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A través de una plataforma potente y creativa 
donde estudiantes y maestros pueden acceder 
a los textos en formato digital con sus licencias.

Disponible online y offline

Multidispositivo

Ejercicios y exámenes autocorregibles

Permite a los maestros crear sus 
propios contenidos

Mensajería interna

Herramientas para anotaciones

Libros en 
formato digital 
Online y Offline
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Estimado EducadorEstimado Educador

Mis momentos literarios es una serie de Español que  
acaparó las escuelas de este país hace varios, bueno, 
bastantes años atrás. Su contenido pertenece a nuestro 
fondo editorial y hoy día muchos de sus cuentos y lecturas 
únicas están incluidas en otras nuevas series nuestras, 
debido a su gran valor.

Esos “momentos” nos recuerdan que hay un tiempo para 
todo y ahora es el momento de transformar la educación 
a través de una nueva tecnología que viene a impactar a 
nuestros docentes y a sus estudiantes ante estos nuevos 
tiempos retantes.

Por eso Editorial Panamericana Inc. te presenta hoy 
este nuevo catálogo con un contenido innovador que se 
propone mejorar el nivel educativo a través de la utilización 
de herramientas tecnológicas que motivan hasta el más 
distraído de los estudiantes. Busca también solucionar 
muchas situaciones de hoy día como la necesidad de la 
escuela a distancia.

Las publicaciones que aquí te presentamos se caracterizan 
por su diversidad temática basada en los estándares 
curriculares del DEPR, a la idiosincrasia puertorriqueña, los 
valores éticos y de equidad, así como el uso de material 
complementario y nuevas alternativas tecnológicas para 
el salón de clases como el Learning Platform and Tactile 
Board. La Escuela Tech Híbrida.

El Catálogo está dividido por materias, niveles educativos, 
y otras secciones; proveyendo un enlace para poder 
acceder y manipular los textos en formato digital a través  
de nuestra plataforma virtual. Nuestra potente plataforma 
es simple y fácil de utilizar a la vez que ofrece beneficios 
como su conexión online y offline. Brinda a los docentes la 
oportunidad de crear clases, enviar mensajes, visualizar los 
resultados de los ejercicios y las pruebas.
 
En la sección de Material Complementario, encontrarás 
una serie de cuadernos que sirven de apoyo en los 
programas de tutorías y homeschooling para repasar los 
conceptos, destrezas y valores que se pueden trabajar en 
el aula y en el hogar. 

Como te decía, los “momentos” cambian, pero nuestro 
mayor propósito luego de 25 años, es de continuar 
aportando al sistema educativo de Puerto Rico con el 
compromiso de contribuir a una formación de ciudadanos 
comprometidos con nuestra sociedad y a la par de una 
educación integral y a la vanguardia. 

Julio Cabral 
Presidente EPI 

“Los cambios traen innovación, “Los cambios traen innovación, 
y la innovación lleva y la innovación lleva 

al progreso”.al progreso”.
Li Kequiang
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“La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”.“La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”.
Peter Ferdinand Drucker
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El Repaso
 ✓ Cumple con los requisitos actuales del College Board™. 
 ✓ Los ejercicios que contiene ayudarán al estudiante a que 

repase las competencias que aprendió en los años 
escolares, a relacionarse con el tipo de ejercicios que 
encontrará en la Prueba de Aprovechamiento  Académico 
(PAA) que administra el College Board y para que tenga 
mayor oportunidad de obtener buena puntuación al tomar 
la prueba. 

 ✓ Se compone de tres secciones: Español, Matemáticas e 
Inglés. 

Español
Esta sección incluye cápsulas sobre géneros literarios y 
figuras retóricas. Incluye además ejercicios que trabajan:
Lectura
Análisis de textos literarios
Análisis de textos no literarios
Vocabulario en contexto
Análisis, interpretación e inferencias
Redacción
 
Matemáticas
Incluye además ejercicios que trabajan:
Aritmética
Álgebra
Geometría
Análisis de datos y Probabilidad
 
Inglés
Esta sección incluye ejercicios que trabajan la comprensión 
lectora y conceptos gramaticales. 
Lengua y Vocabulario
Lectura
Redacción indirecta
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 ✓ Desarrolla varias actividades que tienen el propósito de 
contribuir a que el estudiante mejore y fortalezca conceptos 
y destrezas de Matemáticas, Inglés y Español, requeridos 
para iniciar estudios universitarios. 

 ✓ Al final de los ejercicios de práctica incluye la respuesta de 
los mismos. 

 ✓ Perfecto para cursos del College Board.

ISBN: 978-1-61725-302-7              

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL

ISBN Digital: 978-1-61725-320-1

Componentes ✓

Texto para el estudiante y 
licencia digital



Estudios SocialesEstudios Sociales
e Historiae Historia

“El verdadero progreso es el que pone la tecnología “El verdadero progreso es el que pone la tecnología 
al alcance de todos”.al alcance de todos”.

Henry Ford
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 ✓ Ofrece, en un estilo ágil y atractivo, temas relacionados con 
la geografía, historia, economía, política, sociedad y cultura 
de Puerto Rico desde sus inicios hasta la actualidad, 
destacando los hechos, procesos y figuras de mediados del 
siglo XVIII al siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, el 
puertorriqueño comienza a afirmar rasgos de su personalidad 
y es el periodo en que la sociedad puertorriqueña presenta 
características definidas. 

 ✓ Los temas presentados en este libro son vitales para conocer 
el presente e identificar tendencias en nuestro devenir 
histórico. 

 ✓ Incluye temas relevantes del acontecer histórico de Puerto 
Rico en el siglo XXI:

 ✓ Crisis económica
 ✓ Junta de Supervisión Fiscal
 ✓ Resultados elecciones 2016 y 2020
 ✓ Huracán María

ISBN Libro ISBN Guía ISBN Cuaderno

978-1-61725-352-2 978-1-61725-354-6 978-1-61725-353-9

Puerto Rico:
Formación y desarrollo

Nivel: Intermedio

Componentes ✓

Texto para el estudiante y licencia digital

Cuaderno de actividades

Manual del docente

Exámenes

ISBN Digital: 978-1-61725-193-1 ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Historia de América:
Cambio y continuidad

Nivel: Intermedio

ISBN Digital: 978-1-61725-190-0

 ✓ Ofrece, con un estilo ágil y atractiva presentación, temas 
relacionados con la geografía, historia, economía, política, 
sociedad y cultura de las Américas desde las sociedades 
precolombinas, pero con énfasis desde el período de 
independencia hasta la actualidad. 

 ✓ Ayuda a conocer y comprender mejor las circunstancias que 
se presentan y las causas por las que se originan los sucesos, 
así como las etapas, orígenes y secuencia de los acontecimientos 
más relevantes en la sociedad en todos los aspectos. 

 ✓ Nos lleva a reflexionar sobre las influencias ejercidas sobre 
los territorios americanos por elementos ajenos a su entorno. 

ISBN Libro ISBN Guía ISBN Cuaderno

978-1-61725-143-6 978-1-61725-149-8 978-1-61725-148-1

Componentes ✓

Texto para el estudiante y licencia digital

Cuaderno de actividades

Manual del docente

Exámenes

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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 ✓ Presenta un enfoque intercultural de la historia, la geografía 
y las ciencias sociales, así como del mundo y sus 
transformaciones. 

 ✓ Presenta la realidad política y social por la cual los países del 
mundo están atravesando en estos momentos para el análisis, 
debate y la investigación. 

 ✓ Destaca el manejo científico de documentos y el uso de 
imágenes. 

 ✓ Fortalece la redacción y la profundidad de análisis, a través 
de sus secciones. 

 ✓ Fotografías, diagramas y mapas actualizados son parte del 
complemento gráfico que presenta el texto.

ISBN Libro ISBN Guía ISBN Cuaderno

978-1-61725-349-2 978-1-61725-351-5 978-1-61725-350-8 

ISBN Digital: 978-1-61725-192-4

El Mundo: Transformaciones
modernas y contemporáneas

Nivel: Intermedio

Componentes ✓

Cuaderno de actividades y exámenes por capítulo

Manual del docente   

Texto para el estudiante y licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Nivel: Superior

 ✓ Texto dinámico, atractivo e interesante que estimula el 
desarrollo del pensamiento crítico al explorar múltiples facetas 
de la evolución histórica de la sociedad puertorriqueña.  

