Cactus Soup = 

Sopa de cactus  

por Eric Kimmel 

 

Dale, Dale, Dale = 

Hit it, hit it, hit it 

por René Saldaña 


