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• Las patas del lamenco

• Mi amigo el manatí

• Ahí viene el lobo gris
• La gallinita en la ciudad

(Bilingual Edition)

• La iesta de las tortillas
(Bilingual Edition)

• María: una niña latina en
Estados Unidos

• Paco: un niño latino en
Estados Unidos

• Conoce a José de San Martín

• Conoce a Simón Bolívar
• Conoce a Miguel de

Cervantes

• Conoce a Gabriela Mistral

• Conoce a Pablo Neruda

• Conoce a Cristobal Colón

• Don Quijote para siempre

• ¡Extra! ¡Extra!

• ¡Viva la tortuga!
• Las cosas que odio y otras

exageraciones

• Poemas de juguete

• Tinke-Tinke
• El rock de la momia y otros

versos diversos

• El secreto del sauce

• El coyote tonto

• La princesa era traviesa

• Los agujeros negros

• Solomán

• Solomán Dos
• El misterio del pollo en la

batea
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GRADES 4-5
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.
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https://promos.vistahigherlearning.com/2021/LOQUELEO/PATAS_FLAMENCO/
slacayo
Highlight

http://promos.santillanausa.com/2019/LOQUELEO/CONOCE_A/PABLO_PICASSO/


SERIES TITLES
• Cuentos para salir al recreo

• Los duendes de las horas

• María de los dinosaurios

• Ligera como un pluma

• Amigo se escribe con H
• Cuentos para niños que creen

en marcianos

• El mejor enemigo del mundo
• La gran Georgina, mi dislexia y

Loconcio

• ¡Silencio, niños! y otros cuentos

• Cara de chancho

• El oso cansado

• Kilos y kilos de Sant Jordi

• Leyendas del mundo

• El niño que corría con el viento
• Bolívar: una historia que

parece un cuento

• A lomo de cuento por
Argentina: el Coquena

• A lomo de cuento por Cuba: el
güije de la charca

• A lomo de cuento por México:
el pájaro verde

• A lomo de cuento por Perú: el
abuelo de la quena

• A lomo de cuento por Puerto
Rico: el huerto de los viejitos

• El reglamento es el
reglamento

• Los fantasmas tienen buena
letra

• Pepito y la calle más aburrida
del mundo

• Bituín, bituín Natacha
• Nadie te creería

• ¡Qué problema con mi
nombre!

• Babú

• Conoce a Dulce María Loynaz

• Conoce a Mario Moreno
"Cantinflas"

• La cabeza inconforme

• Pepito y la casa embrujada

• Serpiente emplumada y los
cinco soles: un mito
mesoamericano

• Soldado por la igualdad: José
de la Luz Sáenz y la Gran
Guerra
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http://promos.santillanausa.com/2019/LOQUELEO/LOMO_DE_CUENTO/PUERTO_RICO/
sblumenthal
Stamp




