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• Bilingual Richmond Pocket 
Dictionary USA

• ¿Qué fue Pearl Harbor?

• ¿Quién fue Fernando de 
Magallanes?

• ¿Quién fue Benjamín 
Franklin? 

• Cruzando el Pacifíco 

• Beisbol en abril y otros 
cuentos 

• Tomando Partido 

• Al Capone me lava la ropa 

• Superfudge 

• Doble Fudge 

• Bajo las palmas reales: una 
infancia cubana 

• Las cosas que odio y otras 
exageraciones 

• Julie y los lobos 

• Pateando lunas 

• La maravillosa medicina de 
Jorge 

• Poemas de juguete 

• El viaje del vikingo soñador 

• Conoce a Sor Juana Inés de 
la Cruz 

• El niño que pagaba el pato 

• El pulpo está crudo 

• La Emperatriz de los Etéreos

• Más allá del átomo

• El coyote tonto 

• Las brujas 

• Verde fue mi selva 

• Matilda 

• Libro: una autobiografía

• Dioses y héroes de la 
mitología griega 

• Frin 

VIEW MORE ▶

FIFTH 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
• El jardín secreto 

• El Gran Gigante Bonachón 

• La casa maldita 

• Querido hijo: estamos en huelga 

• Konrad o el niño que salió de 
una lata de conservas 

• Nuevo Diccionario escolar de la 
lengua española

• El abecé visual de los insectos

• El abecé visual de los animales 
salvajes

• El abecé visual de mares, 
océanos, lagos y ríos

• El abecé visual de plantas y 
flores

• El abecé visual de una ciudad 
por dentro y por fuera

• El abecé visual del arte

• El abecé visual de las grandes 
construcciones

• El abecé visual de mitos y 
leyendas universales

• El abecé visual de la historia

• Como un salto de campana

• Los recreos del pequeño Nicolás 

• Cipi 

• Los agujeros negros 

• Un día más y otras historias 

• Caminantes del sol 

• Había una vez mexicanas que 
hicieron historia 

• Las chicas son de ciencias: 25 
científicas que cambiaron el 
mundo 

• Las chicas son guerreras: 26 
rebeldes que cambiaron el 
mundo 

• Las chicas van donde quiere: 25 
aventureras que cambiaron el 
mundo n 

• Wonder: La lección de August 

• Los chimpancés miran a los ojos

• La guerra que al fin gané

• Querido hijo: tienes cuatro 
padres

• ¡Qué problema con mi nombre!

• El niño que corría con el viento

• Se busca lobo

• Nos importa un comino el rey 
Pepino
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 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


