
6 ¡Lee ~ Descubre ~ Disfruta!

Estimados amiguitos:
La lectura diaria es muy importante durante las vacaciones de verano 
para que no se olviden de lo que aprendieron durante el año escolar 
y para practicar esta destreza esencial para tener éxito en la escuela. 
Aquí les recomendamos unos excelentes libros. ¡Que los disfruten!

Iguana recomienda:

“César ¡Sí, se puede!” escrito por Carmen T. Bernier-Grand e ilustrado por 
David Díaz cuenta en versos sencillos la vida de César E. Chávez, el líder 
de los campesinos, desde que nació hasta que falleció. Además la escritora 
incluye las diferentes experiencias que desarrollaron su sentido de justicia 
social. En estos versos el lector se da cuenta del sufrimiento, el sacrificio, 
la humillación y la discriminación de los que fueron víctimas César Chávez 
y millones de campesinos. Éste es un lindo libro que le ayuda a los niños a 
entender de manera simple los ideales que fueron importantes para César 
Chávez.
(Marshall Cavendis Children ISBN: 978-0-7614-5283-6)

“¿Qué puedes hacer con un rebozo?” por Carmen Tafolla y la artista Amy 
Córdoba es un homenaje de rimas y ritmo que nos recuerdan las aventuras 
de nuestra niñez. Usando la imaginación inocente de los niños, el rebozo 
se transforma en un instrumento de juego, belleza, baile y entretenimiento. 
Acompañado por las lindas y coloridas ilustraciones de Amy Córdoba, 
Carmen Tafolla transformó un simple rebozo en un mundo de inspiración.
(Tricycle Press ISBN: 978-1-58246-271-4)

“Pelé – El rey del fútbol” escrito por Mónica Brown e ilustrado por Rudy 
Gutiérrez es la historia de otro niño pobre que luchó y perseveró para hacer 
sus sueños realidad. Mónica Brown ha creado un texto bilingüe que nos 
inspira y llena de orgullo. Ha hecho una contribución importante para los 
niños: presentar a héroes de nuestra cultura hispana que son modelos a seguir, 
y que nos hacen sentir orgullosos de nuestra cultura y herencia. Esperamos 
que Mónica nos siga presentando a mas héroes de Latinoamérica que no 
encuentran lugar en las escuelas y textos académicos en los Estados Unidos.
(Harper Collins Children ISBN: 978-0-06-122779-0)

Atención niños y niñas
¿Quieren ganarse uno de estos libros? Escriban un cuento corto, un poema 
o una carta a T-Bo y estén atentos. Si sus colaboraciones aparecen en 
“Comparte tus creaciones” o en la sección de T-Bo recibirán uno de estos 
libros de regalo. Envíen a:

NicaGal, LLC
“Quiero un libro”

PO Box 26432
Scottsdale, AZ 85255

Padres, lean por favor: Los cuentos cortos, poemas y cartas a T-Bo enviados a NicaGal, 
LLC, editora de la revista Iguana, indican permiso para publicar la entrada incluyendo el 
nombre y la inicial del apellido del menor, la ciudad y estado de residencia. Un premio por 
ganador. Los premios no son transferibles. No se ofrece compensación por entradas recibidas. 
Debido a la cantidad de cartas, no se regresarán las entradas recibidas. La selección de los 
cuentos cortos, poemas y cartas a T-Bo son hechas al azar. Ningún empleado o asociado de 
NicaGal, LLC puede participar. La decisión de la empresa editora es final.

¡GANA!


