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• El flautista de Hamelín
• El baúl de mis amigos:
Un libro sobre el tiempo y las 
estaciones

• El baúl de mis fiestas: Un 
libro sobre los colores

• El baúl de los animales:
Un libro sobre los opuestos

• El baúl de mi mundo: Un 
libro sobre los tamaños

• El baúl de los transportes: Un 
libro sobre los números

• El baúl de mis juguetes: Un 
libro sobre figuras y cuerpos

• El baúl de mis paseos:
Un libro sobre nociones 
espaciales

• El baúl de los oficios: Un libro 
sobre las vocales

• Sana ranita, sana

• Rebeca

• Patito, ¿dónde estás?

• Muñeca de trapo

• Este soy yo

• Ramón y su ratón

• Jugando con las vocales

• Cazadores de monstruos

• No tengo sueño
• ¿Cuándo llegará mi 
cumpleaños?

• Mira cómo he crecido

• Los bigotes de chocolate

• ¡Cuánto me quieren!
• Todo es canción: Antología 
poética

• Mi día de la A a la Z

• Poesía eres tú

• Quién sigue a un elefante
• Mmm ¡qué rico está!

VIEW MORE ▶

GRADES PREK-1

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.santillanausa.com/2019/PARA_LEERTE_MEJOR/FLAUTISTA_HAMELIN/
https://promos.santillanausa.com/2020/LOQUELEO/REBECA/
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SERIES TITLES
• El libro que canta

• Tres chicos muy valientes

• El globo azul

• El paraguas del mago

• El auto de Anastasio

• ¡Lorenza, bájate del perro!

• Ya no soy tu amiga

• ¿Cómo es el cocodrilo?

• ¿Dónde está mamá?

• ¿Quieres saber la v            erdad?

• Ecuador
• El oso, el mejor amigo del 

hombre

• El país de los juguetes

• Por si no te lo he dicho

• Porque existes tú

• Sueños

• Ale

• Cu Canguro

• El cielo de Sofía

• En la oscuridad

• Un cuento ¡grrr!

• Lili nieta, Lulú abuela

• Esa mañana

• El carrito de Monchito

• El gato de las mil narices

• Un perro llamado Pulgas

• Una cola especial

• Una sorpresa en la galletera
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