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SERIES TITLES

Substitutions to titles will be made as needed.
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• Así nace… un árbol

• Bilingual Richmond Pocket 
Dictionary USA

• Judy Moody y la vuelta al 
mundo en ocho días y medio

• Judy Moody y un verano que 
promete (MTI)

• Judy Moody es detective

• Mi mamá es astronauta: El 
oficio de explorar el espacio

• ¡Sí! Somos latinos

• Caminos

• Escenario de Polichinela

• Lienzo y papel

• ¿Quién fue el rey Tut? 

• ¿Quién fue Ana Frank? 

• ¿Quién fue Harriet Tubman? 

• Las patas del flamenco   

• Un bosque para la mariposa 
monarca   

• María: una niña latina en 
Estados Unidos 

• Conoce a Simón Bolívar 

• Conoce a Gabriela Mistral 

• Conoce a Gabriel García 
Márquez 

• Barack Obama: Presidente 
de Estados Unidos 

• ¿Cuáles son los secretos de 
las plantas? Adaptación y 
supervivencia 

• Ámbar quiere buenas notas 

• El rock de la momia y otros 
versos diversos 

• El cielo, el Sol y el día

• Más allá de los dinosaurios

• El sueño de una alubia 

• El libro de la selva 

• La gran Gilly Hopkins 

VIEW MORE ▶

FOURTH 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
• Agu Trot 

• Ámbar en cuarto y sin su amigo 

• Cuentos en verso para niños 
perversos 

• Querido hijo: estás despedido 

• La palabra exacta. Roget y su 
Tesauro 

• La rebelión de las palabras 

• La princesa era traviesa 

• El señor del cero 

• La princesa del agua 

• Los Cretinos

• Amigos del alma 

• La Jirafa, el Pelícano y el Mono 

• Bituín, bituín Natacha 

• Nuevo Diccionario escolar de la 
lengua española

• James y el melocoton gigante 

• El abecé visual del cuerpo 
humano

• El abecé visual de los inventos 
que cambiaron el mundo 1

• El abecé visual de los inventos 
que cambiaron el mundo 2

• El abecé visual de viajeros y 
exploradores

• El abecé visual de los animales 
domésticos y de granja

• Clementina

• Los pájaros no tienen fronteras 

• Cómo vivían los romanos

• Un río de piedras de lava rojas y 
calientes

• 365 días de Wonder. El libro de 
preceptos del señor Brown

• El loco invento de Frank 
Einstein

• El pequeño (y algo chiflado) 
Frank Einstein

• Leyendas del mundo

• Pax. Una historia de paz y 
amistad

• Kilos y kilos de Sant Jordi

• ¡Que sea la Odisea!

• Los fantasmas tienen buena 
letra

• El secuestro de la bibliotecaria

• Mujeres geniales

ELEMENTARY  
START-UP LIBRARIES

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


