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• El mejor es mi papá

• Azul y verde
• Celebra Kwanzaa con Botitas 

y sus gatitos

• Celebra Hanukkah con un 
cuento de Bubbe

• Celebra el Halloween y el Día 
de Muertos con Cristina y su 
conejito azul

• Celebra la Navidad y el Día de 
los Reyes Magos con Pablo y 
Carlitos

• Celebra el Cinco de Mayo con 
un jarabe tapatío

• Celebra el Mardi Gras con 
Joaquín, arlequín

• Celebra el Día de Martin 
Luther King, Jr. con la clase 
de la Sra. Park

• Celebra un powwow con 
Sandy Starbright

• Celebra el Día de Acción de 
Gracias con Beto y Gaby

• Celebra el Cuatro de Julio 
con Campeón, el glotón

• Celebra el Día de San Patricio
con Samantha y Lola 

• Celebra el Año Nuevo Chino
con la Familia Fong

• Había una vez una llave

• Había una vez una princesa

• Había una vez una nube

• Conoce a José Martí

• Conoce a Pablo Picasso

• Conoce a Gabriel García
Márquez

• Me encantan los Saturdays y
los domingos

• La mariposa bailarina
• Festival de Calaveras

VIEW MORE ▶

GRADES 2-3
The best literature for children originally 

published in Spanish in Latin America and 

Spain. These titles selected to reflect the array 

of cultures of the Spanish-speaking world in 

the United States.

AUTHENTIC SPANISH 
LITERATURE BEST SELLERS
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• Rondas, poemas y jugarretas

• La abeja de más

• Una familia para Rodolfo
• Salvemos a nuestros

monstruos

• Natacha
• Mamá, ¿por qué nadie es

como nosotros?

• Yanka, yanka

• Una cama para tres
• Martina, las estrellas y un

cachito de luna

• El perfume del viento

• Un reino perfecto

• Manuela color canela
• Había otra vez: historias de

siempre vueltas a contar
• Diego Rivera: su mundo y

el nuestro

• Conoce a Sor Juana Inés
de la Cruz

• ¿Dónde está mi huevo?

• Conoce a Bernardo de Gálvez

• La bicicleta verde limón

• Teresita cantaba

• El árbol solito

• Bolita

• ¿Quién nacerá aquí?

• Antes de mí
• Paseando junto a ella

• Futuros genios: astronáutica

• Futuros genios: genética

• Futuros genios: evolución
• Futuros genios: física

cuántica
• Caperucita Roja

• Pastorcita

• Atentamente, Ricitos de Oro

• La sorpresa de Mamá Coneja

• Rosa alada

• Ratoncito Pérez, cartero

• Después de la tormenta
• El nuevo hogar de los siete 

cabritos

• El sueño de una alubia

• Juanita y el conejo perdido

• ¡Feliz cumpleaños, Caperucita 
Roja!

• La cabeza inconforme

• Las cortinas rojas

• Cuando las niñas vuelan alto
• Las niñas serán lo que 

quieran ser
• Poemas de ciencias y 

libélulas
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