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El abecé visual de mitos y
leyendas universales
El abecé visual de países,
religiones y culturas del
mundo
El abecé visual del arte
El abecé visual del universo
La gastronomía texana
Lo que comemos y el sistema
digestivo
Los monumentos de Texas
Un día de trabajo de un
astrónomo
La gente y la cultura de
México
Conoce a Miguel de
Cervantes
Conoce a Pablo Neruda
Construir casas verdes

•
•

SPANISH WORKS!
ENRICHMENT LIBRARIES

El abecé visual de bosques,
selvas, montañas y desiertos
El abecé visual de los
animales domésticos y
de granja

Spanish Works! Level 2
Enrichment Library
(978-1-64101-569-1A)

•

R ou rke E d u c a ti on a l M ed i a

•

El abecé visual de los
inventos que cambiaron
el mundo 2

Arm en trou t

•

El abecé visual de los
inventos que cambiaron
el mundo 1

HACIA UN M UNDO VE R DE

Spanish Works! Level 1
Enrichment Library
(978-1-64101-568-4A)

Cómo los humanos
dependen de la Tierra
Construcciones duraderas
El abecé visual de las grandes
construcciones

VIEW MORE ▶

FOR MORE
INFORMATION

GRADES 9-12
Carefully curated reading selections
aligned to the themes and topics presented
in Spanish Works! help students build
academic vocabulary and content-area
knowledge in Spanish.

vistahigherlearning.com/
contact-a-rep
vistahigherlearning.com/
spanish-works
Substitutions to titles will be made as needed.

SPANISH WORK!
ENRICHMENT LIBRARIES
SERIES TITLES
•
•
•
•
•
•
•

El abecé visual de los medios
de transporte
El abecé visual de países,
religiones y culturas del
mundo
El abecé visual de una ciudad
por dentro y por fuera
El abecé visual del arte
Inundaciones, represas y
diques
Pasos
Tecnología médica e ingeniería

Spanish Works! Level 3
Enrichment Library
(978-1-64101-570-7)

•
•
•
•
•
•

¿Qué hace el congreso?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Quién fue Roberto Clemente?
La gente y la cultura de Puerto
Rico
Conoce a Pablo Picasso

El abecé visual de la Tierra
El abecé visual de las grandes
construcciones
El abecé visual de los inventos
que cambiaron el mundo 1
El abecé visual de países,
religiones y culturas del
mundo
El abecé visual de una ciudad
por dentro y por fuera
El abecé visual del arte
Hacia un mundo verde
Las plantas como alimentos,
combustibles y medicinas
Un día de trabajo de
un desarrollador de
software

Spanish Works! Level 4
Enrichment Library
(978-1-64101-571-4)

Diseñar, construir y mantener
sitios web

•
•

El abecé visual de bosques,
selvas, montañas y desiertos

•

Caballete
Cómo mejorar tus proyectos
colaborativos
Cómo mejorar tus trabajos de
investigación

Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.
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El abecé visual de la historia
El abecé visual de las grandes
construcciones
El abecé visual de los inventos
que cambiaron el mundo 2
El abecé visual del arte
El abecé visual del cuerpo
humano
Inteligencia artificial: Computadoras y máquinas inteligentes
Mujeres en los negocios
Un día de trabajo de un
biólogo molecular
Un día de trabajo de un
ingeniero electrónico

