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SERIES TITLES

Substitutions to titles will be made as needed.
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• Richmond Picture Dictionary 
(English-Spanish)

• Pictodiccionario

• Eduardo: Cumpleaños en la 
piscina

• Te presento a Jacobo

• El campo y la ciudad

• ¡A la búsqueda del tesoro!

• No necesito paraguas

• Insectos

• Estoy orgullosa de mi pasado

• Caperucita Roja

• Los tres cerditos

• ¡Feliz cumpleaños, 
Caperucita Roja!

• Teatro del Gato Garabato

• Uno, dos, tres ¡Dime quién es!

• Celebra el Cinco de Mayo con 
un jarabe tapatío   

• Celebra el Mardi Gras con 
Joaquín, arlequín   

• Celebra el Cuatro de Julio 
con Campeón, el glotón  

• El papalote  

• La hamaca de la vaca  

• No fui yo...  

• Una extraña visita  

• Sana ranita, sana  

• Rebeca  

• Patito, ¿dónde estás? 

• Muñeca de trapo  

• Ramón y su ratón  

• Jugando con las vocales  

• ¿Cuándo llegará mi 
cumpleaños?  

• Mira cómo he crecido  

• Sapo y Sepo, inseparables  

• Sapo y Sepo son amigos  

VIEW MORE ▶

FIRST GRADE LIBRARY

An excellent resource to support students’ 

independent reading. These libraries provide 

access to an array of genres and text types that 

appeal to the different interests and needs 

in each classroom. Spanish and bilingual 

dictionaries included in each library.

ELEMENTARY  
START-UP LIBRARIES



SERIES TITLES

ELEMENTARY  
START-UP LIBRARIES

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.

• Sapo y Sepo, un año entero  

• Las lechucitas 

• Juguemos al futbol y al football  

• La cama de Horacio  

• Las señales del cuerpo: Salud y 
enfermedad  

• Un día de lluvia  

• Caperucita Roja  

• Grande, fuerte y sabio: el 
elefante

• No voy a leer este libro  

• La estupenda mamá de Roberta  

• Bolita  

• Los matices de Matisse  

• Mi papá es mágico  

• ¡No funciona la tele!  

• El hombrecillo de la lluvia  

• Un paseo al campo  

• Las mejores amigas del sol

• El premio con el que siempre 
soñé  

• Por si no te lo he dicho  

• Verde manzana (Libro + CD)  

• El estofado del lobo 

• Ada Magnífica, científica

• Grandes fábulas de La Fontaine 
para los más pequeños

• La ovejita que vino a cenar 

• Los lobos que vinieron a cenar 

• Pedro Perfecto, arquitecto t

• Rosa Pionera, ingeniera

• Hola que me lleva la ola

• Rafa cuenta una historia

• ¡Contemos 5 ranas!

• Las niñas serán lo que  
quieran ser


