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Grado K

El mundo de un lobo
9781337482387
Ciencias de la vida
Unidad 1
Los lobos y los abetos son
seres vivos que viven en el
bosque. También hay objetos
no vivos en el bosque.
No ficción
Lexile®: 460L

Animales salvajes en la
ciudad
9781337482394
Ciencias de la vida
Unidad 1
Puede parecer que los
animales salvajes no
pertenecen a las ciudades,
pero muchos pueden
encontrar el alimento y el
refugio que necesitan.
No ficción
Lexile®: 600L

Codrilo
9781337783088
Ciencias de la vida
Unidad 1
Un pequeño cocodrilo llamado
Codrilo tiene hambre. Su
mamá le dice que vaya a cazar
por sí solo.
Ficción
Lexile®: AD540L

La hormiga Petronila
9781337698634
Ciencias de la vida
Unidad 1

Jaime y las bellotas
9781337709095
Ciencias de la vida
Unidad 3

Las suricatas son animales
graciosos para mirar. Tienen
cuerpos largos y garras largas
que usan para cavar en busca
de comida.

Petronila es una hormiga muy
generosa. Después de trabajar
todo el día y de juntar la
comida para llevar al
hormiguero, comparte su
alimento con otros animales.

Un niño llamado Jaime planta
una bellota. No la puede ver
crecer porque una ardilla la
desentierra y la esconde.

No ficción
Lexile®: 400L

Ficción
Lexile®: NP

¡Cuida la Tierra!
9781337482349
Ciencias de la vida
Unidad 4

La tierra y el agua cubren el
planeta Tierra. Las rocas del
planeta, los minerales, el suelo
y el agua son recursos
naturales que las personas
necesitan y aprovechan.

Las personas, los animales y
las plantas necesitan los
recursos naturales de la Tierra.
Si las personas no protegen la
Tierra, se pueden agotar
nuestros recursos naturales.

No ficción
Lexile®: 550L

No ficción
Lexile®: 570L

En el jardín
9781337787598
Ciencias de la vida
Unidad 4

Historia de un árbol
9781337620895
Ciencias de la vida
Unidad 4

El tiempo y las estaciones
9781337482363
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Este libro contiene tres
artículos. Cada uno habla de
las partes que ayudan a las
plantas a sobrevivir.

Existen muchos tipos
diferentes de plantas en el
mundo. Tienen tamaños
diferentes. Crecen en lugares
diferentes.

Una semilla dormida se
despierta con la lluvia. A
medida que pasa el tiempo, la
semilla crece.

Un árbol vivía en un bosque.
Un día los hombres cortaron
todos los árboles a su
alrededor y su ambiente
cambió.

No ficción
Lexile®: 320L

No ficción
Lexile®: 430L

Los koalas viven en Australia.
Al igual que otros marsupiales,
los koalas tienen una bolsa
para llevar a sus bebés. El
hábitat natural del koala es el
bosque.

El tiempo es cómo está el aire
afuera. El tiempo puede estar
caliente, frío, soleado, nublado,
lluvioso o ventoso. El tiempo
puede cambiar todos los días
y de estación en estación.

Los animales cambian sus
medio ambientes
9781337483339
Ciencias de la vida
Unidad 3

Este libro contiene tres
artículos. Cada uno trata sobre
un tipo de planta diferente:
plantas de tomates, árboles y
plantas carnívoras.

¡Necesitamos más árboles!
9781337482356
Ciencias de la vida
Unidad 3

Hormigas
9781337482585
Ciencias de la vida
Unidad 3

Un pajarito busca un jardín
para construir su nido.

Los árboles son importantes
por muchos motivos. Por
ejemplo, dan oxígeno,
alimento, hogares y sombra
para muchas personas y
animales.

Las hormigas son insectos. La
mayoría de las hormigas viven
en nidos bajo la tierra. Dentro
de los nidos hay túneles y
habitaciones donde las
hormigas trabajan y cuidan los
huevos.

No ficción
Lexile®: 510L

Curro, un castor que vive en el
bosque, trabaja mucho para
construir una madriguera y no
tiene tiempo para sus amigos.

Tierra y agua
9781337482332
Ciencias de la vida
Unidad 4

Koalas
9781337482578
Ciencias de la vida
Unidad 4

Cómo funcionan las
plantas
9781337483353
Ciencias de la vida
Unidad 2

No ficción
Lexile®: 320L

Ficción
Lexile®: AD1010L

Ficción
Lexile®: AD440L

Curro, un castor
trabajador
9781337698603
Ciencias de la vida
Unidad 3

Plantas
9781337482400
Ciencias de la vida
Unidad 2

Lo que las plantas
necesitan
9781337483346
Ciencias de la vida
Unidad 2

Turelí, tureló
9781337789721
Ciencias de la vida
Unidad 2

Ficción
Lexile®: AD400L
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Suricatas
9781337482608
Ciencias de la vida
Unidad 1

Este libro contiene dos
artículos sobre animales que
cambian sus medio ambientes.
No ficción
Lexile®: 420L

No ficción
Lexile®: 600L

Ficción
Lexile®: 960L

Ficción
Lexile®: AD250L

No ficción
Lexile®: 460L

Un lugar cálido
9781337482370
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

El tiempo
9781337482592
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

¿Qué es el sol?
9781337709194
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Había una vez una nube
9781337789806
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Florida es un lugar cálido, pero
el tiempo cambia de un día al
otro y de una hora a la otra.

Conocer las condiciones del
tiempo te puede ayudar a
planear tu día, incluyendo qué
ropa usar y qué hacer afuera.

Un niño curioso le hace
preguntas a su abuela sobre
las cosas que ve en la
naturaleza.

No ficción
Lexile®: 460L

Ficción
Lexile®: AD140L

Esta es la historia de una nube
que navega por el cielo. La
nube cambia de forma y se
encuentra con otras nubes en
el camino.

No ficción
Lexile®: 420L

No ficción
Lexile®: 470L
N ATION AL GEOGRAPHIC LEARN IN G | 888-915-3276 | N GL.CEN GAGE.COM /SC HO O L

Ficción
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Grado K

Grado 1

Cómo se mueven las cosas
9781337482417
Ciencias físicas
Unidad 6

Empujones y halones
9781337482424
Ciencias físicas
Unidad 6

Las cosas se mueven de
diferentes maneras. Pueden
rodar, deslizarse, girar y vibrar.

Un objeto necesita de una
fuerza para moverse. Una
fuerza puede ser un empujón
o un halón.

