
FOR MORE 
INFORMATION

vistahigherlearning.com/
contact-a-rep

SERIES TITLES

Substitutions to titles will be made as needed.

vistahigherlearning.com/
galeria

Galería 1 Classroom Library
• Bajo las palmas reales: una

infancia cubana
978-1-63113-971-0

• Antón Pirulero
978-1-63113-533-0

• Emiliano Zapata, un soñador
con bigotes
978-6-07012-853-0

• María: una niña latina en
Estados Unidos
978-1-63113-925-3

• Los monumentos de Texas
978-1-50817-612-1

• La gastronomía texana
978-1-53838-008-6

• El niño que corría con el
viento
978-6-07130-459-9

• Totalmente humano
978-6-07012-989-6

• El abecé visual del cuerpo
humano
978-8-49907-003-2

• El Señor Presidente
978-8-49713-125-4

• La abeja de más
978-1-68292-147-0

• Inventores y descubrimientos
978-1-62717-342-1

• Cupido es un murciélago
978-9-58450-248-3

• Hay palabras que los peces
no entienden
978-1-64101-196-9

• Mi vida de Rubia
978-6-07013-485-2

• ¿Qué son el dinero y los
bancos?
978-1-50810-248-9

VIEW MORE ▶

GRADES 7-12
A set of engaging trade books thematically 

correlated to the program to help students 

develop biliteracy.

GALERÍA DE LENGUA Y CULTURA 
CLASSROOM LIBRARIES



SERIES TITLES
• ¿Qué son los bienes y

servicios?
978-1-50810-240-3

• ¿Qué fue la Gran Depresión?
978-1-63113-414-2

• Azul y verde
978-1-63113-534-7

• También las estatuas tienen
miedo
978-1-64101-145-7

• El abecé visual del arte
978-8-49907-016-2

• El señor del cero
978-6-07013-111-0

• Micromundos: Secretos de los
átomos y las moléculas
978-1-62717-324-7

• Mujeres de ciencia
978-6-07013-362-6

Galería 2 Classroom Library
• Tomando partido

978-1-63113-912-3

• Cruzando el Pacífico
978-1-63113-910-9

• ¡Sí! Somos latinos
978-1-62263-744-7

• El jamón del sándwich
978-6-07130-067-6

• Invisible
978-9-58776-499-4

• Eso no me lo quita nadie
978-9-58044-530-2

• Pepita Jiménez
978-8-49713-091-2

• Don Quijote de la Mancha
(Adaptación)
978-8-46802-538-4

• Querido hijo: estás despedido
978-6-07012-959-9

• Tesoros de mi isla: Una infancia
cubana
978-1-63113-745-7

• Paco: un niño latino en
Estados Unidos
978-1-63113-926-0

• La gente y la cultura de
Puerto Rico
978-1-53832-724-1

• El abecé visual de países,
religiones y culturas del
mundo
978-8-49907-019-3

• El secreto de Cristóbal Colón
978-8-49713-111-7

• Dos historias y un final
978-1-62263-218-3

• Nuestra huella en la Tierra
978-1-61810-473-1

• Hacia un mundo verde
978-1-62717-303-2

• El último lobo
978-1-64101-238-6

• Libro: una autobiografía
978-6-07012-948-3

• Mensaje para ti
978-9-58452-046-3

• El abecé visual de los inventos
que cambiaron el mundo 1
978-8-49907-004-9

• La energía solar
978-1-62717-301-8

• Energía del viento
978-1-61810-474-8

• El abecé visual de los inventos
que cambiaron el mundo 2
978-8-49907-010-0

 Substitutions to titles will be made as needed.
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