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Welcome to Alford Books, Spanish Version. In  
Chase to Space, Chase to Space, Concurso Espacial,  Concurso Espacial,   We see  
the first Moon Race and how spin-offs still  
positively impact our lives today.
In CCoozzyy  CClloozzy y “Ropita Comodita”, we see  
the steps and stuff inside the clothes we wear.
In Robin`s First Flight, Robin`s First Flight, “El Primer Vuelo del Petirrojo”, “El Primer Vuelo del Petirrojo”, 
we see how she practices before flying. We have t we see how she practices before flying. We have t 
o practice before learning new skills too.o practice before learning new skills too.
In In Turtle Jumps!, Turtle Jumps!, ¡La Tortuga Salta!,  ¡La Tortuga Salta!,  TJ  TJ  
tries and tries to jump.  We learn how  tries and tries to jump.  We learn how  
to keep trying until we succeed too.to keep trying until we succeed too.

Bienvenidos a Alford Books, versión en español.
En Chase to Space (Concurso Espacial), exploramos  
el primer Concurso para Llegar a la Luna y como los  
efectos impactan nuestras vidas en forma positive  
hasta el día de hoy.
En Cozy Clozy (Ropita Comodita), vemos los pasos  
para producir, junto con los materiales que componen  
la ropa que llevamos.
En Robin’s First Flight (El Primer Vuelo del Petirrojo),  
vemos como ella practica antes de volar.  Teodos  
tenemos que practicar antes de aprender nuevas  
habilidades, también.
En Turtle Jumps (¡La Tortuga Salta!), TJ trata y  
trata de saltar.  Aprendemos como seguir  
tratando hasta que tengamos éxito, también.
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Chase to Space
The Space Race Story - From the Moon to More

El Concurso para el Espacial  
La historia de la carrera espacial - Desde la Luna hasta más allá.

Dedicado a todos aquellos que han trabajado para los viajes espaciales.  
Ojalá tengamos el coraje necesario para continuar con la búsqueda.
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Sergei Korolev en la Unión Soviética y Werner von Braun en  
Estados Unidos fueron los “padres” de los programas espaciales. 
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El cielo nocturno está lleno de estrellas.



Las estrellas parecen pequeñas porque están muy lejos de  
nosotros. Emiten luz. En realidad, las estrellas son soles similares 
a nuestro Sol. En cuanto al tamaño, en nuestro Sol podrían caber 
más de 100 Tierras.



La luz viaja rápido. 

¡La velocidad de la luz es de unas 186 000  millas 
por segundo o de unos 3 x 108 metros por segundo!



En un segundo, la luz podría dar siete veces la vuelta al mundo. 



Sun

La luz se desplaza del Sol a la Tierra en ocho minutos. La luz  
del sol tarda horas en llegar más allá de Neptuno. La luz tarda  
años en desplazarse desde las estrellas más cercanas hasta  
nuestros ojos en la Tierra.  Las estrellas están en el espacio.



El espacio es infinitamente más grande de lo que podemos 
imaginar. Hay miles de millones de estrellas en una galaxia  
y un número incalculable de galaxias en el universo.

¡El espacio es muy, muy GRANDE! 



El espacio es diferente a la Tierra. No hay aire en el espacio exterior. 
Los planetas se mueven alrededor del sol debido a la gravedad. La 
gravedad es una fuerza que hace que objetos pequeños “caigan”  
hacia objetos más grandes. Las manzanas caen de los árboles  
debido a la gravedad.



Hay aire y gravedad en la Tierra. Los coches y aviones no son 
lo suficientemente fuertes como para escapar de la fuerza de 
atracción de la gravedad terrestre. ¡Los cohetes sí lo son!



¿Cómo funcionan los cohetes? Los cohetes queman  
combustible y oxígeno. El fuego empuja hacia abajo  
y el cohete sube hacia arriba.



¿Cual es el origin de los cohetes?
Hace mucho tiempo, los chinos fabricaron los primeros  
cohetes pequeños con bambú y pólvora. Los cohetes  
sólidos utilizan combustible sólido y oxígeno. 



En la década de 1880, un científico ruso llamado  
Tsiolkovsky escribió sobre cohetes. En la década  
de 1920, el americano Robert Goddard fabricó los  
primeros cohetes de combustible líquido. Los cohetes 
líquidos utilizan combustible líquido y oxígeno. 



En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial,  
los nazis fabricaron cohetes V-2. Estos cohetes fueron  
que destrozaron edificios y mataron a gente.



Después de la Segunda Guerra Mundial,  
los científicos alemanes fueron a trabajar a otros países.