No ficción
Lexile®: 490L

La pequeña locomotora
que sí pudo
9781337790819
Ciencias físicas
Unidad 6
Un trencito que lleva mucho
peso pide ayuda cuando ya no
puede avanzar.
Ficción
Lexile®: AD630L

No ficción
Lexile®: 530L

Los tractores empujan y
halan en la granja
9781337482431
Ciencias físicas
Unidad 6
Las fuerzas que empujan y
halan pueden hacer que los
tractores y otros objetos se
muevan en diferentes
direcciones.
No ficción
Lexile®: 480L

El camioncito Azul
9781337696517
Ciencias físicas
Unidad 6

¿Para qué sirven?
9781337482455
Ciencias de la vida
Unidad 1

Comes o te comen
9781337482462
Ciencias de la vida
Unidad 1

El camioncito Azul viaja por el
campo y a su paso saluda a
todos los animales.

Los animales de la pradera
usan las partes del cuerpo
para protegerse, moverse y
encontrar alimento.

Los animales del desierto usan
partes del cuerpo especiales
para protegerse y encontrar
alimento.

No ficción
Lexile®: 360L

No ficción
Lexile®: 460L

Ficción
Lexile®: AD430L

Un lugar cómodo, cómodo
9781337698627
Ciencias de la vida
Unidad 1

Otoño
9781337623483
Ciencias de la vida
Unidad 1

Tatucito y sus padres tenían un
problema, pues no tenían una
casa. Un día, jugando a las
escondidas, Tatucito se encontró
con una lombriz y cavó con sus
uñazas para encontrarla. Luego,
cansado, se durmió en la cueva.

Cansados luego de jugar cerca
de la laguna, Ardilla, Tero y
Nutria necesitan alimento. Van
a buscar tomates cerca de
Espantapájaros, pero ya no hay.

Desde sus orejas grandes y
flexibles hasta la punta de su
trompas, los elefantes tienen
muchas maneras de decir lo
que les pasa.
No ficción
Lexile®: 560L

No ficción
Lexile®: 240L

De alguna manera los
animales adultos y los
animales bebé son parecidos y
de otra son diferentes.

A medida que los pájaros bebé
crecen, se parecen más a sus
padres.

Animales bebé
9781337482660
Ciencias de la vida
Unidad 2

Pingüinos
9781337482677
Ciencias de la vida
Unidad 2

El libro presenta información
sobre diferentes animales
bebé, incluyendo dónde viven,
qué comen y cómo se
mueven.

Los pingüinos cuidan a sus
recién nacidos para que
puedan sobrevivir en la tierra
congelada de la Antártida.

El cocodrilo al que no le
gustaba el agua
9781337792042
Ciencias de la vida
Unidad 2

No ficción
Lexile®: 690L

Información sobre diferentes
tipos de serpientes. El texto y las
fotografías muestran de qué
modo las serpientes usan
diferentes partes del cuerpo para
moverse, oler, cazar y advertir a
otros animales de su presencia.

¿De quién son estos
bebés?
9781337482486
Ciencias de la vida
Unidad 2

No ficción
Lexile®: 300L

No ficción
Lexile®: 560L

¡Deslízate, serpiente!
9781337482639
Ciencias de la vida
Unidad 1

Animales adultos y
animales bebé
9781337482479
Ciencias de la vida
Unidad 2

Ficción
Lexile®: AD700L

Ficción
Lexile®: AD1010L
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¿Qué le dijo un elefante a
otro?
9781337482622
Ciencias de la vida
Unidad 1

Un cocodrilo es físicamente
parecido a sus hermanos,
pero tiene sentimientos muy
diferentes porque no le gusta
el agua.
Ficción
Lexile®: AD400L

No ficción
Lexile®: 460L

Feroz...¡Feroz!
9781337706087
Ciencias de la vida
Unidad 2
Lobi es un lobezno que
heredó los rasgos físicos de su
familia: ojos, orejas y dientes
muy grandes. Sus parientes
quieren que él sea un lobo
feroz e intentan enseñarle a
asustar, aullar y pelear.
Ficción
Lexile®: AD400L
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Grado 1

Jirafas
9781337482684
Ciencias de la vida
Unidad 3

Un amigo para Lakota
9781337482691
Ciencias de la vida
Unidad 3

Los Ponis
9781337482707
Ciencias de la vida
Unidad 3

Hipo no nada
9781337780025
Ciencias de la vida
Unidad 3

El Sol
9781337482615
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

El Agua, el Sol y la Luna
9781337709323
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Las jirafas se parecen de
muchas maneras. También
son diferentes entre sí de
algunas maneras.

Un lobo diferente a otros de
su jauría es acosado. Otro
lobo lo ayuda y las cosas
cambian.
No ficción
Lexile®: 580L

Como Hipo le tiene miedo al
agua, no se anima a meterse
con su familia en la laguna.
Entonces decide investigar
qué hay en otros lugares.

El Sol es la estrella más
cercana a la Tierra. Cuando la
Tierra gira alrededor del Sol,
tenemos el día y la noche.

No ficción
Lexile®: 530L

Los ponis tienen muchos
rasgos diferentes. Algunos
rasgos los comparten con
otros ponis. Otros no los
comparten, lo que hace a los
ponis diferentes unos de
otros.

Cuenta una leyenda que el Sol
y la Luna vivían a orillas de una
laguna y visitaban a su amiga,
el Agua fría. El Sol y la Luna
invitan al Agua a su casa y ella
acepta la invitación.

No ficción
Lexile®: 510L

Nidos
9781337709088
Ciencias de la vida
Unidad 3

Un árbol crece
9781337482646
Ciencias de la vida
Unidad 4

De semilla a planta
9781337482653
Ciencias de la vida
Unidad 4

Todos los pájaros comparten
ciertas características, pero
hay muchos tipos de pájaros y
sus nidos también pueden ser
muy diferentes.

Una bellota es minúscula.
Pero con el correr del tiempo
puede convertirse en un roble
alto.

Una planta tiene muchas
partes diferentes y cada parte
ayuda a que la planta crezca.

Ficción
Lexile®: AD320L
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No ficción
Lexile®: 590L

No ficción
Lexile®: 460L

Ficción
Lexile®: AD950L

Los animales del desierto
necesitan el saguaro
9781337682893
Ciencias de la vida
Unidad 4
Las diferentes partes del
cactus saguaro proveen
alimento, agua, refugio y
seguridad a muchos animales
que viven en el desierto de
Sonora.
No ficción
Lexile®: 590L

Árboles
9781337790826
Ciencias de la vida
Unidad 4

¿Todavía nada?
9781337710589
Ciencias de la vida
Unidad 4

Los árboles sufren cambios
durante las diferentes
estaciones del año. Por
ejemplo, en primavera les
salen flores y en otoño sus
ramas se quedan sin hojas.

El señor Luis decide plantar
una semilla para verla crecer.
Primero cava un hoyo en la
tierra. Luego pone una semilla
en el hoyo y la cubre con
tierra.

