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• ¿Qué es la Estatua de la 
Libertad? 

• ¿Qué fue la isla Ellis?

• ¿Qué fue Pompeya?

• ¿Qué fue El Álamo?

• ¿Qué fue la batalla de 
Gettysburg?

• ¿Qué fue el Primer Día de 
Acción de Gracias?

• ¿Qué fue la Fiebre del Oro?

• ¿Qué fue la expedición de 
Lewis y Clark?

• ¿Qué fue la Marcha de 
Washington?

• ¿Qué fue el Tren Clandestino?

• ¿Quién es Malala Yousafzai?

• ¿Quién fue Alexander 
Graham Bell?

• ¿Quién fue María Antonieta?

• ¿Quién fue Marie Curie?

• ¿Quién fue Nelson Mandela?

• ¿Quién fue Roberto 
Clemente?

• ¿Quién fue Rosa Parks?

• ¿Quiénes fueron los 
hermanos Wright?

• ¿Quién fue Franklin 
Roosevelt?

• Caminos

• Ojos del jaguar

• Tesoros de mi isla: Una 
infancia cubana

• ¿Quién fue el rey Tut?

• ¿Quién fue Fernando de 
Magallanes?

• ¿Quién fue Tomás Jefferson?

• ¿Quién fue Albert Einstein?

• ¿Quién fue Ana Frank?
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GRADE 4, LEVELS Q-S
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
• ¿Quién fue Harriet Tubman?

• ¿Quién fue Benjamín Franklin?

• La fiesta de las tortillas 
(Bilingual Edition)

• Cruzando el Pacífico

• Béisbol en abril y otros cuentos

• Tomando Partido

• Stargirl

• Superfudge

• Bajo las palmas reales: una 
infancia cubana

• Las cosas que odio y otras 
exageraciones

• Pateando lunas

• Mil grullas

• Elvis Karlsson

• La maravillosa medicina de 
Jorge

• El niño que pagaba el pato

• El coyote tonto

• Ana, ¿verdad?

• Las brujas

• Cuentos en verso para niños 
perversos

• Verde fue mi selva

• Los hermanos que cosechaban 
cuentos de hadas

• Frin

• Querido hijo: estás despedido

• Totalmente humano

• El último viaje del doctor 
Korczak y sus hijos

• La rebelión de las palabras

• Piruleta

• Querido hijo: estamos en 
huelga

• Los Cretinos

• Puente a Terabitia

• Querido Diario (Natacha)

• Las verdaderas confesiones de 
Charlotte Doyle

• James y el melocotón gigante

• El abecé visual de los animales 
domésticos y de granja

• María de los dinosaurios

• Los recreos del pequeño 
Nicolás

• Los agujeros negros

• Un día más y otras historias: 
Cuentos sobre animales en 
peligro de extinción

• Cuentos para niños que creen 
en marcianos

• La gran Georgina, mi dislexia y 
Loconcio

• ¡Silencio, niños! y otros cuentos

• Cara de chancho

• Cuentos de terror de la boca 
del túnel

• El conejo de felpa

• El país más hermoso del 
mundo

• La escuela de los vampiritos: El 
examen

• La escuela de los vampiritos: El 
falso vampiro

• Los meteoritos odiaban a los 
dinosaurios

• Leyendas de nuestra América

• María de los dinosaurios

• Por culpa de una S

• Un misterio para dos

• Un superhéroe en el tejado y 
otros cuentos

• Una historia de fútbol

• Los cinco guantes 

• ¡Qué problema con mi 
nombre!

• ¡Que sea la Odisea!

• Querido hijo: tienes cuatro 
padres
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*  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.