En 1865, Julio Verne escribió un libro de ciencia ficción llamado “De 
la Tierra a la Luna”. En esta historia, un cañón gigante disparaba en 
dirección a la Luna una nave espacial con forma de bala. La gente 
empezó a pensar más en los viajes espaciales. 



¿Por qué hubo una carrera espacial? En la década de 1950, dos 
países, Estados Unidos (EE.UU) y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas o Unión Soviética (URSS) querían ser los mejores en  
el espacio.  Luchaban por ser los primeros en llegar a la Luna.



En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite.  Lo llamaron 
Sputnik.  Un satélite es un objeto que orbita alrededor de la Tierra. 
Orbitar significa desplazarse alrededor de algo. El primer satélite  
de los EE.UU se llamó Explorer 1. Hoy en día, los satélites  
envían señales de televisión y teléfono alrededor del mundo.



Unfortunately, over half of the first fifty space race rockets failed.  
The US shared news of all launches, even the failures. SR kept their failures a secret.

Worldwide newspapers mocked the failures as “kaputnik”, “oopsnik” and “stayputnik”.

Desgraciadamente, más de la mitad de los primeros cincuenta cohetes  
de la carrera espacial fracasaron. Los Estados Unidos informaron de todos  
los lanzamientos, incluso de los fallidos. La Unión Soviética mantuvo  
sus fracasos en secreto.  Los periódicos de todo el mundo se  
burlaban de los fracasos llamándolos “kaputnik”, “oopsnik” y “stayputnik”.



La Unión Soviética fue la primera en enviar animales al espacio. Un perro  
llamado Laika fue el primero en dar vueltas alrededor de la Tierra. El perro  
murió en el espacio. En diferentes misiones, otros perros volvieron a la Tierra  
con vida. Estados Unidos envió monos y chimpancés al espacio, como  
por ejemplo, Ham el Chimpancé. Después de un corto vuelo suborbital,  
Ham aterrizó en el océano. Vivió el resto de su larga vida en un zoológico.



En abril de 1961, la Unión Soviética lanzó al espacio a la  
primera persona. El nombre del cosmonauta era Yuri Gagarin. 

Fue la primera persona en orbitar alrededor de la Tierra.



En mayo de 1961, el presidente Kennedy dio un impulso 
importante al programa espacial de Estados Unidos.  
Estableció como objetivo el llegar a la Luna antes de 1970.



Al principio, los Estados Unidos lanzaban cada vez solo un astronauta 
al espacio. Estas misiones recibieron el nombre de Proyecto Mercurio. 
Se llamó Mercurio en honor al mensajero romano de los dioses.  
Mercurio también es el planeta más cercano al Sol.



John Glenn fue el primer astronauta de Estados Unidos  
que orbitó alrededor de la Tierra. Con el Proyecto Mercurio, 
los Estados Unidos lanzaron al espacio a personas y los  
trajeron de vuelta a la Tierra sanos y salvos.



A mediados de la década de 1960, el Proyecto Géminis  
de Estados Unidos envió al espacio a dos astronautas  
juntos. Géminis es el signo astrológico de los mellizos.



La Unión Soviética fue la primera en caminar en el espacio. 
Los Estados Unidos lo hicieron después. Con el Proyecto 
Géminis, los Estados Unidos aprendieron a controlar  
los vehículos espaciales y a trabajar en el espacio.



Both the US and SR sent special machines called probes to the 
moon.  They gathered data about what the moon was really like.

Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética 
enviaron máquinas especiales llamadas sondas a la 
Luna. Recopilaban datos sobre la apariencia de la Luna. 



The goal of the US 
Apollo Project was 
to send three astro-
nauts at a time to 
the moon.  A new 
rocket called the 
Saturn V was  
invented.

El objetivo del Proyecto Apolo de Estados Unidos era enviar 
tres astronautas a la vez a la Luna. Se inventó un nuevo  
cohete llamado Saturno V. Apolo es el nombre del dios sol 
griego. El cohete Saturno V tenía una altura de 110 metros  
y un diámetro de 10 metros.



Sadly, the first Apollo mission failed.

Por desgracia, la primera misión Apolo de Estados 
Unidos fracasó. Mientras el cohete Saturno 1-B 
estaba en tierra, un fuego mató a los tres astronautas. 



Hechos sobre la carrera espacial de la Unión Soviética 
Varias misiones de la Unión Soviética también fracasaron. Varios cosmonautas 
murieron.  La nave espacial soviética lanzada por Proton Rockets orbitó con éxito 
pero no aterrizó en la Luna.  Construyeron los cohetes N-1 más potentes para la  
carrera hacia la Luna. Los cuatro lanzamientos N-1 fallaron.  La primera fase tenía  
30 motores pequeños en comparación con el Saturno V de Estados Unidos que  
tenía 5 motores grandes.  La Unión Soviética perdió la primera carrera a la Luna.  
La Unión Soviética continuó mejorando el cohete Protón.  Hoy en día, todavía  
sigue siendo uno de los mejores cohetes del mundo. Hasta la fecha, la Unión  
Soviética y Rusia han lanzado muchos más cohetes que Estados Unidos.