Ficción
Lexile®: AD280L

Ficción
Lexile®: AD690L

El Sol, la luna y las
estrellas
9781337482448
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

No ficción
Lexile®: 690L

Ficción
Lexile®: 590L

Ríe el cielo de contento, con
sol, lluvia, nieve o viento
9781337709101
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Luz y sombra
9781337483377
Ciencias físicas
Unidad 6

Este poema trata de lo que
sucede en las diferentes
estaciones del año: primavera,
verano, otoño e invierno.

Algunos materiales permiten
que la luz pase a través de
ellos. Algunos materiales
bloquean la luz y crean
sombras sobre las superficies.

Ficción
Lexile®: AD640L

No ficción
Lexile®: 340L

Gato Guille y los
monstruos
9781337785242
Ciencias físicas
Unidad 6

Sonidos y vibraciones
9781337693349
Ciencias físicas
Unidad 6

Alexander Graham Bell
9781337482714
Ciencias físicas
Unidad 6

La luz de Lucía
9781337630108
Ciencias físicas
Unidad 6

Los sonidos están por todas
partes. Descubre cómo las
vibraciones se mueven a
través del aire hasta tus oídos,
donde las oyes como un
sonido.

Alexander Graham Bell es uno
de los inventores más famosos
del mundo. Su invento, el
teléfono, cambió la forma de
comunicación entre las
personas.

Lucía es la más pequeña de
una familia de luciérnagas y
quiere salir a iluminar el
bosque nocturno.

No ficción
Lexile®: 510L

No ficción
Lexile®: 630L

Ficción
Lexile®: AD530L

Mientras juega, gato Guille
escucha ruidos extraños y
piensa que hay monstruos en
la casa. Como tiene miedo,
siempre corre adonde está su
mamá.
Ficción
Lexile®: AD460L

Los patrones del Sol
9781337483360
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Cuando observas el cielo,
tanto de día como de noche,
puedes aprender sobre el Sol,
la Luna y las estrellas.

La Tierra rodea al Sol, centro
del sistema solar. El Sol
calienta e ilumina la Tierra,
genera sombras y hace que la
vida sea posible.

No ficción
Lexile®: 550L

No ficción
Lexile®: 390L
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Grado 2

La vida en el bosque
9781337629669
Ciencias de la vida
Unidad 1
Un bosque es una comunidad.
Los bosques ayudan a las
personas y los animales, y las
personas y los animales
pueden ayudar a los bosques.
No ficción
Lexile®: 500L

No ficción
Lexile®: 690L

Abejas
9781337482738
Ciencias de la vida
Unidad 1
Ya sea polinizando plantas o
haciendo miel y cera, las
abejas ayudan a las plantas y a
las personas de muchas
maneras.
No ficción
Lexile®: 580L

Los volcanes cambian la
Tierra
9781337629812
Ciencias de la Tierra
Unidad 3
Los volcanes se encuentran en
todo el mundo. Muchas
personas viven en sus
cercanías, por eso es
importante estar preparados.
No ficción
Lexile®: 470L

La tierra y el agua en Hawái
9781337482493
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Volcanes
9781337629782
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Hawái está formado por
muchas islas que surgieron
cuando los volcanes hicieron
erupción.

Las erupciones volcánicas
cambian la superficie de la
Tierra. Los volcanes pueden
ser diferentes en cuanto a su
apariencia, su ubicación y su
manera de entrar en erupción.

No ficción
Lexile®: 490L

El gran oso blanco: un
cuento sobre volcanes
9781337695138
Ciencias de la Tierra
Unidad 3
Una niña debe alejarse de su
casa con su familia. El gran oso
blanco ha despertado y ha
comenzado a lanzar fuego
sobre el pueblo donde vive.

No ficción
Lexile®: 660L

Ficción
Lexile®: AD480L

¡Arcos, arcos por todos
lados!
9781337482509
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Explorando cavernas
9781337629645
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

El galpón de abuelo
9781337780841
Ciencias de la vida
Unidad 1

Julieta, ¿qué plantaste?
9781337901123
Ciencias de la vida
Unidad 1

Hábitats
9781337482530
Ciencias de la vida
Unidad 2

Un hogar en el desierto
9781337482547
Ciencias de la vida
Unidad 2

Terremoto
9781337691239
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

El dragón furioso
9781337695121
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Marcela es una niña que pasa
sus vacaciones en la casa de
sus abuelos. Mientras juega en
el galpón donde su abuelo
arregla cosas, descubre una
semilla.

Un zorro haragán le pide a
Julieta, una mulita, que trabaje
su campo a cambio de una
parte de la cosecha.

En la Tierra hay hábitats
terrestres y acuáticos. Las
plantas y los animales
dependen de sus hábitats y
unos de otros para sobrevivir.

Vivir en un hábitat del desierto
es difícil, pero las plantas y los
animales del desierto tienen
partes especiales que les
permiten vivir en este medio
ambiente seco.

Una niña vive momentos
difíciles durante un terremoto.
Pero su madre la ayuda a
superar el miedo.

Un dragón furioso ataca un
pueblo costero y lo destruye.
Los vecinos trabajan juntos
para reconstruir sus hogares.

Ficción
Lexile®: AD1260L

Ficción
Lexile®: AD660L

Rocas y minerales
9781337482721
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

La montaña
9781337698641
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

El agua rueda, el agua sube
9780892394258
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Hay rocas en todos lados. Las
rocas se forman a lo largo del
ciclo de las rocas.

Una montaña vivía sola y
aburrida. El día de su
cumpleaños, decidió salir a
conocer el mar.

Este poema describe formas
del agua. Primero, el agua del
océano se transforma en
neblina. Soplada por el viento,
forma nubes.

Ficción
Lexile®: AD850L
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Cactus saguaro y tecolote
enano
9781337482523
Ciencias de la vida
Descubre el asombroso mundo Unidad 1
El cactus saguaro y el tecolote
de las epífitas. ¡Estas plantas
enano son dos de los
crecen sin suelo!
numerosos animales y plantas
No ficción
que viven, crecen y cambian
Lexile®: 470L
en el desierto.
Plantas sin suelo
9781337629607
Ciencias de la vida
Unidad 1

Ficción
Lexile®: NC840L

Arrecifes de coral
9781337482745
Ciencias de la vida
Unidad 2

Kiwala conoce el mar
9781337698580
Ciencias de la vida
Unidad 2

Los arrecifes de coral son
ecosistemas especiales. Son
hogar de muchas plantas y
animales del océano.

Esta es la historia de una llama
muy joven y curiosa que vive
en las montañas de la
cordillera de los Andes.

No ficción
Lexile®: 660L

Ficción
Lexile®: 730L

No ficción
Lexile®: 540L

No ficción
Lexile®: 480L

El gran salto de la señora
Olga Pulgovich
9781337706094
Ciencias de la vida
Unidad 2

¡Qué rápido cambia la
Tierra!
9781337483384
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Rocas y suelo cerca de los
Grandes Lagos
9781337482516
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

La señora Olga Pulgovich es
una pulga que vivía cómoda,
pero estaba muy aburrida.
Entonces, un día decidió “dar
el gran salto.”

