SERIES TITLES
Antología K Enrichment
Library (978-1-54331-803-6)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quiero viajar
Sana ranita, sana
¿Qué quieres ser?
Celebra el Mardi Gras
con Joaquín, arlequín
Chistes de animales
Mira cómo he crecido
Celebra el Cinco de Mayo
con un jarabe tapatío
¡Bienvenidos a
Kindergarten!
Hogares

Antología 1 Enrichment
Library (978-1-54331-805-0)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El baúl de mis fiestas: Un
libro sobre los colores
¡Feliz cumpleaños,
Caperucita Roja!
¿Qué clase te gusta
más?
Opuestos en el reino
animal
Una fiesta saludable
El papalote
Teatro del Gato Garabato
Utilizo instrumentos
científicos

ANTOLOGÍA ENRICHMENT
LIBRARIES

Las estaciones

Antología 2 Enrichment
Library (978-1-54331-807-4)

•
•
•
•

El libro de los sentidos
Mi día de la A a la Z
Nuestro paseo al
zoológico
Celebra el Cuatro de
Julio con Campeón,
el glotón

VIEW MORE ▶

FOR MORE
INFORMATION

GRADES K-5
Carefully curated libraries of Spanish
language trade book titles expand unit
themes and cultural perspectives and help
build literacy skills for students at all levels—
beginning, intermediate, and advanced.


Click on the highlighted titles to take a sneak peak inside.

vistahigherlearning.com/
contact-a-rep
vistahigherlearning.com/
senderos2018Substitutions to titles will be made as needed.

ANTOLOGÍA ENRICHMENT
LIBRARIES
SERIES TITLES
•
•
•
•
•

No fui yo
Teatrín de Don Crispín
El campo y la ciudad
Los manzanos y las
estaciones
¿De qué está hecho?

Antología 3 Enrichment
Library (978-1-54331-809-8)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antología 4 Enrichment
Library (978-1-54331-811-1)

•
•
•
•

Los bigotes de chocolate

•
•
•

Adaptaciones de los
animales

•

Escenario de
Polichinela

•

Jugando con las
vocales

Aquí vivo yo
Celebra el Halloween y el Día
de Muertos con Cristina y su
conejito azul

¿Cómo está el clima hoy?

•

Tablado de
Doña Rosita

•

¡A la búsqueda del
tesoro!
¡Zas! ¡Es la electricidad!
Rosa alada
Hábitats de los
animales
Las señales del cuerpo:
Salud y enfermedad
Un día sin tele

Antología 5 Enrichment
Library (978-1-54331-813-5)

•

Yo uso el ratón

•
•

¡Juguemos al fútbol y
al football!

•

No necesito paraguas

Conoce a Miguel de Cervantes

•

Construyamos una pirámide:
Las máquinas simples
Brocha y pincel
¡Vamos a clasificar
animales!
La jaula dorada

Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.

•
•

Celebra la Navidad y el Día de
los Reyes Magos con Pablo y
Carlitos
Y eso, ¿cómo llegó a tu
lonchera?
Estudiamos el tiempo y el
clima
Te presento a Jacobo
El nuevo hogar de los siete
cabritos

