Spanish Titles for Young Readers — Libby
— ¡El invierno es divertido! (Winter Is Fun!)
— ¡El otoño es divertido! (Fall Is Fun!)
— ¡El verano es divertido! (Summer Is Fun!)
— ¡Es Diwali! (It’s Diwali!)
— ¡Es el Año Nuevo Chino! (It’s Chinese New Year!)
— ¡Es el Día de San Patricio! (It’s St. Patrick’s Day!)
— ¡Es el Día de San Valentín! (It’s Valentine’s Day!)
— ¡Es Navidad! (It’s Christmas!)
— ¡Es un chimpancé! (It’s a Chimpanzee!)
— ¡Es un jaguar! (It’s a Jaguar!)
— ¡Es una rana arbórea de ojos rojos! (It’s a Red-Eyed
Tree Frog!)

— Helen Keller: Una nueva visión (Helen Keller: A New
Vision)
— Jackie Robinson (Spanish)
— Juega, juega, juega, querido dragón
— La Navidad (Christmas)
— La tortuga Tilly / Tilly the Turtle
— La vida de una mariposa (A Butterfly’s Life)
— La vida de una rana (A Frog’s Life)
— Los camiones de bomberos (Fire Trucks)
— Los leones (Lions)
— Los tigres (Tigers)
— Los manatíes / Manatees

— ¡Hora de baloncesto! (Basketball Time!)

— Mi primer paseo a la granja / My First Trip to a Farm

— ¡Hora de béisbol! (Baseball Time!)

— Mujeres que cambiaron el mundo

— ¡Hora de fútbol! (Soccer Time!)

— Neymar

— ¡Hora de fútbol americano! (Football Time!)

— Primer premio

— ¡Los tres ratones ciegos forman una banda! (The Three
Blind Mice Start a Band!)

— Qué divertido es mi conejito de indias (My Guinea Pig
Is Funny)

— ¡Sin resolver! Misterios de la historia (Unsolved!
History’s Mysteries)

— Qué dulce: Dentro de una panadería (Sweet: Inside a
Bakery)

— ¡Volcanes! (Volcanoes!)

— Querido dragón va a la estación de bomberos

— ¡Zoom! Cómo funcionan los carros (Zoom! How Cars
Move)

— Querido dragón va al mercado

— ¿Qué hacen los doctores? / What Do Doctors Do?
— Cerdos en la granja (Pigs on the Farm)
— Cristiano Ronaldo
— De la cera al crayón (From Wax to Crayon)
— Enojado, frustrado y triste (Mad, Frustrated, and Sad)
— Está lloviendo / It’s Raining
— Hace sol / It’s Sunny

— Recogemos manzanas / We Pick Apples
— Las nutrias marinas / Sea Otters
— Serpientes de cerca (Snakes Up Close)
— Si yo fuera una mariquita / If I Were a Ladybug
— Una gata espacial