Los terremotos y las olas son
fuerzas poderosas que
pueden cambiar la forma de la
Tierra.

Hay muchas playas cerca de
los Grandes Lagos. En las
playas hay rocas y suelo.

Ficción
Lexile®: 630L

No ficción
Lexile®: 570L

No ficción
Lexile®: 600L

No ficción
Lexile®: 610L

En el Parque Nacional de los
Arcos, la meteorización y la
erosión han tallado las rocas
en forma de arco.
No ficción
Lexile®: 440L

Ficción
Lexile®: AD780L

Las cavernas son hogar de
muchos animales y puede ser
muy divertido explorarlas si lo
haces con cuidado.
No ficción
Lexile®: 540L

Ficción
Lexile®: AD930L
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Grado 2

Montañas, valles y
llanuras
9781337483124
Ciencias de la Tierra
Unidad 5
Las montañas, los valles y las
llanuras son distintos
accidentes geográficos de la
Tierra.

Grado 3

Río de vida
9781337629713
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

El agua es escasa
9781337629836
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

El agua es importante
9781337682909
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Vale la pena salvarlo
9781337630207
Ciencias de la vida
Unidad 1

Dinosaurios
9781337483155
Ciencias de la vida
Unidad 1

En Botsuana, África, el río
Okavango forma un delta.

Este libro muestra cómo las
personas dependen del río
Colorado y presenta una
enseñanza de los indígenas
americanos sobre el agua.

El agua es importante. Las
plantas, los animales y las
personas la necesitan para
vivir.

Un artículo científico trata
sobre los distintos grados de
peligro de extinción y el lugar
que ocupan algunas plantas y
algunos animales en esa
escala.

Dinosaurios incluye tres
artículos que abordan
distintos aspectos de la
temática de los dinosaurios.

No ficción
Lexile®: 550L

No ficción
Lexile®: 600L

La Tierra es una pasada, de
un desierto a una cascada
9781337709118
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

La vuelta al mundo de
Lupo
9781337780018
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Este es un poema que
presenta, con tono
humorístico e ingeniosas
rimas, las diferentes formas
que adoptan el agua y la tierra
en la naturaleza.

Lupo es un lobo que se aburre
de la vida en el bosque y
decide salir de viaje por el
mundo.

Ficción
Lexile®: NP

El vidrio
9781337482912
Ciencias físicas
Unidad 6
El vidrio es hermoso y útil. A
altas temperaturas, el sílice, el
bicarbonato de sodio y la cal
forman el vidrio.
No ficción
Lexile®: 530L
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No ficción
Lexile®: 610L

Ficción
Lexile®: 560L

Muchas partes forman un
vehículo
9781337791083
Ciencias físicas
Unidad 6
En “Armadores de bicicletas”,
Miguel y Bahar arman sus
propias bicicletas. En “Partes
de carros”, máquinas y
trabajadores arman carros.
No ficción
Lexile®: 550L

No ficción
Lexile®: 580L

No ficción
Lexile®: 710L

El libro tiene cuatro cuentos
sobre los habitantes de
diferentes lugares y su
relación con el medio
ambiente.

No ficción
Lexile®: 730L

Ficción
Lexile®: 880L

Trucos, trampas y
herramientas
9781337483179
Ciencias de la vida
Unidad 2
En Trucos, trampas y
herramientas, los estudiantes
leen tres artículos que
presentan información sobre
cómo los animales y las
plantas sobreviven de
maneras poco convencionales.
No ficción
Lexile®: 660L

¡Enjambre!
9781337483162
Ciencias de la vida
Unidad 2

El coquí que quería ser
pájaro
9781337699921
Ciencias de la vida
Unidad 2

No ficción
Lexile®: 750L

Ficción
Lexile®: 670L

Grandes migraciones:
Mariposas
9781337482776
Ciencias de la vida
Unidad 3

Abejas de la miel
9781337482783
Ciencias de la vida
Unidad 3

No ficción
Lexile®: 670L

Química en el cocina
9781337483490
Ciencias físicas
Unidad 6

Los Pingüinos
9781337482769
Ciencias de la vida
Unidad 2

Los tres estados de la materia
son sólido, líquido y gaseoso.
Las propiedades de la materia
pueden observarse y medirse.

La ciencia puede explicar los
cambios químicos que sufre la
leche cuando se convierte en
queso.

No ficción
Lexile®: 550L

No ficción
Lexile®: 630L

En el libro de no ficción, los
capítulos describen las
características de estos
animales de clima frío, dónde
viven y cómo.

Sopa de piedras
9781337698573
Ciencias físicas
Unidad 6

Sopa de piedras
9781337789820
Ciencias físicas
Unidad 6

La abeja haragana
9781337786027
Ciencias de la vida
Unidad 2

Plantas y animales
9781337482561
Ciencias de la vida
Unidad 3

Tres soldados hambrientos
llegan a una aldea y preguntan
a los habitantes si tienen algo
de comer y un lugar para
dormir.

Tres monjes llegan a un
pueblo lleno de gente que ha
sufrido mucho. Unen a los
campesinos haciendo “sopa
de piedras.”

Plantas y animales describe los
ciclos de vida de las plantas y
los animales.

Ficción
Lexile®: 560L

Ficción
Lexile®: 570L

Las abejas de una colmena
trabajaban para llevar
alimento a su comunidad. Una
de ellas era tan haragana que
las otras abejas decidieron
echarla.
Ficción
Lexile®: 780L

Cuentos ecológicos
9781337788441
Ciencias de la vida
Unidad 1

Los animales pueden ser muy
diferentes, pero tienen algo en
común: necesitan moverse de
un lugar a otro para sobrevivir.

Sólidos, líquidos y gases
9781337482554
Ciencias físicas
Unidad 6

No ficción
Lexile®: 700L

Increíbles viajes de
animales
9781337482752
Ciencias de la vida
Unidad 1

No ficción
Lexile®: 650L

¡Enjambre! es una colección de
artículos científicos que hablan
sobre el inusual
comportamiento de formar
enjambres.

Grandes migraciones: Mariposas
cuenta sobre las mariposas
monarcas. Primero describe
las asombrosas migraciones
anuales de las monarcas
desde México hacia el norte.

A Coquí Cantarín, una rana
pequeñita, le gustaba cantar y
un día un pitirre respondió a
su canto.

