
FOR MORE 
INFORMATION

vistahigherlearning.com/
contact-a-rep

SERIES TITLES

Substitutions to titles will be made as needed.

vistahigherlearning.com/
guided-reading

• ¡Sí! Somos latinos

• ¿Qué fue el Día D?

• ¿Qué fue Pearl Harbor?

• ¿Qué fue la Gran Depresión?

• Doble Fudge

• Asmir no quiere pistolas

• El círculo de la suerte

• También las estatuas tienen 
miedo

• La niña que bebió la Luna

• Charlie y el gran ascensor de 
cristal

• Moldavita. Un visitante 
amigable

• El último Espía

• El último lobo

• El viaje del vikingo soñador

• Conoce a Sor Juana Inés de 
la Cruz

• Ruedas y el enigma del 
Campamento MT

• Charlie y la fábrica de 
chocolate

• ¿Quién fue John F. Kennedy?

• ¿Y si...? Una increíble forma 
de percibir la realidad

• El libro de la selva

• La gran Gilly Hopkins

• Cuando Hitler robó el conejo 
rosa

• Emiliano Zapata, un soñador 
con bigotes

• Matilda

• Libro: una autobiografía

• Dioses y héroes de la 
mitología griega

• …y su corazón escapó para 
convertirse en pájaro

VIEW MORE ▶

GRADE 5, LEVELS T-V
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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SERIES TITLES
• Danny el campeón del mundo

• Este no es el típico libro sobre 
el medio ambiente

• Dos niños y un ángel en Nueva 
York

• Sin refugio: Por un mundo más 
amable con los perros

• El Príncipe Feliz y otros 
cuentos

• El jardín secreto

• El Gran Gigante Bonachón

• La panza del Tepozteco

• ¡Qué miedo!

• Mujeres de ciencia

• La Fosa del Lobo

• Te amo, lectura (Natacha)

• Konrad o el niño que salió de 
una lata de conservas

• El abecé visual de los insectos

• El abecé visual de los inventos 
que cambiaron el mundo 1

• El abecé visual de los 
dinosaurios y otros animales 
prehistóricos

• El abecé visual de los animales 
salvajes

• El abecé visual de mares, 
océanos, lagos y ríos

• El abecé visual de plantas y 
flores

• El abecé visual de viajeros y 
exploradores

• El abecé visual de una ciudad 
por dentro y por fuera

• El abecé visual de bosques, 

selvas, montañas y desiertos

• El abecé visual del arte

• El abecé visual de las grandes 
construcciones

• El abecé visual de mitos y 
leyendas universales

• El abecé visual de países, 
religiones y culturas del 
mundo

• El abecé visual de la historia

• Mamire, el último niño

• Una (estupenda) historia de 
dragones y princesas (...más o 
menos)

• El joven Moriarty: El misterio 
del dodo

• Los pájaros no tienen fronteras: 
Leyendas y mitos de América 
Latina

• El camino de Sherlock

• Amigo se escribe con H

• Cupido es un murciélago

• El mejor enemigo del mundo

• Aventuras de un niño de la 
calle

• Cuentos de terror 1

• Cuentos de terror 2

• El diablo de la botella

• El hormiguero

• El joven Moriarty: El misterio 
del dodo

• El laberinto de los acertijos

• El niño que corría con el viento

• El tesoro de la pordiosera

• El viaje.com

• Emilio

• La señora Pinkerton ha 
desaparecido

• Rani, Timbo y la hija de Tláloc

• Siete habitaciones a oscuras

• Bolívar: una historia que 
parece un cuento

• El misterio del hombre que 
desapareció

• El misterio del mayordomo

• El misterio de la casa verde

• Los Superfósforos

• El océano interior

• Foto Estudio Corazón

• Oro salvaje

• Padres ajenos

• Una canción por Temo

• Invisible

• Lejos como mi querer

• Veintitrés historias de un 
viajero

• Venganza contra las moscas

• Luisa viaja en tren

• Margot: la pequeña, pequeña 
historia de una casa en Alfa 
Centauri 

• Mi papá es un hombre pájaro

• Nos importa un comino el rey 
Pepino

• El aprendiz

• Mujeres en el deporte

• Mujeres geniales

• Refugiado
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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.