En cambio, Estados Unidos estaba motivado por la 
carrera espacial y los fracasos recientes. Inventaron 
nuevos materiales y procedimientos para los viajes 
espaciales.



Por ejemplo, se crearon nuevos materiales más fuertes 
y ligeros para el hostil entorno espacial. Los cohetes 
Saturno V se fabricaron con un nuevo tipo de aluminio.



Se inventaron nuevos procesos de soldadura para unir las 
gigantescas piezas de los tanques de combustible.  ¡Margaret  
“Hap” Brennecke fue la que descubrió cómo hacer esto!



Antes de estar preparados para el espacio,  
los equipos eran puestos a prueba y se  
entrenaba a los miembros de la tripulación.



Los Estados Unidos aprendieron mucho de las diez 
misiones Apolo antes de enviar a personas para 
aterrizar en la Luna.



In 1969, Apollo 11 mission aimed for 
the moon with three astronauts inside

En 1969, el Apolo 11 apuntó a la Luna  
con tres astronautas dentro.



Tardó cuatro días en alcanzar la Luna. Los americanos, Neil Arm-
strong y Buzz Aldrin fueron los primeros en caminar en la Luna. 
Cuando llegó el momento de irse, dejaron una placa que decía:  
“Vinimos en paz para toda la humanidad”. Mike Collins, el tercer  
astronauta, pilotó el Módulo Comando mientras los otros dos  
caminaban en la Luna. Todos volvieron sanos y salvos a la Tierra.



Seis naves espaciales de Estados Unidos con astronautas aterrizaron 
en la Luna. Los astronautas llevaron a cabo experimentos científicos 
y exploraron la Luna en un “cochecito” llamado Lunar Rover. 

En 1972, el Apolo 17 realizó el último viaje a la Luna. El resto de los 
vuelos a la Luna fueron cancelados debido a presiones económicas, 
cuestiones políticas y falta de interés público.



¿Quién hizo que los viajes a la Luna fueran posibles? Se necesitaron 
muchas personas para hacer las cosas necesarias para ir a la Luna. 
Se inventaron nuevos objetos. La carrera espacial le costó a Estados 
Unidos más de 25 miles de millones de dólares. Hoy en día, tenemos 
ordenadores personales y teléfonos móviles como efectos indirectos 
derivados de la primera carrera espacial.



A primeros de la década de 1970, los Estados Unidos lanzaron un Skylab a la  
órbita de la Tierra. Los astronautas vivieron allí durante algunos meses y después 
la estación fue abandonada. A mediados de la década de 1980, Rusia construyó 
una estación espacial llamada Mir. Algunos cosmonautas y otras 
personas vivieron y trabajaron por encima de la Tierra. Algunos de ellos 
pasaron más de un año en el espacio. La estación habitada Mir orbitó  
la Tierra durante más de 14 años. 



The Shuttles orbited the Earth but could not fly 
to the moon.  After 135 missions, the US Space 
Shuttles wore out without being replaced. The 
last one flew in 2011.

Desde la década de 1980, Estados Unidos ha lanzado cinco transbordadores 
espaciales más de 120 veces.  Los transbordadores se llaman: Challenger,  
Atlantis, Endeavour, Columbia y Discovery.  Challenger y Columbia explotaron 
durante misiones. Las tripulaciones murieron. 
Los transbordadores orbitaron alrededor de la Tierra pero no pudieron volar a 
la Luna. Después de 135 misiones, los transbordadores espaciales de Estados 
Unidos se fueron desgastando sin ser sustituidos. El último voló en 2011.



En el año 2000, Estados Unidos, Rusia y otros países construyeron una  
estación espacial internacional (ISS). Es un laboratorio de investigación  
donde se continúa aprendiendo sobre vivir en el espacio. 
El ISS está situado a unos 321 kilómetros (200 millas) por encima de la Tierra. 
Viaja a más de 17 000 millas por hora y orbita la Tierra cada 90 minutos.



The Hubble Space Observatory takes pictures of space.   
Like a giant travel guide, it shows us where we could go.

El observatorio espacial Hubble hace fotografías  
del espacio. Como si fuera una guía de viajes  
gigante, nos muestra donde podríamos ir.



3-2-1 ¡DESPEGUE! ¡La siguiente carrera espacial ya ha  
comenzado! ¿Quién será el ganador de los viajes a la 
Luna, a Marte y más allá?