La vida de la abeja melífera es
compleja y variada.
No ficción
Lexile®: 740L

No ficción
Lexile®: 660L
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Grado 3

¡Viva la tortuga!
9781337789813
Ciencias de la vida
Unidad 3

El flamboyán Amarillo
9781337698566
Ciencias de la vida
Unidad 3

Domar la naturaleza
9781337483186
Ciencias de la vida
Unidad 4

Extraños rasgos animales
9781337483193
Ciencias de la vida
Unidad 4

Fuerzas y movimiento
9781337482929
Ciencias físicas
Unidad 6

El poder de las fuerzas
9781337483391
Ciencias físicas
Unidad 6

Montañas rusas
9781337483209
Ciencias físicas
Unidad 6

Escalar la montaña
9781337483216
Ciencias físicas
Unidad 6

El poema describe el ciclo de
vida de la tortuga.

Un niño planta junto con su
madre una semilla de
flamboyán de flores amarillas y
la cuida hasta que da su
primer brote.

Domar la naturaleza explica la
domesticación de diferentes
plantas y animales salvajes.

Una colección de artículos
científicos que describen
características inusuales de
algunos seres vivos.

Fuerzas y movimiento se sirve
de las leyes del movimiento de
Newton para explicar cómo
Lindsey Van, una campeona
mundial de salto con esquíes,
gana velocidad, salta y aterriza
a salvo.

En El poder de las fuerzas, los
estudiantes aprenden sobre
las fuerzas que funcionan en
el espacio.

Montañas rusas incluye una
mirada a la historia y la ciencia
detrás de las montañas rusas.

Escalar la montaña trata de K2,
una de las montañas más altas
del mundo.

No ficción
Lexile®: 620L

No ficción
Lexile®: 770L

Ficción
Lexile®: 740L

Ficción
Lexile®: 610L

No ficción
Lexile®: 770L

Nueve patas
9781337698610
Ciencias de la vida
Unidad 4

La pulga despistada
9781337794596
Ciencias de la vida
Unidad 4

Tormentas
9781337629720
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

¿Perro o gato? Este libro se
propone responder la
pregunta sobre qué amigo
peludo es la mejor mascota.

En un oscuro rincón del jardín
de doña Lupe, entre basura y
objetos abandonados, viven
diversas especies de animales.

Ludivina es una pulga muy
despistada. Su entorno la
distrae mucho y así pierde los
perros en los que vive.

Tormentas trata sobre
patrones específicos violentos
o severos de estados del
tiempo.

No ficción
Lexile®: 750L

Ficción
Lexile®: 850L

Ficción
Lexile®: 780L

No ficción
Lexile®: 740L

Gran tormenta
9781337483131
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

El explorador Tim
Samaras: Tornados
9781337483148
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

El Señor Viento Otto
9781337901130
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

La promesa de los
hombres
9781337704458
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

No ficción
Lexile®: 710L

Este libro de no ficción incluye
cuatro artículos inspirados en
el explorador de National
Geographic Tim Samaras, quien
pasó 25 años investigando
tormentas severas.
No ficción
Lexile®: 750L

No ficción
Lexile®: 660L

No ficción
Lexile®: 670L

Los Gatos vs. Los Perros
9781337482790
Ciencias de la vida
Unidad 4

Gran tormenta trata sobre el
huracán Katrina, uno de los
huracanes más terribles de la
historia reciente.

12

No ficción
Lexile®: 730L

El señor Viento Otto decide un
día declararse en huelga y
quedarse quietito.
Ficción
Lexile®: 630L

El diario del capitán
Arsenio
9781337695275
Ciencias físicas
Unidad 6
El Capitán Arsenio es un viejo
capitán de barco que sueña
con inventar una máquina de
volar para alcanzar las nubes y
acortar las distancias.
Ficción
Lexile®: 810L

No (es así)
9781337694292
Ciencias físicas
Unidad 6
Un día un niño decide
comprobar que la teoría de
la gravedad de Newton es
incorrecta.
Ficción
Lexile®: 610L

Este mito narra, en forma de
obra de teatro, como los
hombres y el bosque hacen un
pacto para convivir en
armonía.
Ficción
Lexile®: NP
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Grado 4

Lagartos saltarines
9781337482950
Ciencias de la vida
Unidad 1

Predadores y presas
9781337482967
Ciencias de la vida
Unidad 1

El texto expositivo Lagartos
saltarines presenta a los
estudiantes las características
físicas comunes de estas
criaturas escamosas y
escurridizas.

Los estudiantes descubrirán
los trucos y las adaptaciones
increíbles que usan los
animales para hallar alimento.

No ficción
Lexile®: 880L

El gliptodonte
9781337785259
Ciencias de la vida
Unidad 1
El gliptodonte incluye poemas
sobre las aventuras de
muchos animales de la selva y
de la jungla.
Ficción
Lexile®: NP

Cara a cara con las
mariposas
9781337482813
Ciencias de la vida
Unidad 2
Cara a cara con las mariposas
combina información sobre las
mariposas con experiencias de
primera mano de la autora
mientras las estudia y fotografía.
No ficción
Lexile®: 840L
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Badlands desaparece
9781337483223
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Fuerzas de la naturaleza
9781337630146
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

La tierra
9781337482806
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Desde las aguas
9781337692540
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

En Adaptaciones increíbles de
las plantas, los estudiantes
aprenden sobre diferentes
plantas exóticas.

Badlands desaparece contiene
una selección de información
fascinante sobre el Parque
Nacional Badlands de Dakota
del Sur.
No ficción
Lexile®: 860L

En La tierra, los estudiantes
descubren que “tierra” no
significa siempre suciedad, La
tierra es fuente de minerales y
nutrientes para muchos seres
vivos.

Este libro es una colección de
historias sobre el agua.

No ficción/Ficción
Lexile®: 760L

Fuerzas de la naturaleza hace
uso tanto de la ficción como
de la escritura expositiva para
atrapar el interés de los
estudiantes a medida que
descubren más sobre la
meteorización y la erosión.

¿Hablan los elefantes?
9781337482981
Ciencias de la vida
Unidad 2

Doce pescadores
9781337704809
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

¡Erupción!
9781337483230
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Los estudiantes descubren
cómo ciertos receptores
sensoriales especiales, como
grandes orejas y trompas
sensitivas, ayudan a los
elefantes de África a
comunicarse entre sí.

La historia de Fulcamil, un
joven que salió de pesca junto
a su padre y los otros
pescadores de su comunidad.

¡Erupción! incluye tres artículos
sobre el acontecimiento
volcánico más destructivo de
la historia de los Estados
Unidos: la erupción del monte
St. Helens, en 1980.

Ficción
Lexile®: 870L

Animales nocturnos
9781337482974
Ciencias de la vida
Unidad 2
Animales nocturnos lleva a los
estudiantes de viaje para que
descubran las destrezas y los
rasgos especiales que les
permiten a estos animales
nocturnos hallar alimento y
comunicarse entre sí en la
oscuridad.
No ficción
Lexile®: 650L

Como hablar gato
9781337483414
Ciencias de la vida
Unidad 2

Canciones en el agua
9781337692083
Ciencias de la vida
Unidad 2

El libro de la selva
9781337709132
Ciencias de la vida
Unidad 2

Planeta extremo
9781337483407
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Una guía para dominar los
métodos y los mensajes del
lenguaje de los gatos.

