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Yolanda Puente

Sobre la autora 
Escritora colombiana a quien le encanta compartir actos de lectura y 
escritura con los niños y niñas. Ama la naturaleza, especialmente la selva 
tropical. Ve sus libros como una gran oportunidad para enseñar el amor 
y el cuidado por los demás y por el medio ambiente. Actualmente vive en 
Georgia, Estados Unidos.

Participación en Eventos:

Encuentro de Mujeres Poetas del Museo Rayo 2019 y 2021.

Feria del Libro de Milibrohispano 2020 y 2021.

Feria del Libro de Miami 2021.

yolandapuente0767@gmail.com

yolandapuente07 
Vincúlate con la Lectura 
@YolandaPuente07

Libros publicados

El cumpleaños de Tita 

La autora, Yolanda Puente, conduce al 
lector a una encantadora experiencia entre 
madre e hija que puede ser maximizada 
desde diferentes perspectivas. 

Esta historia es una pieza literaria que 
deben leer niños, padres y maestros de 
literatura. La historia tiene una secuencia 
y estructura bien definidas, lenguaje y 
expresiones apropiadas para la audiencia, 
un desenvolvimiento de ficción y fábula y 
unas ilustraciones mágicas.

(Diana Ramírez).

• ISBN: 9798654914491
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 34
• Libro ilustrado por: Alfredo Cardozo
• Género literario: Literatura infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:  

Niños de 4 a 7 años
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Juegos de la selva / The Jungle Games 

Una vez más, la autora, Yolanda Puente, lleva al 
lector a nuevas aventuras en la selva tropical y a 
lecciones perdurables. 

Los juegos de la selva es una pieza mágica bilingüe de 
literatura infantil que abarca la importancia de ser un 
jugador de equipo, alejándose de ser individualista 
y trabajando desde un enfoque más colaborativo y 
orientado hacia objetivos comunes.

En la era de los desafíos, ¿qué puede ser mejor que 
leer este libro para iniciar conversaciones sobre 
cómo formar equipo, cooperar y tener el respaldo 
de tus amigos y familiares?

Los maestros, los padres y los adultos, en general, 
ciertamente podemos usar esta lectura para 
incluir a los niños en una experiencia literaria 
culturalmente receptiva.

(Diana Ramírez).

• ISBN: 9781957417035
• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 36
• Libro ilustrado por: Alfredo Cardozo
• Género literario: Cuento Infantil 

Ilustrado / Narrativa / Educación
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés:  Niños de 4 a 8 años
• A la venta en: www.amazon.com | 

www.barnesandnoble.com
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