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• ¡Judy Moody salva el planeta!

• Stink, el increíble Niño 
Menguante

• Stink y el increíble 
Rompemuelas 
Supergaláctico 

• Stink y los tenis más 
apestosos del mundo

• Judy Moody va a la 
universidad

• Stink y el Gran Expreso del 
Cobaya

• Judy Moody & Stink: ¡Felices 
fiestas!

• Fábula del león y el ratón

• ¡Feliz cumpleaños, 
Caperucita Roja!

• Azul y verde

• Brocha y pincel

• Escenario de Polichinela

• Pasos

• Ratoncito Pérez, cartero

• Teatrín de Don Crispín

• Vuelo del quetzal

• El mejor regalo del mundo: 
la leyenda de la Vieja Belén 
(Bilingual Edition)

• Celebra el Día de Martin 
Luther King, Jr. con la clase 
de la Sra. Park 

• ¡No quiero derretirme!

• La jaula dorada

• ¿Pavo para la Cena de 
Gracias? ¡No, gracias!

• La primera caminata lunar

• Leyendas de misterio

• Conoce a Pablo Picasso

• Sapo y Sepo, inseparables

• Días con Sapo y Sepo

VIEW MORE ▶

GRADE 2, LEVELS K-M
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*.

GUIDED READING LIBRARIES



SERIES TITLES
• Don Quijote para siempre

• ¡Extra! ¡Extra!

• Me encantan los Saturdays y 
los domingos

• La mariposa bailarina

• ¡Viva la tortuga!

• Animales muy normales

• Sipo y Nopo: Un cuento de 
Luna

• El dragón y la mariposa

• ¿Quién manda en los 
bosques? Interacciones en un 
ecosistema

• El viaje del polen: La 
reproducción de las plantas

• Las señales del cuerpo: Salud y 
enfermedad

• Sólidos, líquidos y gases

• Tomemos en cuenta los 
sentidos

• Mi vida feliz

• La abeja de más

• Una familia para Rodolfo 

• Jugo de pecas

• El lugar más bonito del mundo

• La historia de la hoja de papel

• Las ballenas y otros mamíferos 
marinos

• Abejas, hormigas, termitas: 
insectos que viven en familia 

• ¿Comen hierba los tigres? Las 
cadenas y redes alimenticias

• Grande, fuerte y sabio: el 
elefante

• El sueño de una alubia

• Salvemos a nuestros 
monstruos

• Tobi y los ancianos

• ¿Seguiremos siendo amigos?

• ¡Qué confusión!

• Mis 130 apellidos

• Yo te curaré, dijo el pequeño 
oso

• La fiesta sorpresa

• La princesa del agua

• Yanka, yanka

• Yo, el Gran Fercho

• Yo, el Gran Fercho y el ladrón

• Venía con el sofá

• Las mejores amigas del sol

• ¡Quiero chocolate!

• La cucarachita Martina 

• Las medias de Carlota 

• Mariana y el albiqueño 

• Martina, las estrellas y un 
cachito de luna¿Dónde está mi 
huevo?

• ¿Qué es esto gigantesco?

• A pescar pensamientos

• A veces quisiera ser un tigre

• Ah, pajarita, si yo pudiera…

• Cu Canguro

• El barbero y el coronel

• El cielo de Sofía

• El día de campo de don 
Chancho

• El estofado del lobo 

• El perro que quiso ser lobo

• El secreto de Lorenzo

• La bicicleta verde limón

• La manta de las historias

• La pequeña niña grande

• La prueba de valor de Lorenzo

• Pimienta en la cabecita

• Teresita cantaba

• Un buen coro

• Un conejo es un ciempiés

• Un montón de unicornios

• Una cena elegante

• Yo, el Gran Fercho y la lista 
perdida

• Cuentos para salir al recreo

• La Princesa de Negro

• La Princesa de Negro y la fiesta 
perfecta

• La Princesa de Negro se va de 
vacaciones

• La Princesa de Negro y los 
conejitos hambrientos

• Kilos y kilos de Sant Jordi

• Lina Catarina

• Babú

• Dori está en las nubes

• Dori Fantasmagori

• Dori tiene una amiga de 
verdad

• Dori: la oveja negra 

• Mi corazón ríe y brincotea

• Manuela color canela

GUIDED READING LIBRARIES

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