 ✓ Ofrece, con un estilo ágil y atractiva presentación, temas 
relacionados con la geografía, historia, economía, política, 
sociedad y cultura de Puerto Rico, desde sus inicios hasta la 
actualidad, pero haciendo énfasis en los hechos, procesos y 
figuras del siglo XX y principios del siglo XXI. 

 ✓ Fotografías, diagramas y mapas actualizados son parte del 
complemento gráfico que presenta el texto. 

 ✓ Incluye temas relevantes del acontecer histórico de Puerto 
Rico en el siglo XXI:

 ✓ Crisis económica
 ✓ Junta de Supervisión Fiscal
 ✓ Resultados elecciones 2016 y 2020
 ✓ Huracán María

ISBN Libro: 978-1-61725-347-8     • ISBN Guía: 978-1-61725-348-5

ISBN Digital: 978-1-61725-191-7

Puerto Rico: Nuestra
historia contemporánea

Componentes ✓

Texto para el estudiante y licencia digital

Manual del docente

Exámenes

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Texto para el estudiante y licencia digital

Manual del docente

Exámenes

Componentes ✓

Estados Unidos:
Cambio y continuidad

 ✓ Abarcador y provocador texto que presenta la historia 
y la esencia de un pueblo forjado por una multiplicidad 
de razas que lo hacen hoy día eje mundial de 
democracia y libertad. Se debaten temas como la 
innovación tecnológica, la geografía política, física y 
económica así como el ambiente, la globalización y 
la fragmentación social.

 ✓ Tiene actividades variadas que refuerzan el desarrollo 
de los niveles de profundidad del conocimiento.

 ✓ Provee para reflexionar sobre la importancia de los 
valores y la conservación ambiental.

 ✓ Incluye un software multimedia con las biografías de 
los presidentes, los símbolos patrios, sistema de 
gobierno, personajes destacados, documentos y 
mapas. 

ISBN Libro: 978-1-61725-355-3      ISBN Guía: 978-1-61725-356-0

Nivel: Superior

ISBN Digital: 978-1-61725-194-8 ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Texto para el estudiante y licencia digital

Manual del docente

Exámenes

Componentes ✓

Nivel: Superior

América Latina en el mundo

✓ Incluye temáticas abiertas a aspectos sociales, culturales, políticos y
económicos actuales.

✓ Contiene una perspectiva y un enfoque que sitúa el objeto de estudio
en su relevancia contemporánea.

✓ Provee para la investigación y la reflexión en torno a los actores
sociales y a los procesos históricos que protagonizan.

✓ Contribuye a la reflexión sobre el espacio cultural latinoamericano.
✓ Desarrolla experiencias educativas con las que los estudiantes pueden

trazar unas líneas generales para el entendimiento del ámbito
geográfico, el proceso histórico y la expresión cultural de América
Latina.

✓ Despierta el interés en reconocer el pasado histórico común que une
a Puerto Rico con otros países de Latinoamérica.

ISBN Libro: 978-1-61725-259-9     • ISBN Guía: 978-1-61725-260-0 

ISBN Digital: 978-1-61725-189-4

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL

Edición
revisada
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Conoce lo nuevo en Historia
Estos nuevos y convenientes anejos complementan los textos de 
historia de intermedia y superior. Los mismos incluyen los más 
relevantes cambios en los sistemas políticos, sociales, económicos 
y culturales en las primeras décadas del siglo XXI que han sido 
factores decisivos para la historia de nuestro país y el de toda 
América.

Incluyen temas como:
 ✓ Elecciones del 2016 y 2020 en Puerto Rico y  Estados Unidos
 ✓ El verano del 2019
 ✓ El Covid 19 en Estados Unidos y en Puerto Rico 
 ✓ Asalto a la Casa Blanca y juramentación de Joe Biden
 ✓ Realidad política en América Latina, entre otros.

Puerto Rico, ¿en dónde estamos?
Anejo a incluirse en los libros:

Estados Unidos y América Latina, ¿qué ha pasado?
Anejo a incluirse en los libros:

Para las instituciones que ya tienen adoptados nuestros 
textos de Historia  y también para aquellos que los 
adopten por primera vez.

Gratis

Nuevos Suplementos
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Serie Interactiva 
Aventura Sociales K-6

 ✓ Aporta experiencias didácticas que contribuyen a una formación 
humana basada en un profundo sentido de responsabilidad 
cívica, de afirmación ética y social. Se fundamenta en los valores 
de dignidad y solidaridad a partir del estudio de los procesos 
sociales, económicos y políticos, de manera que el educando 
adquiera las competencias para diagnosticar los problemas y 
contribuir a las soluciones. 

 ✓ Tiene como objetivo esencial ayudar a los estudiantes a desarrollar 
la habilidad de tomar decisiones informadas y razonadas para 
alcanzar el bien común, como ciudadanos íntegros en un contexto 
de diversidad cultural, en una sociedad democrática y en un 
mundo interdependiente. 

 ✓ Se constituye en un programa coherente con nuestra cultura, 
valores, hábitos y actitudes. 

Grado ISBN Libros ISBN Cuadernos ISBN Guías ISBN Digital

K 978-1-61725-070-5 - 978-1-61725-071-2 No Disponible en digital

1 978-1-61725-161-0 978-1-61725-167-2 978-1-61725-173-3 978-1-61725-394-2

2 978-1-61725-162-7 978-1-61725-168-9 978-1-61725-174-0 978-1-61725-395-9

3 978-1-61725-163-4 978-1-61725-169-6 978-1-61725-175-7 978-1-61725-396-6

4 978-1-61725-164-1 978-1-61725-170-2 978-1-61725-176-4 978-1-61725-314-0

5 978-1-61725-165-8 978-1-61725-171-9 978-1-61725-177-1 978-1-61725-315-7

6 978-1-61725-166-5 978-1-61725-172-6 978-1-61725-178-8 978-1-61725-316-4

Nivel: Elemental

Texto para el estudiante y licencia digital

Manual del docente

Componentes ✓
Exámenes

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL

Cuaderno de actividades



EspañolEspañol

“La mente que se abre a una nueva idea “La mente que se abre a una nueva idea 
jamás volverá a su tamaño original”.jamás volverá a su tamaño original”.

Albert Einstein
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¡NUEVO!

Serie de caligrafía:
 A mano K-6

 ✓ Busca el desarrollo de las actividades motrices básicas 
que le permitirán al estudiante alcanzar una 
comunicación escrita más eficaz y adecuada a las 
exigencias de su vida futura.

 ✓ Afín con las diversas etapas del desarrollo de la 
escritura: escritura preconvencional, dibujo libre, 
dibujo controlado y escritura convencional. 

 ✓ Fomenta el desarrollo de todos los componentes 
asociados al proceso de escribir: redacción creativa, 
redacción dirigida y ortografía. 

 ✓ Provee diversos ejercicios y actividades creativas para 
el desarrollo de la escritura. 

 ✓ Incluye las secciones: Trazos: mediante la cual se 
desarrollan las habilidades visomotoras; Copia: 
maneja las letras con ejercicios adecuados a la etapa 
de desarrollo del estudiante; y Vocabulario: la cual 
busca la ampliación del universo de palabras, 
mediante actividades que vinculan la lectura y el 
ejercicio caligráfico con la exploración sistemática.

 ✓ Está alineada con los estándares y expectativas de 
grado del sistema educativo puertorriqueño.

Nivel: Elemental
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La serie fomenta el desarrollo de la escritura desde varias 
perspectivas, todas inherentes al proceso de escribir.

 ✓ Perspectiva evolutiva: Provee ejercicios y actividades 
situados en los estadios de la escritura preconvencional 
de transición y convencional. Estos ejercicios favorecen 
el aprendizaje de la expresión escrita como un proceso 
natural y creativo. Este aspecto didáctico se facilita 
mediante ejercicios de dibujo libre y dibujo controlado, 
así como los de escritura creadora y espontánea.

