
Libros sobre raza, etnia 
y tradiciones culturales

Seleccionados de la lista de libros sobre raza y etnia de la Asociación Americana de Psicología 
(American Psychological Association) y de la lista de libros de The Conscious Kid. Vea todos los 
títulos en www.apa.org/res/parent-resources/books y www.theconsciouskid.org/book-lists.

"Leo Can Swim" (Leo puede nadar) por Anna McQuinn
Acompaña a Leo, su papá y a otros bebés, mientras van a clases de natación.

"Shades of Black: A Celebration of Our Children" (Matices de negro: una celebración de 
nuestros niños), por Sandra L. Pinkney
Libro ilustrado que celebra la belleza de los niños afroamericanos en sus colores de piel, 
cabello y ojos.

"Paletero Man" (El hombre paletero), por Lucky Diaz y Micah Player
Un vibrante libro ilustrado que celebra la fuerza de la comunidad y los sabores del verano del 
músico latino Lucky Díaz, ganador de un Grammy, y el célebre artista Micah Player.

"All the Colors We Are: The Story of How We Get Our Skin Color" (Todos los colores que 
somos: la historia de cómo obtenemos nuestro color de piel) por Katie Kissinger
Una explicación sencilla y científica de los tres factores que determinan el color de la piel: los 
ancestros, el sol y la melanina. Incluye actividades para hacer con los niños.
 
"Alma and How She Got Her Name" (Alma y cómo obtuvo su nombre), por Juana 
Martinez-Neal
Si le preguntas, Alma Sofía Esperanza José Pura Candela tiene demasiados nombres: ¡seis! ¿Cómo 
una persona tan pequeña acabó con un nombre tan largo? Alma recurre a papá en busca de una 
respuesta y aprende sobre Sofía, la abuela que amaba los libros y las flores; Esperanza, la bisabuela 
que anhelaba viajar; José, el abuelo que era artista; y también otros tocayos.

"Mixed Me!" (¡Soy mestizo!), por Taye Diggs
Conoce a Mike, un niño mestizo que tiene una impresionante cabeza con cabello grueso 
y rizado y mucha energía.

"Princess Truly Series" (Series de una princesa real), por Kelly Greenawalt
Una serie de historias con versos rítmicos que celebran la individualidad, el poder de las niñas 
y la diversidad.
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(Continúa en la siguiente página)



"Accordionly: Abuelo and Opa Make Music" (Accordionly: Abuelo y Opa hacen música), 
por Michael Genhart
Cuando los dos abuelos, Abuelo y Opa, nos visitan al mismo tiempo, no se entienden en el 
idioma del otro y hay mucho silencio. El ingenioso pensamiento del nieto ayuda a encontrar 
la manera de que todos puedan compartir el día juntos, mientras las dos culturas se 
convierten en una sola familia.

"I’m a Pretty Little Black Girl!" (¡Soy una hermosa niña negra!), por Betty K. Bynum
"I’m a Pretty Little Black Girl" es una celebración para las niñas negras de todos los tonos 
y texturas de cabello, con una presentación del personaje principal, "Mia". ¡Con sus amigos, 
Mia comparte la diversión, buenos modales y la idea de un futuro lleno de brillantez!

"Two Eyes, a Nose and a Mouth" (Dos ojos, una nariz y una boca), por Roberta 
Grobel Intrater
Más de 100 vibrantes fotografías de rostros multigeneracionales y multiculturales con un 
sencillo texto rimado, para explorar y celebrar nuestras similitudes y diferencias.

"Inside Out and Back Again" (De adentro hacia afuera y otra vez), por Thanhha Lai
Inspirado en la experiencia infantil de la autora como refugiada, quien huyó de Vietnam tras 
la caída de Saigón y la inmigración a Alabama, esta primera novela de madurez contada en 
verso ha sido celebrada por su conmovedora visión infantil de la familia y la inmigración.

"12 Brown Boys" (12 niños morenos), por Omar Tyree
Una colección de historias cortas para lectores de nivel medio que se centran en las vidas 
de niños negros preadolescentes.

"Other Words for Home" (Otras palabras para hogar), por Jasmine Warga
Jude nunca pensó que dejaría atrás a su querido hermano mayor y a su padre, al otro lado 
del océano, en Siria. Pero, cuando las cosas en su ciudad natal empiezan a volverse volátiles, 
Jude y su madre son enviados a vivir a Cincinnati con unos parientes.