Glosario



Agradecemos a los valientes hombres y mujeres que se 
aventuraron en el espacio, a los cosmonautas rusos, los 
astronautas americanos y los taikonautas chinos. 



How did the US win the 1st Space Race to the moon? 
Certainly economy, industry, and national pride played important parts  

in the US win.  Before the moon landing, there was secret ingredient.  The  
US made Space exciting, interesting and entertaining.  Walt Disney played  
an important role.  With Disneyland, TV programs, comics, toys and games,  

he brought the space race into everyone`s homes and hearts.

Mickey and the Moon

Walt
Disney

Von
Braun

Fair Use

Micky y la Luna  
¿Cómo ganó Estados Unidos la primera carrera espacial a la Luna? 

Ciertamente, la economía, la industria y el orgullo nacional desempeñaron un  
papel importante en la victoria de Estados Unidos.  Antes del aterrizaje en la  
Luna, había un ingrediente secreto.  Los Estados Unidos consiguieron que el  
espacio fuera algo emocionante, interesante y entretenido.  Walt Disney jugó  

un papel importante.  Con Disneyland, programas de televisión, comics, juguetes  
y juegos, llevaron la carrera espacial a los hogares y corazones de todos.



u
 

u
 

u
 

¡Aún hay más que explorar! En 1903, el primer vuelo de los hermanos 
Wright fue de solo 36 metros. En 1969, el Apolo 11 viajó más de 
200 000 millas para llegar a la Luna. ¿Qué es lo SIGUIENTE? 
Este es el dibujo de un artista del cohete americano Ares 1.  
La NASA espera regresar a la Luna pronto. Esto dependía  
de dinero del congreso de Estados Unidos.



FREEFREE
VIDEO

Moon Race
-VOOK

Welcome to Moon Race!
Teams from two countries 
compete to be the first  
to walk on the moon.
This is the true story  
of the chase to space.

English
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Treks into space start in the human heartTreks into space start in the human heart..

Today, we need a fresh vision with renewed vigor and Today, we need a fresh vision with renewed vigor and 
commitment toward space exploration! Multiple nations commitment toward space exploration! Multiple nations 
around the world are launching rockets. Like a starting around the world are launching rockets. Like a starting 
pistol, they signify that the next space race is on! pistol, they signify that the next space race is on! 
Who will win?Who will win?

Las caminatas en el espacio empiezan en el corazón humano.Las caminatas en el espacio empiezan en el corazón humano.
  
Hoy en día, necesitamos una nueva visión con renovado vigor y  Hoy en día, necesitamos una nueva visión con renovado vigor y  
compromiso para continuar con la exploración espacial. Muchos compromiso para continuar con la exploración espacial. Muchos 
países de todo el mundo ya están lanzando cohetes. ¡Como si  países de todo el mundo ya están lanzando cohetes. ¡Como si  
se tratara de un pistoletazo de salida, significa que la próxima se tratara de un pistoletazo de salida, significa que la próxima 
carrera espacial ya ha comenzado!  ¿Quién ganará?carrera espacial ya ha comenzado!  ¿Quién ganará?
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“Ropita Comodita” es un relato de ropa desde fibras a telas.

is a story about cloth
from fibers to fabrics!

Cozy Clozy
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The real silkworm is about this size.

 Hi!  
I am ‘Wormie’ the 

silkworm!  Look for me
in the story.

Hola, me llamo “Wormie” el gusanito. Mira donde estoy en el libro.

iii
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Clothes 
are 
cozy!

La ropa es cómoda.



shirt

cloth

fibers

thread

Where do clothes come from?

¿De dónde viene la ropa? 



Clothes are made from cloth!

La ropa se hace de tela. 



Cloth is made from threads!

Look at thread 
up close.  

It is made of 
twisted lines. 

La tela se hace de hilo.   
Mira el hilo, se hace de lineas entrelazadas.

 Do the twist!



Threads are made from fibers!

Fibers 
are thin 
and long.

Cotton seed and fibers.

El hilo se hace de fibras.  
Fibras son largas y delgadas.



Plants, animals  
and people make fibers.

People use
chemicals

to make fibers.

Fibras vienen de plantas, animales, y 
personas.  Las personas usan productos 
químicos para hacer fibras sintéticas. 



Cotton fibers grow on plants.

Bugs like the 
boll weevil eat
cotton plants.

It’s so 
soft!

cotton
flower

boll

The real boll weevil is about this size.

Las fibras de algodón vienen  
de plantas.  Bichos como el gorgojo  
se comen las plantas del algodón.  



The first airplanes 
had cotton cloth wings!

¡Los primeros aviones  
tuvieron alas de algodón!



Money is made from 
the fibers of two plants:

cotton 
and flax.

Flax makes linen!

Los billetes se hacen de las 
fibras de dos plantas: el algodón y el lino.