 ✓ Perspectiva grafomotriz: Organización de los grafemas. 
Los rasgos caligráficos están organizados siguiendo 
criterios y rasgos comunes a varios grafemas. Los ejercicios 
están deliberadamente dispuestos para facilitar el 
reconocimiento del trazado, desarrollo motriz fino y 
grueso, y simultáneamente para la incorporación de reglas 
grafofónicas. Esta perspectiva considera dos modalidades 
de escritura: Script (K-1) y cursiva o ligada (2-6).

 ✓ Perspectiva organizativa: El aprendizaje de la escritura no 
se presenta de manera aislada, sino que forma parte del 
contexto general de otras habilidades, lingüísticas, 
fonología, sintaxis, ortografía y léxico, así como la gramática 
y redacción.

Grado ISBN Libro ISBN Digital

K 978-1-61725-385-0 978-1-61725-413-0

1 978-1-61725-386-7 978-1-61725-414-7

2 978-1-61725-387-4 978-1-61725-415-4

3 978-1-61725-388-1 978-1-61725-416-1

4 978-1-61725-389-8 978-1-61725-417-8

5 978-1-61725-390-4 978-1-61725-418-5

6 978-1-61725-391-1 978-1-61725-419-2

Componentes ✓

Texto para el estudiante y 
licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Serie ¡Viva el Español! 
Apresto- 6

Nivel: Elemental

 ✓ Serie constituida por ocho libros cuadernos. 
 ✓ Cumple con la finalidad de contribuir a que el alumno desarrolle 
las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir nuestra lengua 
vernácula. 

 ✓ Despierta el interés por la lectura comprensiva que desarrollará 
el resto de las habilidades y destrezas del lenguaje. 

 ✓ Incide en la relevancia académica implícita para que todos los 
estudiantes mejoren los procesos de pensamiento, imaginación, 
la capacidad de expresión y el aprendizaje de la sintaxis, 
ortografía y puntuación. 

 ✓ El manual del docente dota a los maestros encargados de esta 
labor, de un instrumento que facilita su trabajo.

Grado ISBN Libros ISBN Guías ISBN Digital

Apresto 978-1-61725-153-5 N/A N/A

K 978-1-61725-102-3 978-1-61725-104-7 N/A

1 978-1-61725-020-0 978-1-61725-082-8 978-1-61725-397-3

2 978-1-61725-022-4 978-1-61725-083-5 978-1-61725-398-0

3 978-1-61725-024-8 978-1-61725-084-2 978-1-61725-399-7

4 978-1-61725-026-2 978-1-61725-085-9 978-1-61725-400-0

5 978-1-61725-028-6 978-1-61725-086-6 978-1-61725-401-7

6 978-1-61725-040-8 978-1-61725-087-3 978-1-61725-402-4

Componentes ✓
Texto para el estudiante y 
licencia digital

Manual del docente (K - 6)

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Serie ¡Viva el Español! - Español
Literatura y gramática 7-12

 ✓ Cada libro se compone de unidades centradas en el conocimiento y el 
uso de la lengua y que al mismo tiempo desarrollan contenidos de literatura. 

 ✓ Contribuye al enriquecimiento del lenguaje y provee para que los 
estudiantes avancen en la educación literaria, tanto oral como escrita, en 
el doble proceso de comprensión y expresión. 

 ✓ Incluye las actualizaciones de las normas ortográficas de la RAE.

Grado ISBN Libros ISBN Cuadernos ISBN Guías ISBN Digital

7 978-1-61725-106-1 978-1-61725-112-2 978-1-61725-118-4 978-1-61725-196-2

8 978-1-61725-107-8 978-1-61725-113-9 978-1-61725-119-1 978-1-61725-197-9

9 978-1-61725-108-5 978-1-61725-114-6 978-1-61725-120-7 978-1-61725-198-6

10 978-1-61725-109-2 978-1-61725-115-3 978-1-61725-121-4 978-1-61725-199-3

11 978-1-61725-110-8 978-1-61725-116-0 978-1-61725-122-1 978-1-61725-200-6

12 978-1-61725-111-5 978-1-61725-117-7 978-1-61725-123-8 978-1-61725-201-3

Nivel: Intermedia y Superior

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Componentes ✓

Cuaderno de actividades y exámenes por capítulo

Manual del docente disponible para usuarios profesores   

Texto para el estudiante y  licencia digital
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Aventuras de don Quijote

Nivel: Superior

 ✓ Esta excelente edición es una selección de las cincuenta 
aventuras más sobresalientes, importantes y amenas de don 
Quijote. Esto, sin sacrificar el orden cronológico de los eventos 
y sin editar ni suprimir nada del texto original de Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

 ✓ Ilustrado con grabados de Gustavo Doré, el texto es atractivo 
para el estudiante.  

 ✓ En esta selección, escogida por la reconocida escritora la Dra. 
Lucila Marrero Aizpurúa, se pretende presentar la historia 
interesante, curiosa y divertida de don Quijote. De este modo, 
no faltará lo que nos muestra abundantemente esta obra 
maestra: la risa o la lágrima, causada por las aventuras en que 
se ve involucrado el protagonista, y el estilo cervantino inimitable, 
que brilla en sus mejores páginas.

 ✓ Después de cada “aventura” o capítulo se presenta el vocabulario 
y ejercicios de razonamiento.  

ISBN Libro: 1-881744-57-4     • ISBN Cuaderno: 1-881744-58-2

ISBN Digital: 978-1-61725-306-5

Cuaderno de actividades

Componentes ✓

Manual del docente 

Texto para el estudiante y licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Poema del Mio Cid

Nivel: Intermedia

 ✓ Esta edición única presenta el famoso poema en el castellano 
del siglo XII. 

 ✓ Incluye una adaptación al español moderno para lograr 
un mayor entendimiento de los estudiantes.

 ✓ La misma, escrita originalmente en metro-romance por el 
poeta don Pedro Salinas, logrará que el estudiante viva 
las hazañas del héroe medieval Rodrigo Díaz de Vivar, el 
Cid. Unimos las dos versiones con el propósito de acercar 
y motivar a todos los estudiantes a estudiar esta obra de 
arte. 

 ✓ Está editado de manera que sea de fácil acceso a todo 
lector, viabilizando a su vez el estudio de las características 
de la lengua en que se originó y lo histórico-geográfico-
literario de la obra, que son sus valores eternos y universales. 

 ✓ Contiene los mejores y más representativos episodios 
seleccionados por la Dra. Lucila Marrero, sin alterar la 
unidad del poema.  

ISBN Libro: 1-881744-60-4      • ISBN Cuaderno: 1-881744-61-2

ISBN Digital: 978-1-61725-307-2

Cuaderno de actividades

Componentes ✓

Manual del docente 

Texto para el estudiante y licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Introducción a los géneros 
literarios

Nivel: Superior

 ✓ Tiene como objetivo principal servir de guía a los alumnos en 
el estudio e interpretación de las diferentes ramas de la literatura, 
facilitando al mismo tiempo la labor de los profesores en sus 
clases. 

 ✓ Se inicia con el concepto de lo que son los géneros literarios, 
desde su origen hasta su evolución, así como su clasificación y 
cómo pueden reconocerse en la época actual. 

 ✓ Se hace un breve recuento de la literatura, su función crítica e 
histórica y las diferentes generaciones y las escuelas literarias. 
Con esta base, comienza el estudio del lenguaje literario, 
explicando las diversas figuras retóricas, clasificándolas y 
presentando ejemplos de ellas. Luego, se analizan todos los 
géneros: la poesía, el drama, la novela, el cuento, el ensayo, la 
oratoria, la prosa didáctica y, por último, se presenta una 
exposición sobre el periodismo. Al final de cada género literario 
se presenta un bosquejo para hacer el análisis de la obra. 

ISBN 1-881744-51-5

ISBN Digital: 978-1-61725-303-4

Componentes ✓

Texto para el estudiante y 
licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Nivel: Intermedia y Superior

 ✓ Esta joya de la poesía puertorriqueña cuenta con una amplia 
recopilación de los poemas más importantes de Julia de Burgos. 

 ✓ Presenta una amplia biografía de Julia de Burgos, junto con un 
estudio de sus poemas, en el que se ofrece un trasfondo histórico 
y personal de la poetisa y su obra. 

