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• Extraterrestres cometareas

• Se eleva… ¡y se va!

• Detectives al almuerzo

• El ataque del escorpión

• El Viento del Norte y el Sol

• Eduardo: El primer día de 
colegio

• Eduardo: Cumpleaños en la 
piscina

• Opuestos en el reino animal

• El primer día de clase

• El libro de los sentidos

• Un día sin tele

• Las estaciones

• Nuestro paseo al zoológico

• Aquí vivo yo

• El primer Día de Acción de 
Gracias

• Te presento a Jacobo

• Una fiesta saludable

• ¡A la búsqueda del tesoro!

• No necesito paraguas

• Insectos

• Estoy orgullosa de mi pasado

• El mejor es mi papá

• El flautista de Hamelín

• El nuevo hogar de los siete 
cabritos

• Teatro del Gato Garabato

• Uno, dos, tres ¡Dime quién es!

• ¡Qué viaje, Ámbar Dorado!

• Justo a tiempo, Ámbar 
Dorado

• Es día de feria, Ámbar 
Dorado 

• Segundo grado es increíble, 
Ámbar Dorado

VIEW MORE ▶

GRADE 1, LEVELS E-J
Over 800 K–6 Spanish-language titles from 

across the Spanish-speaking world and high-

quality translations are leveled for Guided 

Reading and include teacher support resources 

with Reading Strategies Anchor Charts, 

Running Records and book-strategy matching 

guide. All Guided Reading Libraries are leveled 

according to Fountas and Pinnell System*.
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• Lista para segundo grado, 

Ámbar Dorado

• Celebra Kwanzaa con Botitas y 
sus gatitos

• Celebra Hanukkah con un 
cuento de Bubbe

• Celebra el Halloween y el Día 
de Muertos con Cristina y su 
conejito azul 

• Celebra la Navidad y el Día de 
los Reyes Magos con Pablo y 
Carlitos

• Celebra el Cinco de Mayo con 
un jarabe tapatío 

• Celebra el Mardi Gras con 
Joaquín, arlequín 

• Celebra un powwow con 
Sandy Starbright

• Celebra el Día de Acción de 
Gracias con Beto y Gaby 

• Celebra el Cuatro de Julio con 
Campeón, el glotón 

• Celebra el Día de San Patricio 
con Samantha y Lola 

• Celebra el Año Nuevo Chino 
con la Familia Fong 

• La piñata vacía

• Después de la tormenta

• La sorpresa de Mamá Coneja

• Rosa alada

• La hamaca de la vaca

• No fui yo…

• El susto de los fantasmas

• Cómo nació el arco iris

• 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

• Había una vez una llave

• Había una vez una princesa

• Había una vez una nube

• Amigos

• Una extraña visita

• El canto del mosquito

• ¿Quién nacerá aquí?

• Ramón y su ratón

• Los cazadores de monstruos

• ¡No tengo sueño!

• ¿Cuándo llegará mi 
cumpleaños?

• Mira cómo he crecido

• Los bigotes de chocolate

• ¡Cuánto me quieren!

• Sapo y Sepo son amigos

• Sapo y Sepo, un año entero

• Las Lechucitas

• Atentamente, Ricitos de Oro

• ¡Juguemos al fútbol y al 
football!

• ¡Cuac, cuac!

• La cama de Horacio

• Pastorcita 

• ¿Dónde está mi almohada?

• Mmm ¡qué rico está!

• Perdí mi sonrisa

• Una plaza un poco rara

• Un perro llamado Pulgas

• El carrito de Monchito

• Una sorpresa en la galletera

• Una cola especial

• Un día de lluvia

• Tres chicos muy valientes

• El globo azul

• El paraguas del mago

• El auto de Anastasio

• Caperucita Roja (tal como se la 
contaron a Jorge)

• Yo grande, tú pequeño 

• No voy a leer este libro

• La estupenda mamá de 
Roberta

• Bolita

• El secreto del sauce

• Animales de fábula

• Los matices de Matisse

• ¡Lorenza, bájate del perro!

• Ya no soy tu amiga

• ¡Date una vuelta en bici!

• Los olchis en el castillo de 
Rabenstein

• ¿Quién soy yo? 

• Antes de mí

• Un circo un poco raro

• Mi papá es mágico

• ¡No funciona la tele!

• El hombrecillo de la lluvia

• Caillou aprende a reciclar

• El Gorila Razán

• Un paseo al campo

• Una cama para tres

• Yo te quiero siempre
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• ¿Dónde está mamá?

• ¿Quieres saber la verdad?

• Capulí 

• Ecuador

• El misterio del colmillo

• El oso, el mejor amigo del 
hombre

• El país de los juguetes

• El premio con el que siempre 
soñé

• La emocionante historia de un 
valiente gato que subió a la 
rama más alta de un árbol… y 
luego no pudo bajar

• Mi libro

• Monstruos (Libro + CD)

• Porque existes tú

• Sueños

• Torbellino 

• ¿Qué idioma hablan los 
animales? 

• No seas goloso, señor Oso

• Un día se ha perdido

• Esa mañana

• La tortuga sabia y el mono 
entrometido

• ¡Ay, cómo pincha!

• ¡Siento un pie!

• ¡Yupiyupiyá!

• ¿Cómo era yo cuando era un 
bebé? 

• ¿Qué hace la gata por las 
noches?

• Ale

• Boni y Tigre

• Cuando el elefante camina 

• Dorotea y Miguel

• El príncipe Pedro y el oso de 
peluche

• Lili nieta, Lulú abuela

• Mi abuela es una estrella

• Mi mamá es mágica

• Para eso son los amigos

• Pedro es una pizza

• Tengo miedo de la oscuridad 

• Un día de lluvia

• Un día muy ocupado

• El sombrero de Bruno

• La idea más maravillosa

• El oso cansado

• ¡Contemos 5 ranas!

• Rafa cuenta una historia

*  These titles were leveled by Vista Higher Learning, Inc. using the Fountas and Pinnell Guided Reading Leveling 
System™ created by professors Irene C. Fountas and Guy Su Pinnell. Neither Fountas, Pinnell, nor Heinemann 
are affiliated with, sponsor, or produce this catalog, nor endorse the level assigned to these titles by Vista Higher 
Learning, Inc.
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