Wool and silk fibers
come from animals.

Silk comes from 
what is called 
a worm but 
is actually a 
caterpillar. 

Wool comes 
from sheep.

La lana y la seda también vienen de  
animales.  La lana viene de ovejas.  La 

 seda viene de lo que se llama gusano de 
seda pero en verdad es una oruga. 



Yum!  

How do you go from
moth to cloth?

¿Cómo se hace la seda de una polilla?  



This is the moth

that lays the eggs

that hatch into worms, 
that eat the leaves

and make silk cocoons.

Esta es la polilla, que pone los huevos de los 
cuales salen los gusanos que comen hojas de 

plantas y producen capullos de seda.



Why is
silk called
worm spit?

Silk comes out of the 
worm’s head to make a cocoon. 

¿Por qué la seda puede llamarse ‘saliva de  
gusanos‘?  Las fibras de seda vienen de la  

cabeza del gusanito cuando éste hace un capullo.



People make 
fibers from chemicals.

Las personas hacen fibras  
de productos químicos.



This is how to make polyester.

Mix two chemicals
together,

add heat and

make into thin threads.

De esta forma se hace el Polyester.  Se  
mezclan dos productosquímicos, se calienta la  

mezcla, y se estira para formar fibras delgadas.  

Today, many clothes are made from cotton.



Pop bottles
with this sign 

are made
from polyester.

Las botellas con el numero de reciclaje “1” se hacen de polyester.



Why do we wear 
different fabrics?

¿Por qué nos vestimos de telas diferentes?



We wear cotton
for comfort,

wool for warmth and silk because
it’s shiny!

Llevamos el algodón por comodidad,
la lana para calentarnos, y la seda porque es brillante.  

These clothes are made of polyester.



Over

Under

Actions turn
fibers into

cloth!

Threads go over
and under to
weave cloth.

Se requiere una acción para convertir 
fibras a tela.  Los hilos se tejen para producir tela.



Here are more ways to make fabrics:

knit loops, criss-cross braid and smash felt.

These actions are used to knit socks, 
braid shoe laces and make felt tips for pens.

Hay otras tres maneras de convertir fibras a tela: 
tejer a punta de agujas, trenzar, y aplastar el fieltro.  



Cloth 
comes
in many
colors!

La tela viene en muchos colores.



Colors and shapes form patterns!

How are different
patterns put on to cloth?

plaid

paisley

polka dots

Los colores y formas juntos hacen un patrón:  tartán,  
paisley, puntitos.  ¿Cómo se colocan los patrones en la tela?  



This shirt is tied 
into many parts

and then dye is added

to make tie-dye!

Coooool shirt!

 Tie-Dye

La camisa se ata en muchas partes
y despues se añade la tinta.  ¡Se llama Tie-Dye! 



 Screen Print

Here is 
an example.

This screen has patterns
that are printed on to cloth.

La pantalla imprime el color
 sobre la tela.  Este es un ejemplo.



 Roller Print

These rollers print 
long, repeating patterns.
This is the most common
 way to add color to cloth.

Here is an example.

Estos rodillos imprimen largos diseños que se repiten. 
Esta es la manera más común para añadir colores a la tela. 



 Cut and Sew

Pieces of cloth are 
cut into shapes and sewn
together to make clothes.

cut

sew
Cortar y coser.  Pedazos de tela se 

cortan en formas y se cosen para hacer ropa.



Clothes are the results of these actions:

weave,

and sew.

cut

De estas acciones viene
la ropa: tejer, cortar y coser.  



Fibers make more than just clothes.
They also make things like...

curtains,

couches,

and carpets.

Además de la ropa, muchísimas cosas se  hacen
de fibras, tales como: cortinas, sillones, y alfombras.



We all use fabrics when we:

play,
work,

leap, and sleep.

Todos usamos telas cuando 
jugamos, trabajamos, saltamos, o dormimos.



Now, 
to close on clothes. 

The first, people
wore animal skins.

Next, people wore
wool and cotton.

Today, we
also wear clothes 

made from chemicals.

El final de la ropa: las primeras personas llevaron pieles  
de animales.  Después, llevaron de lana y algodón. Hoy en  
día, también llevamos ropa hecha de productos químicos.



I use fibers
and fabrics everyday!

pillow

couch

backpack

towel

me

rug

Yo uso fibras y telas cada día: 
almohadas, sillones, toallas, mochilas y alfombras.



Word List

Word Definition Page
braid Criss-cross threads together. 20

chemicals Ingredients that mix together to make things 6, 14

cloth Fabric made by weaving threads 3, 19

cocoon Hard shell made by silk worms.  It is made of
silk fibers. It’s where the caterpillar turns into a moth.