                    ISBN 1-881744-55-8

ISBN Digital: 978-1-61725-304-1 

Antología poética de
Julia de Burgos

Componentes ✓
Texto para el estudiante y 
licencia digital

Manual del docente
ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Nivel: Intermedia y Superior

 ✓ El libro más representativo de la poesía afroantillana en 
la lengua española. 

 ✓ Abarca la temática caribeña y negra, la identidad cultural 
y el problema antropológico de las islas. 

 ✓ Escrito durante la primera mitad del siglo XX ha influido 
de manera considerable en la literatura puertorriqueña 
posterior. 

   ISBN 84-401-1267-X                    ISBN Digital: 978-1-61725-305-8

Tuntún de pasa y grifería

Componentes ✓

Texto para el estudiante y 
licencia digital

Manual del docente

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Español lengua del futuro

 ✓ Dirigido al estudiante de escuela superior y al de institutos 
universitarios. 

 ✓ Ofrece, en forma integrada y sistemática, las teorías 
gramaticales enriquecidas con las nuevas orientaciones que 
establece la Real Academia Española. 

 ✓ Incluye información sobre el origen, evolución y desarrollo 
de la lengua española. Además incluye nociones de 
etimología y semántica, con la finalidad de enriquecer el 
vocabulario y facilitar la comprensión del idioma, fonología, 
ortografía, morfología, sintaxis y las formas de redacción. 

 ✓ El texto es un instrumento idóneo para dominar las destrezas 
de la gramática, incrementar el vocabulario y preparar a los 
estudiantes de escuela superior para los exámenes de 
aprovechamiento académico. 

ISBN 978-1-61725-060-6
               
  ISBN Digital: 978-1-61725-409-3 

Nivel: Superior

Componentes ✓

Texto para el estudiante y 
licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL



SHOWROOM
Escuela TECH

Híbrida

Escuela Tech HíbridaEscuela Tech Híbrida representa una solución tecnológica educativa que permite a  representa una solución tecnológica educativa que permite a 
los maestros dar clases de manera presencial y virtual simultáneamente. Este concepto los maestros dar clases de manera presencial y virtual simultáneamente. Este concepto 
provee la oportunidad de equipar un salón regular y transformarlo en un espacio híbrido provee la oportunidad de equipar un salón regular y transformarlo en un espacio híbrido 
gracias a la utilización de un equipo de tecnología educativa y una plataforma que facilita gracias a la utilización de un equipo de tecnología educativa y una plataforma que facilita 
la interrelación entre estudiante y maestro en un entorno digital controlado, permitiendo la interrelación entre estudiante y maestro en un entorno digital controlado, permitiendo 
sin interrupciones el proceso de formación académica.sin interrupciones el proceso de formación académica.



SHOWROOM
Escuela TECH

Híbrida



InglésInglés

“La tecnología es solo una herramienta. En términos “La tecnología es solo una herramienta. En términos 
de llevar a los niños a trabajar juntos y motivarlos, el de llevar a los niños a trabajar juntos y motivarlos, el 

profesor es el más importante”.profesor es el más importante”.

Bill Gates
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Serie Building Blocks for
Conversations and Reading1-6

 ✓ Hace énfasis en tópicos de interés para cada grado.
 ✓ Cada unidad tiene un tema que es utilizado para el desarrollo 
de la comunicación oral e integra elementos gramaticales y 
lecturas clásicas y modernas. 

 ✓ Las unidades proveen para el desarrollo de las cuatro artes 
del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.

 ✓ Las lecciones proveen para la integración con otras materias.
 

Grado ISBN Libros ISBN Guías ISBN Digital

1 978-1-61725-155-9 978-1-61725-206-8 978-1-61725-324-9

2 978-1-61725-156-6 978-1-61725-207-5 978-1-61725-325-6

3 978-1-61725-157-3 978-1-61725-208-2 978-1-61725-326-3

4 978-1-61725-158-0 978-1-61725-209-9 978-1-61725-317-1

5 978-1-61725-159-7 978-1-61725-210-5 978-1-61725-318-8

6 978-1-61725-160-3 978-1-61725-211-2 978-1-61725-319-5

Manual de Assessment - 978-1-61725-205-1

Componentes ✓ 

Texto para el estudiante y 
licencia digital

Manual del docente

Manual de Assessment

CD audiovisual

Nivel: Elemental

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Grammar Portfolio

Nivel: Superior - Universitario

 ✓ Colección controlada de contenidos y materiales diseñados 
para que el estudiante alcance sus metas en el dominio de la 
lengua inglesa. 

 ✓ Para este portafolio, los profesores Rose M. Hernández y Juan 
J. Rodríguez han escogido las lecciones de mejor calidad que 
ayudarán a los estudiantes a convertirse en mejores usuarios 
del idioma inglés. 

 ✓ Suple las necesidades lingüísticas que los estudiantes manifiestan 
a diario y que los profesores enfrentan en sus salas de clase. 

 ✓ Incluye 10 capítulos con reglas gramaticales, ejemplos y ejercicios 
de práctica.

 ✓ Incluye ejercicios de práctica para editar.
 ✓ Incluye práctica en los 5 patrones de escritura de oraciones.
 ✓ Contiene páginas que pueden desprenderse para la evaluación 
de las destrezas.

ISBN 978-1-61725-019-4                ISBN Digital: 978-1-61725-310-2      

Componentes ✓

Texto para el estudiante y licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Conversational English

 ✓ Permite el  aprendizaje de un inglés básico al presentar temas 
comunes y de interés que toda persona quisiera conocer, 
como lo relacionado al tiempo, los trabajos, los verbos, los 
saludos.  

 ✓ Incluye una serie de temas que le permitirán al estudiante 
emprender una conversación en inglés sin dificultad. 

ISBN 978-1-61725-146-7

ISBN Digital: 978-1-61725-311-9

Nivel: Intermedia y Superior

Componentes ✓

Texto para el estudiante y licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Integrated Readings for Basic
English- Book 1

Integrated Readings for Basic
English- Book 2

Nivel: Superior

Nivel: Superior

 ✓ A través de historias, situaciones y poesías cortas, entre otras lecturas, 
el mismo ayuda a los estudiantes a comprender y enfrentar los retos 
que se les presentan a diario. 

 ✓ Las actividades de lectura y escritura permiten que los estudiantes 
reflexionen sobre barreras que se interponen en sus vidas y lo que 
pueden hacer para sobrepasarlas. 

 ✓ De forma sencilla, cada unidad comienza con una cita que permite al 
maestro crear una dinámica de análisis que se extenderá en el curso 
de la misma. 

 ✓ Los temas son variados y las actividades bien atractivas para los 
estudiantes. 

 ✓ Contiene historias y situaciones que ocurren en la vida real. 
 ✓ Los estudiantes son llevados a reflexionar sobre los temas que se 
presentan y a relacionar los mismos con situaciones de la vida real. 

 ✓ A través de las actividades que se presentan en las unidades, a los 
estudiantes se les pide que reflexionen y contemplen cuán agradecidos 
son con sus vidas y cómo pueden hacer que otros hagan lo mismo. 

ISBN 978-1-61725-036-1            ISBN Digital: 978-1-61725-309-6

ISBN 978-1-61725-053-8     ISBN Digital: 978-1-61725-308-9

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL

Componentes ✓

Texto para el estudiante y licencia digital



Vivir con Vivir con 
valoresvalores

“Las grandes oportunidades nacen de haber “Las grandes oportunidades nacen de haber 
sabido aprovechar las pequeñas”.sabido aprovechar las pequeñas”.

Bill Gates
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Componentes ✓
Texto para el estudiante y 
licencia digital

Manual del docente

Libro de colorear

Carteles

Serie Vivir con valores 1-6

Nivel: Elemental

 ✓ Diseñada con el propósito de fomentar la clarificación de valores 
en la sala de clases del nivel elemental.

 ✓ Provee actividades significativas y pertinentes para la formación 
ética y cívica de nuestros niños. 

 ✓ Fomenta los conceptos necesarios para la convivencia y el bien 
común, mediante un conjunto de actividades que facilitan la 
comprensión y práctica de la ética, el civismo y la vida en una 
sociedad democrática. 