Una ballena azul ha estado
sola durante mucho tiempo.
Un día escucha el canto de
otra ballena y se acerca a ella.

Un niño escapa de un tigre y
llega a un cubil de lobos en la
selva.

El relato del explorador y
fotógrafo Carsten Peter sobre
sus aventuras en los medio
ambientes más salvajes del
mundo.

No ficción
Lexile®: 600L

Enciclopedia de los
animales
9781337483483
Ciencias de la vida
Unidad 1

Adaptaciones increíbles de
las plantas
9781337630115
Ciencias de la vida
Unidad 1

Desde el albatros hasta el
pájaro carpintero, la
Enciclopedia de los animales
brinda a los estudiantes
información sobre todo lo que
tenga que ver con las aves.
No ficción
Lexile®: IG930L

Un día más y otras
historias
9781337789790
Ciencias de la vida
Unidad 1
En estos relatos, vemos a un
chorongo y su mamá
escapando de las armas del
hombre y un alegre delfín
amenazado por un derrame
de petróleo.

No ficción
Lexile®: 770L

Ficción
Lexile®: AD850L

Ficción
Lexile®: 580L

No ficción
Lexile®: 740L

Ficción
Lexile®: 1010L

No ficción
Lexile®: 790L

Ficción/ no ficción
Lexile®: 780L

No ficción
Lexile®: 700L

No ficción
Lexile®: 790L

El activo paisaje de
Islandia
9781337482936
Ciencias de la Tierra
Unidad 4
El activo paisaje de Islandia lleva
a los estudiantes a compartir
las experiencias de una familia
durante la primera erupción
en 200 años del volcán Eyja,
en Islandia.
No ficción
Lexile®: 790L

Cuando desapareció el
mar
9781337620871
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Jararaca, Perereca y
Tiririca
9781337789691
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Un padre le cuenta a su hijo la
catástrofe ecológica que sufrió
un pueblo luego de que se
desviara el agua de dos ríos.

Una serpiente, una rana y una
gramilla rastrera son testigos
del impacto de la llegada de
los hombres a un terreno
baldío.

Ficción
Lexile®: AD780L

Ficción
Lexile®: AD870L

Ficción
Lexile®: 550L

La Tierra al revés
9781337482943
Ciencias de la Tierra
Unidad 4
Los estudiantes exploran
cómo está formada la Tierra y
descubren cómo las fuerzas
geológicas han dado forma a
su superficie.
No ficción
Lexile®: 910L

Un día en el humedal
9781337704472
Ciencias de la Tierra
Unidad 4
Esta obra de teatro cuenta
cómo dos niños llegan a un
humedal y conocen a los
curiosos habitantes de ese
lugar.
Ficción
Lexile®: NP
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Grado 4

Es electrizante
9781337482998
Ciencias físicas
Unidad 5

La energía del agua
9781337629768
Ciencias físicas
Unidad 5

Los estudiantes descubren
qué causa los rayos e
investigan qué es la
electricidad y cómo se genera.

Los estudiantes exploran las
propiedades del agua y las
diversas maneras ingeniosas
de usarla como recurso de
energía.

No ficción
Lexile®: 710L

El castillo de vapor
9781337792226
Ciencias físicas
Unidad 5
Este es un cuento sobre una
princesa que quiere construir
un castillo móvil para su padre,
el rey de Occam.
Ficción
Lexile®: 680L

16

Grado 5

No ficción
Lexile®: 740L

Recursos renovables y no
renovables
9781337483254
Ciencias físicas
Unidad 6

Explorador T.H. Culhane:
Soluciones energéticas
9781337483247
Ciencias físicas
Unidad 5
En esta recopilación de
artículos, los estudiantes
aprenden cómo personas de
todo el mundo satisfacen sus
necesidades energéticas.
No ficción
Lexile®: 710L

Siempre inventando: Una
fotobiografía de Alexander
Graham Bell
9781337482820
Ciencias físicas
Unidad 5
A través de fotografías,
ilustraciones y citas directas,
Siempre inventando cuenta la
historia de la vida y el trabajo del
inventor Alexander Graham Bell.
No ficción
Lexile®: 920L

Recursos energéticos
9781337483087
Ciencias físicas
Unidad 6

¿Es sustentable?
9781337483421
Ciencias físicas
Unidad 6

En esta colección de textos de
no ficción, los estudiantes
aprenden sobre diferentes
fuentes de energía que están
presentes en su vida.

Recursos energéticos analiza la
búsqueda de recursos
energéticos renovables que
sirvan como alternativas al
petróleo, el carbón y el gas
natural.

¿Es sustentable? brinda a los
estudiantes información sobre
recursos renergéticos
renovables y no renovables.

No ficción
Lexile®: 790L

No ficción
Lexile®: 910L

¡Toma, qué paisaje!
9781337709125
Ciencias físicas
Unidad 6

El origen del fuego
9781337901147
Ciencias físicas
Unidad 6

Martín y Elena plantan sus
árboles y descubren que de
ese suelo fértil también brota
una relación muy especial.

Este libro compila mitos de
diferentes pueblos de América
que explican el origen del
fuego.

Ficción
Lexile®: 720L

Ficción
Lexile®: 960L

No ficción
Lexile®: 680L

Explorar los arrecifes de
coral
9781337693325
Ciencias de la vida
Unidad 1

La sabana africana
9781337693301
Ciencias de la vida
Unidad 1

El ascenso de la leona
9781337482844
Ciencias de la vida
Unidad 1

Misión Tierra 5
9781337792240
Ciencias de la vida
Unidad 1

Este libro explica los diferentes
tipos de arrecifes, los lugares
donde se encuentran y sus
biodiversidades únicas.

La sabana africana nos
muestra como son afectados,
y afectan a su vez, los seres
vivos al ecosistema y la cadena
alimentaria.

El ascenso de la leona trata
sobre la interdependencia
entre los ecosistemas de la
llanura de Liuwa, en Zambia.

No ficción
Lexile®: 820L

No ficción
Lexile®: 850L

Adrián y sus amigos se
despiertan después de un
largo sueño en la nave
espacial que los ha llevado a
ellos y a sus familias a un
nuevo planeta lejano.

Un panal de rica miel
9781337793636
Ciencias de la vida
Unidad 1

El Sol
9781337483001
Ciencias de la Tierra
Unidad 2

Estrellas y constelaciones
9781337483018
Ciencias de la Tierra
Unidad 2

A tiempo
9781337630092
Ciencias de la Tierra
Unidad 2

En las fábulas de Samaniego
aparecen animales que, con
un apetito voraz, quieren cazar
y devorar a su presa.