12

cozy clozy Comfortable clothes 1

fabric Something made from fibers 17, 20

felt Glue and smash threads together 20

fiber Something thin and long that is used to make threads 5, 9

knit Loop threads together 20

pattern Colors and shapes 22

polyester A fiber made by people from chemicals. 15,16

roller print Apply color to cloth using sequential rollers.  This is the 
most common way to add patterns to cloth.

25

screen 
print

Use a screen (similar to a window screen) 
to squeegee color onto cloth.

24

sew Join pieces of cloth together with a needle and thread 26, 27

threads Fibers twisted together into thin and long strands 4, 5

tie-dye Tie cloth into parts and dye to make patterns. 23

weave Move threads over and under each other to make cloth. 19, 27

32
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Look at Labels!

  Look at Labels to see what fabrics are Look at Labels to see what fabrics are 
made from!  What actions add color?   made from!  What actions add color?   
How are the fibers turned into fabrics?  How are the fibers turned into fabrics?    
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VIDEO

Science of Clothes
-VOOK

Welcome to the  
Science of Clothes!
Where do colored 
clothes come-from?
Let’s see the Seven 
Steps!

FREEFREEEnglishEnglish
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Clothes Processes

CCoozzyy
CClloozzyy         

Alford   Books

Cozy Clozy - From Fibers To Fabrics is a  
short story that shows the following.  Why  
are fibers made into things?  How are clothes  
made and colored?  What things are made  
out of fibers?  Who uses fabrics?   
The brief, fun flowing words complimented  
with colorful and clear pictures share a story  
children love to hear.  After reading the book,  
children take an active interest in cloth.  They  
notice different fibers and fabrics in their world.  
Adults also find themselves looking at labels  
and understanding textiles more.

eBook

22 S

FREEFREE EnglishEnglish
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Cozy Clozy - From Fibers To Fabrics is a short story that shows 
the following.  Why are fibers made into things?  How are clothes 
made and colored?  What things are made out of fibers?  Who 
uses fabrics?   
The brief, fun flowing words complemented with colorful and clear 
pictures share a story children love to hear.  After reading the 
book, children take an active interest in cloth.  They notice  
different fibers and fabrics in their world.  Adults also find  
themselves looking at labels and understanding textiles more.

Yum!

““Cozy Clozy”-de Fibras a Tejidos es un relato  Cozy Clozy”-de Fibras a Tejidos es un relato  
que muestra lo siguiente: ¿Por Que se hace cosas  que muestra lo siguiente: ¿Por Que se hace cosas  
de fibras? ¿Como se hace la ropa y la da color?de fibras? ¿Como se hace la ropa y la da color?
 ¿ “Que clase de cosas se hacen de fibra?    ¿ “Que clase de cosas se hacen de fibra?   
¿Quien usa la fibra? Las breves, palabras  ¿Quien usa la fibra? Las breves, palabras  
divertidas relatan complementado con  divertidas relatan complementado con  
ilustraciones pincturescas comparte con niños  ilustraciones pincturescas comparte con niños  
un relato que les aman. Al terminar en leer el  un relato que les aman. Al terminar en leer el  
librito, los niños tienen mas interés en tela.   librito, los niños tienen mas interés en tela.   
Ellos notan las fibras y tejidos diferentes en su  Ellos notan las fibras y tejidos diferentes en su  
mundo.  Los adultos se encuentran también mirando  mundo.  Los adultos se encuentran también mirando  
a la etiqueta y comprendiendo mas de tejidos.a la etiqueta y comprendiendo mas de tejidos.



Robin`s First FlightRobin`s First Flight
“El Primer Vuelo del Petirrojo” “El Primer Vuelo del Petirrojo” 

Written by Douglas J. Alford
Illustrated by C. J. Haacke 

Traducido por Jeffrey V. Smith
ii



Robin’s First Flight

- Wings of Courage 

May the ‘Robin’ in each of
us find the courage to soar!

© Copyright Inde Ed Project (Alford Books)
 2020.  All rights reserved.   

Teachers may copy this book for classroom use. 

El Primer Vuelo del Petirrojo 
 - Alas del coraje

ii



1 



My name 
is Robin.

2

Me llamo Petirrojo.



3 



4

I live 
in a nest.

Vivo en un nido.



5 



I want to fly
but I am afraid 
to fall or fail.

6

Quiero volar, pero tengo miedo de fracasar. 



7 



8

I see my 
friends fly.

Veo a mis amigos volar.



9 



10

I want 
to fly too.

Yo también quiero volar.



11 



12

But I am 
scared to try.  
I ask for help.

Pero me da miedo intentarlo. Pido ayuda.



13 



14

Mom tells me 
to believe I can.

Mi mamá me dice que crea que puedo.