 ✓ Cumple con la prioridad educativa de proveer instrumentos y 
recursos que faciliten la formación de los valores fundamentales 
de la sociedad.
  
Grado ISBN Libros ISBN Digital

K 978-1-61725-103-0 N/A

1 978-1-61725-007-1 978-1-61725-403-1

2 978-1-61725-008-8 978-1-61725-404-8

3 978-1-61725-009-5 978-1-61725-405-5

4 978-1-61725-010-1 978-1-61725-406-2

5 978-1-61725-011-8 978-1-61725-407-9

6 978-1-61725-012-5 978-1-61725-408-6

ISBN Guía: 978-1-61725-016-3

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Hogar de valores
 ✓ La serie Vivir con valores viene en un atractivo 
estuche en forma de casita.

 ✓ Incluye los muñecos de los personajes Clarín y 
Clarita. 

Carteles de valores
 ✓ Recurso didáctico que muestra ejemplos de 
conductas que promueven el desarrollo de los 
valores. 

 ✓ Estímulo visual que refuerza las experiencias de 
aprendizaje. 

ISBN 1-934139-87-4

Libro de colorear Pinto mis valores
 ✓ Tiene como fin estimular el pensamiento y el 
aprendizaje creativo.

ISBN Libro 978-1-61725-124-5
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Ética y cívica en el desarrollo
personal y social

 ✓ Aborda temas relacionados con la formación ética y cívica de 
las personas. 

 ✓ A través del ejercicio progresivo de una serie de experiencias 
que se han diseñado, procura desarrollar en el estudiante los 
atributos que distinguen a un ciudadano responsable en una 
sociedad democrática: conciencia ciudadana, desarrollo 
personal y social, responsabilidad cívica y ética, participación 
en el proceso político y conciencia de la interdependencia.

 ✓ Las experiencias educativas contenidas en el texto tienen como 
objetivo fundamental propiciar la adquisición de conciencia 
sobre el conjunto de prácticas que definen el papel de los 
jóvenes como miembros con pleno derecho dentro de una 
sociedad. Las mismas están fundamentadas en unos conceptos 
y valores que se consideran vitales para el desarrollo integral 
del individuo. Aspira a que pueda ayudar a despertar la 
conciencia, estimular a examinar su propio ser y a escoger 
unos modelos y metas positivas, con la esperanza de ayudar 
en el crecimiento y desarrollo humano. 

 ✓ Perfecta para el nivel intermedio y superior.

ISBN Libro: 978-1-61725-042-2          ISBN Guía: 978-1-61725-081-1

ISBN Digital: 978-1-61725-312-6

Nivel: Superior

Componentes ✓

Manual del docente   

Texto para el estudiante y licencia digital
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ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL



“El porvenir pertenece a los innovadores”.“El porvenir pertenece a los innovadores”.

André Gide

Bellas ArtesBellas Artes
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 ✓ Contribuye al logro de los Estándares y Expectativas de Ejecución del 
Programa de Bellas Artes: Teatro.

 ✓ Desarrolla en el alumno las habilidades del pensamiento artístico: la 
sensibilidad, la percepción y la creatividad, factores que contribuyen 
al espíritu creativo y social de todo individuo.

 ✓ Brinda la oportunidad de conocer los distintos procesos de creación 
de un montaje escénico.

 ✓ Favorece la expresión oral, corporal y escrita.
 ✓ Ofrece al estudiante un foro para expresar sus ideas, sentimientos y 
puntos de vista críticos. 

 ✓ Aporta elementos que permiten valorar las distintas expresiones 
artísticas del entorno.

 ✓ Incorpora una forma diferente de enseñanza en la que los alumnos 
tienen más posibilidad de aprender y expresarse de una manera más 
lúdica.

 ✓ Promueve el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso 
al fomentar la importancia de que una obra de teatro resulte lo mejor 
posible.

Serie La aventura de hacer
teatro

Nivel: Elemental, Intermedia y Superior

Nivel ISBN Libros ISBN Guías ISBN Digital

Elemental 978-1-61725-184-9 978-1-61725-185-6 978-1-61725-323-2

Intermedio 978-1-61725-021-7 978-1-61725-130-6 978-1-61725-321-8

Superior 978-1-61725-150-4 978-1-61725-151-1 978-1-61725-322-5

Componentes ✓

Manual del docente   

Texto para el estudiante y licencia digital

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Sé creativo 
y diviértete...

51



El simulador de Realidad Virtual de EPI 
Digital le permite al usuario experimentar un 
entorno de escenas u objetos de apariencia 
real. Con las gafas de realidad virtual el 
usuario puede navegar un entorno 
generado, que recrea la sensación de estar 
inmerso en él.

La experiencia de Realidad Aumentada 
de EPI Digital es un recurso tecnológico 
que ofrece experiencias interactivas al 
usuario a partir de la combinación entre 
la dimensión virtual y la física, con la 
utilización de dispositivos digitales.

CANAL

El canal EPI Digital es una nueva plataforma de 
aprendizaje en la que el usuario puede obtener 
una educación en diversos temas de forma 
remota y fácil a través de múltiples dispositivos. 
Los vídeos y herramientas de aprendizaje van 
acompañados de animaciones que ayudan a 
aprender de forma divertida e interactiva.

LIBROS EN LÍNEA
Nuestros textos proveen actividades interactivas 
que se componen de uno o más ejercicios. Los 
ejercicios son de dos tipos: con respuesta cerrada 
que el sistema cali�ca automáticamente y de 
respuesta abierta, en el que el profesor asigna la 
cali�cación. Además, con EPI Digital los textos 
están accesibles también sin conexión a Internet. 
Los alumnos pueden sincronizar el material 
necesario cuando dispongan de conexión y 
trabajar en modo o�ine.



El simulador de Realidad Virtual de EPI 
Digital le permite al usuario experimentar un 
entorno de escenas u objetos de apariencia 
real. Con las gafas de realidad virtual el 
usuario puede navegar un entorno 
generado, que recrea la sensación de estar 
inmerso en él.

La experiencia de Realidad Aumentada 
de EPI Digital es un recurso tecnológico 
que ofrece experiencias interactivas al 
usuario a partir de la combinación entre 
la dimensión virtual y la física, con la 
utilización de dispositivos digitales.

CANAL

El canal EPI Digital es una nueva plataforma de 
aprendizaje en la que el usuario puede obtener 
una educación en diversos temas de forma 
remota y fácil a través de múltiples dispositivos. 
Los vídeos y herramientas de aprendizaje van 
acompañados de animaciones que ayudan a 
aprender de forma divertida e interactiva.

LIBROS EN LÍNEA
Nuestros textos proveen actividades interactivas 
que se componen de uno o más ejercicios. Los 
ejercicios son de dos tipos: con respuesta cerrada 
que el sistema cali�ca automáticamente y de 
respuesta abierta, en el que el profesor asigna la 
cali�cación. Además, con EPI Digital los textos 
están accesibles también sin conexión a Internet. 
Los alumnos pueden sincronizar el material 
necesario cuando dispongan de conexión y 
trabajar en modo o�ine.



Educación Educación 
FísicaFísica

“Tenemos que preparar a los estudiantes para su futuro, “Tenemos que preparar a los estudiantes para su futuro, 
no para nuestro pasado”.no para nuestro pasado”.

Ian Jukes
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Aptitud física, alimentación
adecuada y buena salud

Nivel: Docente

 ✓ Destinado al educador, pero también está destinado al 
estudiante, receptor en última instancia de su contenido. 

 ✓ Ayuda al maestro de Educación Física en su labor docente 
y para fomentar en los estudiantes la adquisición de hábitos 
saludables relacionados con la prevención de la obesidad 
a través de la promoción de una dieta saludable y la práctica 
diaria de actividad física. 

 ✓ De vital importancia para padres y toda persona interesada 
en el tema de la aptitud física, cuya meta sea lograr un 
bienestar óptimo en su cuerpo. 

 ✓ Contiene información de vital importancia para nuestra vida 
diaria tales como: nutrición, dieta adecuada, ejercicios. 