El Sol analiza la formación
física y la función de nuestro
sol, la estrella más cercana a la
Tierra.

Estrellas y constelaciones
describe los patrones de
estrellas de nuestro sistema
solar.

A tiempo recorre el cómo y por
qué se ha medido el tiempo, a
lo largo de la historia, hasta el
día de hoy.

Ficción
Lexile®: 900L

No ficción
Lexile®: 620L

No ficción
Lexile®: 600L

No ficción
Lexile®: 1020L

13 Planetas
9781337482837
Ciencias de la Tierra
Unidad 2

El Océano Galáctico
9781337901154
Ciencias de la Tierra
Unidad 2

Usando fotografías y
diagramas detallados para
realzar el texto, el libro explica
la formación de nuestro
sistema solar y describe la
clasificación de los planetas.

Abel es un niño de 10 años
como cualquier otro… excepto
que nació en una nave
espacial.

Parque nacional
Yellowstone
9781337483278
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Medio ambientes
extremos
9781337483025
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Parque nacional Yellowstone
presenta a los lectores el
parque nacional más grande
de los Estados Unidos
continentales.

En Medio ambientes extremos,
Conrad Anker tiene que
aclimatarse a la altitud
extrema cuando escala el
monte Everest.

No ficción
Lexile®: 840L

No ficción
Lexile®: 880L

No ficción
Lexile®: 1010L

Ficción
Lexile®: 770L

No ficción
Lexile®: 960L

Ficción
Lexile®: 620L

N ATION AL GEOGRAPHIC LEARN IN G | 888-915-3276 | N GL.CEN GAGE.COM /SC HO O L

17

Grado 5

Cuevas
9781337629577
Ciencias de la Tierra
Unidad 3
Cuevas explica cómo el agua
crea y da forma al interior de
las cuevas y explica el popular
hobby de la espeleología.
No ficción
Lexile®: 680L

Emi y Max y el glaciar
venenoso
9781337789738
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

El Atlas de aventuras de la Tierra
resalta algunas de las más
interesantes, extremas e
intrépidas locaciones de los
siete continentes.

Emi y Max son dos
adolescentes amigos y
compañeros de clase. Serena,
la mamá de Emi, los invita a
acompañarla mientras viaja a
la Patagonia.

No ficción
Lexile®: IG910L

Planeta sediento
9781337483032
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

El árbol de Julia
9781337901161
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Planeta sediento explora la
necesidad que tienen todas
las criaturas de agua potable
para sobrevivir.

Cuando una empresa recibe
los permisos para construir
una fábrica en el bosque de su
pueblo, Julia decide hacer algo
para salvar a los árboles de la
deforestación.

No ficción
Lexile®: 790L

Ficción
Lexile®: 690L

Ficción
Lexile®: NP

Cómo se hace: Plástico y
acero
9781337483056
Ciencias físicas
Unidad 6
Este libro cuenta cómo se
fabrica el plástico, cómo se
moldea y se usa en la vida
cotidiana.
No ficción
Lexile®: 600L

Medir la materia
9781337483063
Ciencias físicas
Unidad 6

Transformar los alimentos
9781337483285
Ciencias físicas
Unidad 6

Medir la materia comenta
sobre la materia al contar
cómo son hechos y usados los
bates de béisbol.

Explorar el mundo de la
gastronomía molecular, es
decir, la ciencia de cambiar las
propiedades de los alimentos
para hacer algo nuevo e
interesante.

No ficción
Lexile®: 760L

Ríos rescatados
9781337483049
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Explorar la Antártida
9781337483070
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

La mejor océanopedia
9781337483452
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

La aventura del Octopus
9781337792233
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

El Plasma
9781337693288
Ciencias físicas
Unidad 6

Un globo de Cantoya
9781337707213
Ciencias físicas
Unidad 6

El detective ausente
9781337792257
Ciencias físicas
Unidad 6

Ríos rescatados trata sobre
cinco sistemas fluviales
importantes de los Estados
Unidos, incluyendo cómo se
fueron modificando para
acomodar las necesidades de
los seres humanos.

Explorar la Antártida trata
sobre la historia, clima,
geografía, biodiversidad y las
investigaciones que hacen de
la Antártida un continente
único.

La mejor océanopedia es un
vistazo a los cuatro océanos
principales y a la vida que
habita en ellos.

Un viaje lleno de aventuras y
peligros que sigue el ciclo del
agua.

El plasma presenta al plasma,
el tipo más común de materia
en nuestro universo.

Ficción
Lexile®: 690L

No ficción
Lexile®: 860L

Dos amigos deciden acudir a
otro niño fabricante de globos
de Cantoya para conseguir
algo que anhelan mucho.

Un joven se despierta herido y
sin memoria en la nieve. Su
deseo de encontrar a su
agresor es mayor que su
necesidad de saber quién es él
en realidad.

No ficción
Lexile®: 870L
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Atlas de aventuras de la
Tierra
9781337483445
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

No ficción
Lexile®: 940L

No ficción
Lexile®: IG950L

Contaminación
9781337483094
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

El suelo
9781337483261
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Niños por la ecología
9781337483438
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Contaminación examina cómo
el agua, el suelo y la atmósfera
se han contaminado cada vez
más.

En El suelo, los lectores
aprenden la importancia de
este recurso a menudo dejado
de lado.

No ficción
Lexile®: 900L

No ficción
Lexile®: 790L

Niños por la ecología provee
consejos apropiados para
niños sobre cómo ayudar a
preservar el medio ambiente
en tu habitación, al aire libre y
con tus amigos.
No ficción
Lexile®: 950L

Ficción
Lexile®: 990L

No ficción
Lexile®: 810L

Ficción
Lexile®: 700L

Cuentos de la madre
Tierra
9781337620888
Ciencias de la Tierra
Unidad 5
Estos nueve cuentos de cinco
continentes hablan de los
seres humanos y de su
relación con la naturaleza.
Ficción
Lexile®: 830L
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Preservación de los
hábitats
9781337483117
Ciencias de la vida
Unidad 1
Preservación de los hábitats
habla de las complicadas
relaciones entre los animales,
los humanos y el ecosistema.
No ficción
Lexile®: 880L

Una colección de cuatro
artículos relacionados entre sí
que investigan las serpientes
más mortíferas del mundo.
No ficción
Lexile®: 880L

Animales al límite
9781337483469
Ciencias de la vida
Unidad 1

De aguas somos
9781337900041
Ciencias de la vida
Unidad 1

Dinosaurios sumergidos
9781337789134
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Animales al límite habla sobre
las especies en peligro y qué
se está haciendo para ayudar
a protegerlas.

“El mallín es agua con verdín
que brilla en la tarde.” Eso leen
en un libro Carmela, la Negrita
y la abuela liebre.