15 



16

Dad shows me 
how to fly.  He 
said, “It is like 
this: think, jump 
and flap as fast 
as you can.”

Mi papa me enseña volar. Me dijo, “Es así: 
enfócate, salta, y aletea lo mas que puedas.”
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18

The tree is tall 
but I want to try!  
I believe I can fly.

Miro y aprendo. Ahora lo quiero
 intentar! Creo que puedo volar!
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I think about 
flying.  I jump 
from the nest.

Me enfoco. Salto del nido. 
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I fly!
I flap and 
flap so fast.

Aleteo y aleteo y aleto tan rápido.
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24

I sail 
across the sky!

Navego por el cielo.



25



26

Far above the forest 
I fly.  The world looks 
different from up here.

Arriba del bosque vuelo. 
El mundo se ve diferente desde aquí.
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I am not 
little anymore,
because I 
soar!  

Ya no soy pequeñito.  Porque vuelo. 
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a
about
above
across
afraid
am
and
anymore
as
ask 
because
believe
but
can
Dad
different
fail
fall
far

Word List
un
acerca de
por encima 
de
a través de miedo

AM
y
ya
como
preguntar
porque
Creo
pero
puede
Papá
diferentes
fallan
otoño
ahora

fast
first
flap
flight
fly
flying
for
forest
friends
from
he
help
here
how
I
in
is
it

rápido
primera
solapa
vuelo
mosca
volando
para
bosque
amigos
De
él
Ayuda
aquí
Cómo
ME
en
es
se
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Word List continued

jump 
like
little
live
looks
me
Mom
my
name
nest
not
out
Robin
robin
said
sail
scared
see
shows

salto
como
little
vivir
mira
me
Mamá
mi 
nombre
nido
no
cabo
Robin
petirrojo
dijo
vela
asustado
ver
muestra

sky
so
soar
tall
tells
the
think
this
to
too
tree
try
up
want
world
you

cielo
por lo que
vuelo
altura
dice
el 
creo que
esto
para
demasiado
árbol
intente
arriba
desea
mundo
le
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FREEFREE
VIDEO

Robin TriesRobin Tries

English
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Courage
1 LRobin’s 

First Flight
“Robin’s First Flight” is the story 
of wanting to fly but being afraid 
to try.  Robin overcomes fear and 
learns to fly!  This fable helps 
each of us find our own wings.

Alford   Books

Robin Robin 
TriesTries

““Robin Tries” is the story of wanting to fly  Robin Tries” is the story of wanting to fly  
but being afraid to try.  Robin overcomes  but being afraid to try.  Robin overcomes  
fear and learns to fly!  We learn to  fear and learns to fly!  We learn to  
try new things too, like English! try new things too, like English! 

Alford   Books

eBook

1 L

FREEFREEEnglish



Robin’s First Flight” is the story of wanting to fly but  Robin’s First Flight” is the story of wanting to fly but  
being afraid to try.  Robin overcomes the fear and learns being afraid to try.  Robin overcomes the fear and learns 
to soar!  This fable helps each of us find our own wings.to soar!  This fable helps each of us find our own wings.

El primer vuelo de Robin”es un cuento de querer El primer vuelo de Robin”es un cuento de querer 
volar pero tener miedo de tratar. Robin sobrevence volar pero tener miedo de tratar. Robin sobrevence 
su miedo y aprende a volar. Esta fábula nos ayuda su miedo y aprende a volar. Esta fábula nos ayuda 
a encontrar nuestras propias alas.a encontrar nuestras propias alas.

3333



Turtle Jumps!Turtle Jumps!

i

 ¡La Tortuga Salta! ¡La Tortuga Salta!  

Written by Escrito por Douglas J.Alford Written by Escrito por Douglas J.Alford 
Illustrated by ilustrado por Tami AshbyIllustrated by ilustrado por Tami Ashby



May we each find 
our own way to jump!

ii 

¿Cada uno de nosotros podemos 
encontrar nuestro propio camino para saltar!

 ¡La Tortuga Salta!
 ¡Un cuento de determinación!

Turtle Jumps!
A Tale of Determination

© Copyright Inde Ed Project (Alford Books)
 2020.  All rights reserved.   

Teachers may copy this book for classroom use. 
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Hi!  My name 
is TJ.  I am 
a turtle. 

Hola! Mi nombre es 
TS. Soy una tortuga.



2 



3 

Sometimes 
I am happy.

A veces estoy feliz.



4 



5 

Sometimes 
sad.

A veces triste.



6 



7 

Mom and Dad 
say I should 
be glad that 
I am a turtle.  

Mamá y papá dicen  
que debería estar contento  

de ser una tortuga.



8 
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At school I  
am often last.  
I get to class 
just as the  
bell rings.