 ✓ Sus contenidos estructurados a través de siete capítulos 
orientan hacia una mejora de la salud de los escolares y 
sus familias, enseñando a tomar responsabilidades ya en 
edades tempranas, para poder disfrutar en el futuro de una 
mejor calidad de vida. 

ISBN 978-1-61725-139-9

ISBN Digital: 978-1-61725-313-3

CD comando de prueba y registro de 

Componentes ✓

Texto para el estudiante y licencia digital

DVD de videos demostrativos

resultados

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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Ver muestra en formato PDF 
de los siguientes ejemplares

* Solicita tu muestra impresa para evaluación
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Agenda del estudiante

 ✓ De gran utilidad para el estudiante, atento a sus deberes y 
compromisos. 

 ✓ Con información importante sobre Puerto Rico y Estados 
Unidos, contiene además información documental en español 
e inglés. 

 ✓ Contiene más páginas y espacio que ninguna otra en el 
mercado; así el estudiante podrá anotar todas sus actividades 
escolares diarias. 

 ✓ Con un CD que contiene más de 500 imágenes que le ayudará 
en sus tareas escolares. 

 ✓ Dividida convenientemente para sus planes diarios.
 ✓ Bilingüe.
 ✓ Incluye pensamientos positivos para cada día, tabla de 
multiplicación y de medidas, y direcciones electrónicas para 
búsqueda de información.

 ✓ Provee para:
Horarios de clases 
Fechas importantes y citas
Permisos de ausencia
Directorio

ISBN: 1-881744-48-5

Nivel: Elemental, intermedio y superior

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Nivel: Elemental

Mi primer cuaderno de Geografía (Nivel 1) 
y De aventuras por el mundo (Nivel 2)

A través de los grados primarios los estudiantes se aproximan por 
primera vez de manera sistemática al estudio de la Geografía. Los 
mapas son herramientas fundamentales para la enseñanza de las 
condiciones naturales o de temas ambientales. Son particularmente 
útiles los mapas que refieren a las condiciones del relieve y la hidro-
grafía, pero también podemos recurrir a otro tipo de mapas como 
por ejemplo los climáticos. Es bastante frecuente que los docentes 
inicien el tratamiento de este tema mediante la presentación de 
mapas y fotografías. 

 ✓ La propuesta que aquí se presenta alienta a integrar ese trabajo 
con la utilización de otras herramientas visuales tales como gráficos, 
esquemas y dibujos que permitan aprender la complejidad de los 
fenómenos analizados desde distintos puntos de vista. 

 ✓ Promueven que los estudiantes puedan:  

• establecer códigos comunes para indicar localizaciones.
• incorporar progresivamente las referencias de orientación.
• conocer y practicar con diversos tipos de mapas.
• reforzar las destrezas cartográficas.
• tener apertura a mundos que no están presentes en la experiencia 

cotidiana.
• abordar los conocimientos de forma diferente al adquirido a 

través de la lectura o la exposición oral de un texto.
• adquirir una visión amplia que les permita ampliar la escala de 

análisis. 
• realizar una lectura integral del territorio puertorriqueño en sus diversos 

aspectos.
• desarrollar habilidades cognitivas y de expresión diversas.

Nivel 1: ISBN 978-1-61725-065-1

Nivel 2: ISBN 978-1-61725-064-4

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

El Jíbaro

 ✓ Clásico de la literatura puertorriqueña e indispensable en 
el estudio de nuestra tradición literaria. 

 ✓ Obra en la que el autor ennoblece las virtudes de un 
pueblo que se ha distinguido por una paciencia excesiva, 
una hospitalidad ancha y una manera de tomarlo todo 
con buen humor. 

ISBN 978-1-61725-014-9

Antología de narradores
hispánicos

Nivel: Intermedia y Superior

Nivel: Intermedia y Superior

 ✓ Este compendio de ensayos y cuentos cortos presenta una amplia 
variedad de grandes escritores que han hecho florecer estos 
géneros literarios en las naciones hispanoamericanas, convirtiéndolos 
en unos de los más cultivados en nuestros días. 

ISBN 958-8102-11-2

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Los premios Nobel de la
literatura en español

Antología de la literatura
universal

Nivel: Superior

 ✓ Recoge la vida y obra de once escritores que han sido reconocidos 
con este prestigioso galardón, cinco españoles y seis latinoamericanos.  
Su lectura le permitirá profundizar y ampliar sus conocimientos sobre 
estos escritores.  

 ✓ Además, incluye información acerca del español como lengua literaria 
y algunos textos seleccionados de las obras de los galardonados. 

 ✓ Es un libro de consulta indispensable, destinado a quienes se inician 
en la literatura y la lectura, ya sea jóvenes estudiantes o adultos, 
interesados  en conocer algo más de las letras de España y América 
Latina. 

 ✓ Útil y ameno para todos aquellos que quieran tener una visión de 
conjunto sobre el castellano como lengua literaria y sobre el 
reconocimiento, que desde otras lenguas, ha recibido nuestra prosa 
y nuestra poesía.

ISBN 978-1-61725-140-5

Nivel: Superior

 ✓ Esta antología contiene las interrelaciones más importantes de la 
literatura española con el resto de la literatura universal. Señala como 
através de los siglos la literatura hispana ha sido influida por la hindú 
y por la hebrea, entre las literaturas orientales; por la griega y por la 
latina, entre las literaturas clásicas, y por la italiana, francesa, inglesa, 
alemana, rusa, hispanoamericana y norteamericana, entre las literaturas 
modernas.

ISBN 978-1-61725-382-9

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Serie Escritura Divertida
K-6

Nivel: Elemental

 ✓ Busca el desarrollo de las actividades motrices básicas que le 
permitirán al estudiante alcanzar una comunicación escrita más 
eficaz y adecuada a las exigencias de su vida futura.

 ✓ Diseñada para los estudiantes puertorriqueños por su contenido 
y exigencias académicas. 

 ✓ Incluye las secciones: Trazos: mediante la cual se desarrollan 
las habilidades visomotoras; Copia: maneja las letras con 
ejercicios adecuados a la etapa de desarrollo del estudiante; 
y Vocabulario: la cual busca la ampliación del universo de 
palabras, mediante actividades que vinculan el ejercicio 
caligráfico con la exploración sistemática.

Grado ISBN Libros Grado ISBN Libros

K 978-1-61725-282-2 4 978-1-61725-286-0

1 978-1-61725-283-9 5 978-1-61725-287-7

2 978-1-61725-284-6 6 978-1-61725-288-4

3 978-1-61725-285-3

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Nivel: Elemental

Serie De mi puño y letra
K-6

 ✓ Diseñada con el propósito de desarrollar el manejo de la 
lengua escrita en el nivel elemental. 

 ✓ Provee diversos ejercicios y actividades creativas para el 
desarrollo de la escritura. 

 ✓ Afín con las diversas etapas del desarrollo de la escritura: 
escritura preconvencional, dibujo libre, dibujo controlado y 
escritura convencional. 

 ✓ Fomenta el desarrollo de todos los componentes asociados 
al proceso de escribir: redacción creativa, redacción dirigida 
y ortografía. 

Grado ISBN Libros

K 978-1-61725-000-2

1 978-1-61725-001-9

2 978-1-61725-002-6

3 978-1-61725-003-3

4 978-1-61725-004-0

5 978-1-61725-005-7

6 978-1-61725-006-4

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Serie Huellas Español
K-6

 ✓ Desarrolla al máximo las potencialidades y habilidades 
comunicativas de los estudiantes, desde sus primeros años en 
la escuela. 

 ✓ Instrumento de ayuda en la formación del estudiante para que 
logre el dominio lingüístico y comunicativo que le permita buscar 
información, y expresar y defender sus puntos de vista en el 
futuro. 

 ✓ Diseñada a la luz del enfoque constructivista del conocimiento 
que concibe el aprendizaje como la construcción de significados.

 ✓ Toma en consideración las teorías humanistas que reconocen 
que el estudiante es el protagonista del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 ✓ Toma en cuenta la integración curricular y la atención a las 
inteligencias múltiples.

