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• El panqueque

• Me puedo abotonar

• La feria de los ositos

• ¿Qué seré?

• Copión

• Apártate

• Demasiadas manzanas

• ¡No, Roco!

• La caja mágica

• ¡Plic! ¡Ploc!

• Ricitos de Oro va de compras

• Veo, veo

• Coco Loco

• Amigos del barrio

• Hoja por hoja

• El fin de semana

• Vamos a casa

• La pelota perdida

• ¿Quién vive en el zoológico?

• Un año entero

• ¿Qué sigue?

• Regalos de la naturaleza

• Mateo hace un dibujo

• ¡Yo no fui!

• Zapatos para todos

• Es hora de dormir

• Me huele a gato

• ¡Estamos de fiesta!

• El estornudo de don Lanudo

• El desfile de los pingüinos

• El Sol

• ¡Bienvenidos a Kindergarten!

• ¿Qué quieres ser?

• Quiero viajar

• Chistes de animales

• Hogares
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GRADE K, LEVELS A-D
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
• ¿Qué clase te gusta más?

• El campo y la ciudad

• Caperucita Roja

• El patito feo

• Los tres cerditos

• Los siete cabritos

• Ricitos de Oro y los tres osos

• El papalote

• Me gustaría tener…

• Sana ranita, sana

• Rebeca

• Patito, ¿dónde estás?

• Muñeca de trapo

• Sueños

• Este soy yo

• Jugando con las vocales

• Mi día de la A a la Z

• ¿Quién sigue a un elefante?

• ¿De qué color es la cebra?

• El gato de las mil narices

• En Ia granja

• Así llaman los animales

• ¿Qué color ves?

• Cuando se pone el sol

• Mi familia

• ¡Buenos días, Anita!

• En la escuela

• En mi mochila

• Con mis pies 

• Mi ropa

• ¿Qué veo en un árbol? 

• Mamás y sus bebés

• ¿Dónde vives?  

• ¿Qué lees tú?  

• Héroes de mi escuela

• En Ia selva

• Mi abuelita

• En el parque

• Me gusta dibujar

• El agua

• Patas

• Veo, veo, ¿qué ves?

• ¿Para qué son? 

• ¿Dónde se pone?  

• Una semilla 

• ¡Guacamole!

• ¿De quién serán?  

• Puede ser

• iGracias, mamá!

• Caperucita Roja

• Cómo sanar un ala rota

• ¿Cómo es el cocodrilo?

• Un cuento ¡grrr!

• Por si no te lo he dicho

• Un enano y un gigante

• Verde manzana (Libro + CD)

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.


