
Caja 1 de Libros pequeños
RECURSO/TÍTULO (1 a 15 de 30 títulos) CANTIDAD RECIBIDO
Organizador de Libros pequeños 1
Portalibros 3
Libros pequeños: 15 paqs./6

Pelaje, plumas y más 1 paq./6
Patas y garras 1 paq./6
Dentro de una vaca 1 paq./6
La noche de los cangrejos fantasma 1 paq./6
El asombroso caballito de mar 1 paq./6
El pico perfecto 1 paq./6
¡Qué dientes! 1 paq./6
Aguiluchos en el nido 1 paq./6
Castores trabajadores 1 paq./6
Pronóstico del tiempo 1 paq./6
El viaje de una gota de lluvia 1 paq./6
Nidos asombrosos 1 paq./6
¿Más grande o más pequeño? 1 paq./6
Sorpresas en el bosque húmedo  
 tropical 1 paq./6
Sorpresas en un arrecife de coral 1 paq./6

Caja 2 de Libros pequeños
RECURSO/TÍTULO (16 a 30 de 30 títulos) CANTIDAD RECIBIDO
Organizador de Libros pequeños 1
Portalibros 3
Libros pequeños: 15 paqs./6

Sopa de piedra: Un cuento antiguo 1 paq./6
El pastorcito y el lobo: Una fábula  
 de Esopo 1 paq./6
Los ciegos y el elefante: Un cuento  
 de la India 1 paq./6
¡Cuidado, Conejo!: Un cuento indonesio 1 paq./6
Animales que trabajan 1 paq./6
El oso Smokey: Una historia real 1 paq./6
Siempre juntas: Una historia real 1 paq./6
Sorpresas en la sabana 1 paq./6
El chacal y el león: Un cuento  
 popular africano 1 paq./6
El mono y el conejo: Un cuento  
 de Brasil 1 paq./6
Bananas y más bananas: Basado en  
 un cuento popular filipino 1 paq./6
El coquí: Un cuento de Puerto Rico 1 paq./6
La tortuga ingeniosa:  
 Un cuento hopi 1 paq./6
Una piñata para la fiesta 1 paq./6
El maíz: Un cuento de México 1 paq./6

Caja del maestro
RECURSO/TÍTULO CANTIDAD RECIBIDO
 w Guía de la colección de Lectura  

compartida de Fountas & Pinnell 
Classroom™, Grado 2 1

 w Carpeta de lección [1 por título] 30
 w Paquete de carteles: Tabla del  

alfabeto y Tabla de grupos  
consonánticos 1

 w Paquete de etiquetas adhesivas  
impresas 1

Caja de Libros grandes
RECURSO/TÍTULO (30 títulos) CANTIDAD RECIBIDO
Pelaje, plumas y más 1
Patas y garras 1
Dentro de una vaca 1
La noche de los cangrejos fantasma 1
El asombroso caballito de mar 1
El pico perfecto 1
¡Qué dientes! 1
Aguiluchos en el nido 1
Castores trabajadores 1
Pronóstico del tiempo 1
El viaje de una gota de lluvia 1
Nidos asombrosos 1
¿Más grande o más pequeño? 1
Sorpresas en el bosque húmedo tropical 1
Sorpresas en un arrecife de coral 1
Sopa de piedra: Un cuento antiguo 1
El pastorcito y el lobo: Una fábula de Esopo 1
Los ciegos y el elefante: Un cuento de  
 la India 1
¡Cuidado, Conejo!: Un cuento indonesio 1
Animales que trabajan 1
El oso Smokey: Una historia real 1
Siempre juntas: Una historia real 1
Sorpresas en la sabana 1
El chacal y el león: Un cuento  
 popular africano 1
El mono y el conejo: Un cuento de Brasil 1
Bananas y más bananas: Basado en un  
 cuento popular filipino 1
El coquí: Un cuento de Puerto Rico 1
La tortuga ingeniosa: Un cuento hopi 1
Una piñata para la fiesta 1
El maíz: Un cuento de México 1

Almacenamiento de Libros grandes
RECURSO/TÍTULO CANTIDAD RECIBIDO
Organizador de Libros grandes con  
 base móvil 1

Si falta algún producto, por favor llame a Servicio al cliente (disponible solo en inglés) al
800.225.5800 o envíe un mensaje a custserv@heinemann.com.
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¡Le damos la bienvenida a Fountas & Pinnell Classroom™! Despierte el deseo de aprender con estos libros  
y lecciones. Use esta lista para comprobar el contenido de su colección de Lectura compartida.

Colección de Lectura compartida 
Grado 2

Lista de contenido de su Fountas & Pinnell Classroom™

Sopa de piedra: Un cuento antiguo
El pastorcito y el lobo: Una fábula de Esopo
Los ciegos y el elefante: Un cuento de la India
¡Cuidado, Conejo!: Un cuento indonesio
Animales que trabajan
El oso Smokey: Una historia real
Siempre juntas: Una historia real
Sorpresas en la sabana
El chacal y el león: Un cuento popular africano
El mono y el conejo: Un cuento de Brasil
Bananas y más bananas: Basado en un cuento 
popular filipino
El coquí: Un cuento de Puerto Rico
La tortuga ingeniosa: Un cuento hopi
Una piñata para la fiesta
El maíz: Un cuento de México