Grado ISBN Libros ISBN Cuadernos ISBN Guías

K 1-934139-12-2 1-934139-13-0 1-934139-32-7

1 1-934139-14-9 1-934139-15-7 1-934139-16-5

2 1-934139-17-3 1-934139-18-1 1-934139-19-X

3 1-934139-20-3 1-934139-21-1 1-934139-22-X

4 1-934139-23-8 1-934139-24-6 1-934139-25-4

5 1-934139-26-2 1-934139-27-0 1-934139-28-9

6 1-934139-29-7 1-934139-30-0 1-934139-31-9

Componentes ✓

L G

Texto para el estudiante

Cuaderno de actividades

Manual del docente

Libro grande: Leemos libros 
de cuentos

Nivel: Elemental

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Serie Portafolio de escritores
K-6

Nivel: Elemental

 ✓ Diseñada con el propósito de fomentar la expresión escrita en el nivel 
elemental. 

 ✓ Privilegia la escritura como función comunicativa y expresiva.
 ✓ Constituye un recurso fundamental para desarrollar las destrezas de 
escritura y redacción.

 ✓ Proporciona un conjunto de actividades que promueven la escritura 
creativa.

 ✓ Estimula la imaginación y el pensamiento divergente y asociativo.

Grado ISBN Libros Grado ISBN Libros

K 978-1-61725-128-3 4 1-934139-82-3

1 1-934139-79-3 5 1-934139-83-1

2 1-934139-80-7 6 1-934139-84-X

3 1-934139-81-5

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Serie Grammar Portfolio
for Kids 1-6

Nivel: Elemental

 ✓ Tiene como propósito que los estudiantes de 1ro a 6to grado 
aprendan gramática para que puedan utilizar mejor el idioma 
inglés en las fases oral y escrita. 

 ✓ Se compone de diez unidades que comienzan con ejemplos de 
cómo utilizarse el punto gramatical de énfasis. 

 ✓ Presenta ejemplos y los estudiantes, guiados por sus maestros, 
descubren las reglas gramaticales que se están presentando en 
la unidad. 

 ✓ Contiene múltiples ejercicios de práctica para que los estudiantes 
se sientan apoyados y desarrollen un sentido de logro mediante 
todo el proceso de aprendizaje.

 ✓ Ayudará a estudiantes a sobresalir en la clase de inglés y los 
ayudará a tener más conocimiento en momentos en que utilice 
la gramática para realizar trabajos escritos.

Grado ISBN Libros Grado ISBN Libros

1 978-1-61725-266-2 4 978-1-61725-269-3

2 978-1-61725-267-9 5 978-1-61725-270-9

3 978-1-61725-268-6 6 978-1-61725-271-6

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Serie Writer’s Portfolio 1-6

Nivel: Elemental

 ✓ Diseñada con el propósito de fomentar la expresión escrita en 
inglés en el nivel elemental. 

 ✓ Provee actividades amenas y divertidas que estimulan la 
creatividad en el manejo de la lengua escrita. 

 ✓ Constituye un recurso fundamental para desarrollar las destrezas 
básicas de escritura y redacción en inglés. 

 ✓ Las actividades proveen para el tratamiento de los diferentes 
subprocesos involucrados en la composición escrita en el nivel 
elemental. 

 ✓ La diversidad en el manejo de las estructuras del texto responde 
a los intereses, gustos y nivel de aprovechamiento de los 
estudiantes. 

 

Grado Libros

K 978-1-61725-129-0

1 1-934139-73-4

2 1-934139-74-2

3 1-934139-75-0

4 1-934139-76-9

5 1-934139-77-7

6 1-934139-78-5

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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 ✓ Novedosa serie de enseñanza de inglés que busca familiarizar 
a los estudiantes más jóvenes con las palabras y estructuras 
básicas de la lengua inglesa. 

 ✓ Dirigida a niños y niñas que no han tenido contacto anteriormente 
con el inglés. 

 ✓ Propone una estructura dinámica que facilita el aprendizaje y 
agiliza la labor del maestro. 

 ✓ Los contenidos han sido seleccionados y expuestos de modo 
que estén acordes con el nivel educativo del estudiante y con su 
entorno de vida práctica y escolar. 

 ✓ Por medio de trabajos en grupo, juegos y un proyecto anual 
desarrollado en cuatro etapas, estos contenidos se incorporan 
en la dimensión práctica del alumno y le proporcionan una 
estrategia de aprendizaje más lúdica y ajustada a su grado de 
desarrollo psicológico y emocional. 

 ✓ A partir de la gran importancia que tiene el aprendizaje de un 
segundo idioma en el mundo moderno, Funny English busca 
el desarrollo de las habilidades comunicativas del estudiante 
en lengua inglesa. Por esta razón, incluye ejercicios y actividades 
amenas que ponen en práctica las funciones de lectura tanto 
a nivel individual como grupal. 

Serie Funny English Pk, 1-3

Nivel: Elemental

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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“La tecnología se convierte en educativa“La tecnología se convierte en educativa
cuando pasa por las manos de un profesor”.cuando pasa por las manos de un profesor”.

Jorge Calvo

Tecnología a Tecnología a 
tu alcancetu alcance
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 ✓ Tiene el propósito de desarrollar y fortalecer los conocimientos y destrezas 
en los estudiantes acerca de la computadora desde las edades tempranas. 

 ✓ La intención es que los estudiantes aprendan los fundamentos de 
computación, así como la operación de la computadora con fines 
específicos, mediante la experiencia y la orientación del profesor, 
para que esta no sea una materia más, sino que sea un apoyo y una 
ayuda en el aprendizaje de las demás materias.

 ✓ Presenta los temas acerca de fundamentos de la computación, así como 
los de la operación de la computadora, de manera dinámica, didáctica 
y lúdica. 

 ✓ Las lecciones pueden estudiarse independientemente, de acuerdo con 
el grado de desarrollo y experiencia de los estudiantes. 

Grado ISBN Libros Grado ISBN Libros

K 978-1-61725-092-7 4 978-1-61725-096-5

1 978-1-61725-093-4 5 978-1-61725-097-2

2 978-1-61725-094-1 6 978-1-61725-098-9

3 978-1-61725-095-8 Manual del docente K-6 978-1-61725-126-9

Serie Doble Clic: Destrezas de
computación e informática K-6

Nivel: Elemental

Componentes ✓

Texto para el estudiante

Manual del docente

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Serie Para jugar y aprender:
una aventura interactiva

Nivel: Elemental

 ✓ Para jugar y aprender es un software multimedial e interactivo 
especialmente dirigido a niños de 5 a 11 años. 

 ✓ Sus contenidos parten del ambiente inmediato y cercano al niño 
hasta llevarlo a estudiar sociedades y culturas más distantes, tanto 
en tiempo como en el espacio.

 ✓ Los diversos ejercicios incluyen juegos y actividades en las que el 
niño podrá:

• pintar, escribir, descubrir y desarrollar destrezas de comunicación.
• asociar imagen-silueta, comparar, clasificar y ordenar.
• aprender a identificar y a discriminar visualmente. 
• reconocer vocabulario básico.

Edad ISBN Libros Edad ISBN Libros

5 años 978-1-61725-261-7 7 años 978-1-61725-263-1

6 años 978-1-61725-262-4 8 años 978-1-61725-264-8

9-11 años 978-1-61725-265-5

 Diviértete jugando y aprende¡
!sobre diferentes temas

Compatible 
con

PC MAC



PreescolarPreescolar

“Lo que sabemos es una gota de agua;“Lo que sabemos es una gota de agua;
lo que ignoramos es el océano”.lo que ignoramos es el océano”.

Isaac Newton
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Trabajando con mis manos
 A y B

Nivel: Preescolar

 ✓ Contiene actividades para desarrollar destrezas grafomotrices, 
que tienen como propósito preparar al niño para escribir. 

 ✓ La serie se basa en los principios y estándares establecidos en 
los programas de educación temprana y preescolar.

 ✓ Para su fácil manejo Trabajando con mis manos A y B se han 
dividido en cuatro partes, cada una con un color distintivo, que 
tienen el propósito de desarrollar las destrezas de pensamiento 
lógico matemático (prematemática), educación estética y 
estudios sociales, preescritura y ciencias naturales y artes del 
lenguaje. 

 ✓ Se aplican diversas formas de trabajo: unidades temáticas, 
actividades grupales y juegos libres.