No ficción
Lexile®: 1040L

Ficción
Lexile®: 870L

Unos científicos intentan
comprobar si un meteorito
que se estrelló en la Tierra, fue
lo que realmente causó la
extinción de los dinosaurios,
hace 65 millones de años.

Conciencia ecológica cuenta
cómo cuatro ciudades de
distintas partes del mundo se
están poniendo “verdes” y
volviendo ecológicas.

Recursos hídricos explica cómo
las actividades humanas, como
la quema de combustibles
fósiles, contaminan el
suministro de agua dulce de la
Tierra.

Rastreando tiranosaurios
analiza cómo evolucionó un
grupo fascinante de
dinosaurios durante millones
de años.

No ficción
Lexile®: IG930L

No ficción
Lexile®: 1040L

Vamos al grano del
planeta Tierra con
Dirtmeister
9781337482882
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Parque nacional Gran
Cañón
9781337630184
Ciencias de la Tierra
Unidad 3

Testigos del desastre:
Volcanes
9781337482875
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Parque Nacional Gran Cañón
presenta a los lectores una de
las más famosas maravillas
geológicas de los Estados
Unidos.

Testigos del desastre trata
acerca de las erupciones
volcánicas a lo largo de la
historia humana y cómo esas
erupciones han afectado a la
Tierra.

Ficción
Lexile®: 780L

Ficción
Lexile®: 680L

No ficción
Lexile®: 980L

No ficción
Lexile®: 890L

No ficción
Lexile®: 1030L

En esta obra de teatro los
integrantes de una estación
espacial tienen que resolver
un grave problema. El
depósito de la estación
espacial está perdiendo su
reserva de agua.

El libro habla de los
dinosaurios: qué comieron,
dónde vivieron, qué fósiles se
han encontrado y dónde, y
qué pudo haberlos extinguido.

El geólogo Steve Tomecek,
tambén conocido como
Dirtmeister, ofrece
explicaciones claras sobre los
procesos geológicos.

No ficción
Lexile®: 920L

Recursos hídricos
9781337483100
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

Los lectores aprenderán sobre
la historia del contacto
humano con las islas
Galápagos, así como
descripciones de especies
únicas de las islas.

Todos estos relatos permiten
aprender cómo actúa la
selección natural en la vida de
esas especies del reino animal.

Ni una gota para beber
comenta los problemas
asociados al suministro de
agua de la Tierra.

Conciencia ecológica
9781337483308
Ciencias de la Tierra
Unidad 5

El Consejo de animales decide
enviar al cóndor, a la vizcacha
y al ñandú a buscar la voz del
planeta.

Alan y Rita quieren encontrar
huesos de dinosaurio y buscan
en su jardín sin tener éxito.
Sus padres los llevan al Museo
de Ciencias Naturales.

El océano del mundo introduce
a los estudiantes en el
inmenso mundo del océano
que cubre la mayor parte de la
superficie de la tierra.

Una prueba espacial
9781337704489
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Rastreando tiranosaurios
9781337482899
Ciencias de la vida
Unidad 2

Hay que ser animal
9781337706100
Ciencias de la vida
Unidad 2

Ni una gota para beber
9781337482851
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Lo que cuentan los
tehuelches
9781337695176
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

La mejor dinopedia
9781337483476
Ciencias de la vida
Unidad 2

Los dinosaurios son pura
historia
9781337694308
Ciencias de la vida
Unidad 2

En Todo sobre las rocas y
minerales, los lectores
aprenden sobre la amplia
variedad de rocas y minerales
que existen en la Tierra.

El océano del mundo
9781337483292
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

No ficción
Lexile®: 970L

Las islas Galápagos
9781337483322
Ciencias de la vida
Unidad 2

No ficción
Lexile®: 940L

Todo sobre las rocas y
minerales
9781337482868
Ciencias de la Tierra
Unidad 4

Ficción
Lexile®: 930L

Los exploradores
9781337788489
Ciencias de la vida
Unidad 1

Ficción
Lexile®: 830L
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El explorador Zoltan
Takacs: Veneno de
serpientes
9781337483315
Ciencias de la vida
Unidad 1

Esta recopilación de historias
nos muestra algunos mitos y
leyendas de los tehuelches, un
grupo de pueblos amerindios
del sur de la Patagonia.
Ficción
Lexile®: 840L

No ficción
Lexile®: 990L

Ficción
Lexile®: NP

Donde las ballenas cantan
9781339701116
Ciencias de la Tierra
Unidad 5
Durante semanas Claire leyó
todo lo que pudo sobre las
ballenas yubartas. Pero ahora
se encuentra sola en medio
del mar.
Ficción
Lexile®: 1020L

No ficción
Lexile®: 930L

Orejas de cielo y otros
cuentos
9781337780858
Ciencias de la Tierra
Unidad 5
Un niño purépecha enfrenta el
fuego del bosque. Una niña
basurera salva a un zopilote.
Ficción
Lexile®: 960L

No ficción
Lexile®: 910L

Una fuerza invisible: La
búsqueda para definir las
leyes del movimiento
9781337482905
Ciencias físicas
Unidad 6
Un fuerza invisible: La búsqueda
para definir las leyes del
movimiento habla del estudio
de los principios del
movimiento y la gravedad.
No ficción
Lexile®: 780L
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Las fuerzas en Marte
9781337693332
Ciencias físicas
Unidad 6

La estrella roja
9781337702379
Ciencias físicas
Unidad 6

Las fuerzas en Marte ofrece a
los lectores un informe en
profundidad de la historia de
la exploración de Marte.

En uno de sus viajes hacia las
minas de Orión, la astronave
GeaLactis es desviada hacia
una nebulosa a miles de años
luz de la Tierra.

No ficción
Lexile®: 990L
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Ficción
Lexile®: 1060L
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National Geographic Panorama: Ciencias es un programa digital K–6
altamente flexible con componentes impresos y disponible en inglés.
El contenido basado en las ciencias inspira a los estudiantes a
participar y aprender más sobre el mundo que los rodea.

National Geographic Panorama: Ciencias se adapta a la
variedad de situaciones en el aula
Como un programa suplementario de comprensión de lectura
Use Panorama: Ciencias con su propia fonética, gramática y recursos de
escritura para crear una instrucción completa en artes del lenguaje.
En conjunto con un programa de lectura central
Sume Panorama: Ciencias a su actual programa de lectura para lecturas
adicionales y conexiones con ciencias.
Para lectura en grupos pequeños
Escoja entre la variedad de libros del estudiante y lecciones para
mejorar la instrucción en lectura en grupos pequeños.
Como base para la enseñanza de ciencias

NGL.Cengage.com/School
888-915-3276

FEB/18

Lea los libros del estudiante de Panorama: Ciencias para desarrollar el conocimiento
científico y preparar a los estudiantes para diversas actividades prácticas de ciencias.

