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• La canción del geco

• Así nace… un pato

• Así nace… un árbol

• Así nace… una mariposa

• Así nace…una rana

• Doctora Judy Moody

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

• Judy Moody y la Declaración 
de Independencia

• Judy Moody y un verano que 
promete (MTI)

• Judy Moody es detective

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

• La rotación y la traslación

• ¿Qué fue el Motín del Té?

• ¿Quién fue Betsy Ross?

• ¿Quién fue Harriet Beecher 
Stowe?

• ¿Quién fue Louis Armstrong?

• ¿Quién fue la Madre Teresa?

• ¿Quién fue Paul Revere?

• ¿Quién fue Robert E. Lee?

• ¿Quién fue Woodrow Wilson?

• Caballete

• En alas del cóndor

• Lienzo y papel

• Sonrisas

• Tablado de Doña Rosita

• Voces

• ¿Quién fue Harry Houdini?

• ¿Quién fue Amelia Earhart?

• ¿Quién fue Mark Twain?

• El pájaro mosca  

• Las patas del flamenco 

VIEW MORE ▶ 

GRADE 3, LEVELS N-P
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
• Un bosque para la mariposa 

monarca  

• Mi amigo el manatí

• Ahí viene el lobo gris

• La gallinita en la ciudad 
(Bilingual Edition)

• El Pony Express

• Huir hacia la libertad

• El gran ferrocarril

• María: una niña latina en 
Estados Unidos

• Paco: un niño latino en 
Estados Unidos

• Conoce a José de San Martín

• Conoce a Simón Bolívar

• Conoce a Miguel de Cervantes

• Conoce a Gabriela Mistral

• Conoce a José Martí

• Conoce a Pablo Neruda

• Conoce a Cristóbal Colón

• Conoce a Gabriel García 
Márquez

• Barack Obama: Presidente de 
Estados Unidos

• Michelle Obama: Primera 
dama y «primera mamá»

• El árbol de los deseos

• Festival de Calaveras

• Lotería de adivinanzas

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

• Construyamos una pirámide: 
Las máquinas simples

• No soy floja: Los órganos del 
cuerpo

• Ámbar quiere buenas notas

• Conoce a Bernardo de Gálvez

• Es hora de actuar: El gran 
discurso de John F. Kennedy 

• El cielo, el Sol y el día

• El cielo, las estrellas y la noche

• La historia de la hoja de papel

• Contacto: La electricidad

• El cielo, el aire y el viento

• Mi investigación

• ¿Alguna pregunta?

• El dedo mágico

• Agu Trot

• Ámbar en cuarto y sin su 
amigo

• ¡Qué asco de bichos! El 
Cocodrilo Enorme

• Natacha

• Eres polvo de estrellas

• El Superzorro

• Y eso, ¿cómo llegó a tu 
lonchera? 

• La palabra exacta. Roget y su 
Tesauro

• Pepito y la calle más aburrida 
del mundo

• Cuáles animales

• Letras para armar poemas

• La princesa era traviesa

• Un buen rato con cada plato

• De carta en carta

• Mamá, ¿por qué nadie es como 
nosotros?

• Winnie: La verdadera historia 
del oso más querido del 
mundo

• Llora, corazón, pero no te 
rompas

• ¿De dónde sale la ropa?

• La casa maldita

• Amigos del alma

• La Jirafa, el Pelícano y el Mono

• El señor cosquillas

• ¿Cómo funciona mi casa?

• Chat, Natacha, chat

• Bituín, bituín Natacha

• ¡Padrísimo, Natacha!

• La Escuela de los Ángeles

• Cipi

• Muertos de susto

• Cómo vivían los romanos

• ¿Los animales se comunican?

• Un río de piedras de lava rojas 
y calientes

• Historia de una semilla

• Juanita y el conejo perdido

• Solomán

• Solomán Dos

• ¡Cuidado! ¡Palabra terrible!

• ¡Hurra! Susanita ya tiene 
dientes

• Clementina

• Clementina, el Amigo de la 
Semana

• De cómo decidí convertirme 
en hermano mayor

• Del tamaño justo

• El árbol solito

• El misterio del pollo en la 
batea

• El niño y la ballena

• El príncipe que bostezaba

• El ratón de la ciudad y el ratón 
del campo

• El zorrito abandonado

• La auténtica  Clementina

• La carta de Clementina

GUIDED READING LIBRARIES
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• La danta en pasarela

• La talentosa Clementina

• León Pirata

• Se busca lobo

• Uno y 7

• Yo y mi hermana Clara

• La tormenta

• Las enfermedades de Franz

• Los duendes de las horas

• Raúl pintado de azul

• El tiburón en la bañera

• Valija de cuentos familiares

• Las vacaciones de Franz

• Ligera como un pluma

• Que pase el rey

• El reglamento es el 
reglamento

• El secuestro de la bibliotecaria

• Había otra vez: Historias de 
siempre vueltas a contar

• El perfume del viento

• Franny K Stein. El monstruo de 
calabaza

• Franny K Stein. El ataque  del 
Cupido gigante 

• Franny K Stein. ¡Invisible! 

• Franny K Stein. El tiempo todo 
lo-cura

• Los fantasmas tienen buena 
letra

GUIDED READING LIBRARIES

*  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.

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