En la escuela a menudo 
soy pasado. Llego a clase 
como la campana suena.    



10 
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Sometimes 
I feel like I 
don’t fit in. 

A veces me siento 
como si no encajara.



12 



13 

At outside 
playtime, 
I am the last 
one picked to play.

En el recreo, soy  
el último elegido para jugar.



14 



15 

Often, I am the 
last to finish 
board work.
Sometimes I am 
called slowpoke.  
I do not like that.

A menudo, soy el
último en terminar el  

trabajo del pizarrón. A veces 
me llaman torpe. No me gusta.



16 
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At inside 
playtime
called gym, 
everyone 
is to jump.

En el gimnasio, 
todo el mundo salta.



18 
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I try, 
but I can’t.  

Intento, 
pero no puedo.



2020 
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Everyone laughs, 
I laugh too – 
on the outside.
Inside, I am sad.

Todos ríen, yo 
también me rio, 
por fuera. Por 

dentro, estoy triste.



22 
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I ask Dad, why 
can’t I jump?

Le pregunto a  
papá: por qué  

no puedo saltar?



24 



25 

Dad said, Well! 
We are turtles.  
Turtles can’t 
jump.  We don’t 
have knees built 
for jumping.  

Papá dijo, bien! Somos  
tortugas. Las tortugas no  

pueden saltar. No tenemos las 
rodillas hechas para saltar.



2626 
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Mom said, but 
there is much you 
can do. 
Both say to me, you 
have many talents!  
Go find them.

Mamá dijo, pero hay muchas  
cosas que puedes hacer. Ambos 
me dijeron, tú tienes muchos  

talentos! Ve a buscarlos.



2828 
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I want to jump.  No  
turtle has ever jumped 
but I want to jump.
They say we believe in  
you!  Get a plan, get  
help and practice.

Quiero saltar. Ninguna  
tortuga jamás ha saltado  

pero yo quiero saltar.  Ellos  
dicen: creemos en ti! Consigue  

un plan, busca ayuda y practica.



3030 
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I think and think 
and get an idea.

Pienso y pienso y  
tengo una idea.
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My friends and  
I build this. 
We name it TJ-1 
that stands for 
Turtle Jumper-One.

Mis amigos y yo construimos  
esto. Lo llamamos TS-1, 

que significa Tortuga 
Saltadora-Uno.
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We try it!  
Sadly, it fails.

Lo probamos! 
Lamentablemente, falló.



3636 
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We redo it.  We 
make the STJ-2 
– the Super Turtle 
Jumper-Two. 
We try again.  

Lo reconstruimos.  
Hicimos  el STS-2, 
la Super Tortuga  
Saltadora-Dos.  

Probamos de nuevo.



3838 
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It works 
– WAHOO – 
I’m jumping!  

¡Funcionó!  
¡WAHOO!  

¡Estoy saltando!



4040 
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I jumped!  I am the first 
turtle to ever jump!
I thought I could.  
We worked on it.  
We tried it!  We did it! 
I jump and jump and jump!

¡Salté! ¡Soy la primera tortuga 
que salta! Pensé que podía. He 
trabajado en ello. ¡Probé y lo 
hice! ¡Salto y salto y salto!



42 
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My parents say, 
we knew you 
could do it! 

Mis padres dicen,  
sabíamos que podrías hacerlo!



44 
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What should I do next?
 I think I will be an … 
astronaut!  
A TURTLE-NAUT!  
I want to be the first 
turtle to jump in outer
space. 

¿Qué puedo hacer ahora?  
Creo que voy a ser un... 

 astronauta!
En realidad, una TortuNauta!  
Quiero ser la primer tortuga  

en saltar en el espacio.
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First, I have 
to finish my 
homework.

Primero, tengo  
que terminar mi tarea.



48 



1 LDetermination

Turtle  
Jumps!

A Turtle named TJ wants to  
jump.  How can a turtle jump?  
This story teaches us all how  
to keep trying until we succeed. 

Alford   Books

eBook VIDEO

49 

FREEFREE EnglishEnglish
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VIDEO
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A Turtle named TJ wants to jump.  How  A Turtle named TJ wants to jump.  How  
can a turtle jump?  This story teaches  can a turtle jump?  This story teaches  
us all, how to keep trying until we succeed. us all, how to keep trying until we succeed. 

Una tortuga llamada TJ quiere saltar. ¿Cómo  Una tortuga llamada TJ quiere saltar. ¿Cómo  
puede saltar una tortuga? Esta historia nos enseña  puede saltar una tortuga? Esta historia nos enseña  
cómo seguir intentándolo hasta que lo logramos.cómo seguir intentándolo hasta que lo logramos.

5151 

Turtle Jumps!Turtle Jumps!
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