 ✓ El tamaño de la página es adecuada para las ilustraciones.

Trabajando con mis manos A - ISBN: 978-1-61725-066-8

Trabajando con mis manos B - ISBN: 978-1-61725-068-2

Componentes ✓

Textos para el estudiante (4)

Manual del docente

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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A mano K

Nivel: Kinder

 ✓ Busca el desarrollo de las actividades motrices básicas que le 
permitirán al estudiante alcanzar una comunicación escrita más 
eficaz y adecuada a las exigencias de su vida futura.

 ✓ Afín con las diversas etapas del desarrollo de la escritura: escritura 
preconvencional, dibujo libre, dibujo controlado y escritura 
convencional. 

 ✓ Fomenta el desarrollo de todos los componentes asociados al 
proceso de escribir: redacción creativa, redacción dirigida y 
ortografía. 

 ✓ Provee diversos ejercicios y actividades creativas para el desarrollo 
de la escritura. 

 ✓ Incluye las secciones: Trazos: mediante la cual se desarrollan las 
habilidades visomotoras; Copia: maneja las letras con ejercicios 
adecuados a la etapa de desarrollo del estudiante; y Vocabulario: 
la cual busca la ampliación del universo de palabras, mediante 
actividades que vinculan la lectura y el ejercicio caligráfico con 
la exploración sistemática.

 ✓ Está alineada con los estándares y expectativas de grado del 
sistema educativo puertorriqueño.

Grado ISBN Libro ISBN Digital

K 978-1-61725-385-0 978-1-61725-413-0

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA DIGITAL
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¡FAVORITO!Nuestra cartilla fonética

Nivel: Preescolar

 ✓ Preparado por expertos en lectoescritura, siguiendo el método 
de lectura silábico, a fin de atender los componentes de conciencia 
fonológica y grafofónica y la descodificación en el idioma español. 

 ✓ Toma como punto de partida la palabra dividida en sílabas; 
pero, inmediatamente, combina estas palabras en frases y en 
oraciones cargadas de significado, ya que el niño relaciona las 
ideas con los signos. 

 ✓ Presenta las palabras, frases y oraciones en orden de complejidad 
ascendente, a fin de que las dificultades sean vencidas 
gradualmente y que las palabras estén al alcance del desarrollo 
mental del estudiante y formen parte de la lengua que 
habitualmente este utiliza cuando se comunica. 

 ✓ Incluye palabras de mayor uso en Puerto Rico, empleadas con 
el sentido que le damos en nuestra conversación cotidiana.  

 ✓ Recurso de gran utilidad y beneficio para profesores, tutores y 
padres que han logrado poner en manos de los niños un 
instrumento capaz de colocarlos en un camino seguro y 
ascendente hacia los niveles superiores de la lectura y el dominio 
de nuestro idioma. 

ISBN 978-1-61725-290-7 ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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¡Viva el español!- Apresto

¡Viva el español! K

Nivel: Apresto

Nivel: Kinder

 ✓ Organizado en seis aspectos principales: los conceptos, el color, 
los detalles, los cuentos o narraciones, las rimas y el reconocimiento 
y escritura de las vocales.

 ✓ Apoya el desarrollo de habilidades básicas en el maternal, como 
coordinación visomotriz, discriminación vi sual, coordinación 
motriz gruesa y fina, ejercicios de habilidades, el pensamiento 
y el lenguaje oral, entre otras.

ISBN 978-1-61725-153-5

 ✓ Contribuye a que el alumnado pueda desarrollar las habilidades 
de hablar, escuchar, leer y escribir nuestra lengua vernácula. 

 ✓ Despierta el interés por la lectura comprensiva que desarrollará 
el resto de las habilidades y destrezas del lenguaje. 

 ✓ Dota a los maestros, encargados de esta labor, de un 
instrumento que facilite su trabajo.

 ✓ Incide en la relevancia académica implícita para que todos 
los estudiantes mejoren los procesos de pensamiento, 
imaginación, capacidad de expresión y el aprendizaje de la 
sintaxis, ortografía y puntuación. 

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Huellas Español K

Nivel: Kinder

 ✓ Desarrolla al máximo las potencialidades y habilidades 
comunicativas de los niños desde sus primeros años.  

 ✓ Como ejes transversales de la Serie, se presentan la identidad 
cultural, la educación cívica, la educación por la paz y ambiental, 
al igual que la tecnología. 

 ✓ La integración curricular y la atención a las inteligencias múltiples 
se han tenido en cuenta al momento de seleccionar las lecturas. 
El libro contiene también atractivas secciones como: Cuántos 
sonidos y Para y piensa. 

Grado ISBN Libros ISBN Cuadernos ISBN Guías

K 1-934139-12-2 1-934139-13-0 1-934139-32-7

Componentes ✓
Texto para el estudiante

Cuaderno de actividades

Manual del docente

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Viajando a través de las letras K

Escritura Divertida K

Nivel: Kinder

Nivel: Kinder

 ✓ Esta cartilla avanzada lleva al niño con facilidad al mundo de la 
lectoescritura. 

 ✓ Permite el desarrollo de las destrezas de aprestamiento hasta 
el reconocimiento de las letras y sus sonidos. 

 ✓ Enriquece la lectura temprana con ejercicios divertidos que 
refuerzan el conocimiento adquirido a través de las vocales, 
palabras, frases y oraciones completas. 

 ✓

ISBN Libro ISBN Cuaderno

1-881744-84-1 1-881744-97-3
Componentes ✓

Texto para el estudiante

Cuaderno de actividades

 ✓ Contiene variados y llamativos ejercicios que desarrollan en 
el niño y la niña las destrezas de preescritura. 

 ✓ Promueve el desarrollo psicomotor y psicovisual con el que 
el estudiante aprende a reconocer letras, palabras, frases y 
oraciones.  

 ✓ El manejo de las letras se presenta a lo largo de la serie con 
ejercicios progresivos adecuados a la etapa de desarrollo 
del estudiante. 

ISBN:978-1-61725-282-2

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

De mi puño y letra K

Portafolio de escritores y
Writer’s Portfolio K

Nivel: Kinder

Nivel: Kinder

 ✓ Inicia el desarrollo de la lengua escrita en el nivel elemental. 
 ✓ Provee diversos ejercicios y actividades creativas para el 
desarrollo de la escritura de acuerdo con las diversas 
etapas, comenzando con la escritura preconvencional. 

ISBN: 978-1-61725-000-2

Componentes ✓

Texto para el estudiante

 ✓ Diseñados con el propósito de fomentar la expresión escrita 
en kínder. 

 ✓ Proveen actividades amenas y divertidas que estimulan la 
creatividad en el manejo de la lengua escrita en español y en 
inglés. 

Grado ISBN Libros Español Grado ISBN Libros Inglés

K 978-1-61725-128-3 K 978-1-61725-129-0

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Aventura Sociales K

Nivel: Kinder

 ✓ Aporta experiencias didácticas que contribuyen a una formación 
humana basada en un profundo sentido de responsabilidad 
cívica, de afirmación ética y social fundamentada sobre los 
valores de dignidad y solidaridad a partir del estudio de los 
procesos sociales, económicos y políticos, de manera que el 
educando adquiera las competencias para diagnosticar los 
problemas y contribuir a las soluciones. 

 ✓ Tiene como objetivo esencial ayudar a los estudiantes a 
desarrollar la habilidad de tomar decisiones informadas y 
razonadas para alcanzar el bien común, como ciudadanos 
íntegros en un contexto de diversidad cultural, en una sociedad 
democrática y en un mundo interdependiente. 

 ✓ Se constituye en un programa coherente con nuestra cultura, 
valores, hábitos y actitudes. 

Grado ISBN Libros ISBN Cuadernos ISBN Guías

K 978-1-61725-070-5 - 978-1-61725-071-2

Componentes ✓

Texto para el estudiante

Cuaderno de actividades (1-2)

Manual del docente

Software multimedia

CD de exámenes (1-2)

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Building Blocks for Preschool

Nivel: Pre Kinder

 ✓ Libro para preescolares cuyo propósito es desarrollar vocabulario y 
estructuras en inglés, en las fases de escuchar y hablar, de manera 
muy divertida. 

 ✓ Contiene temas pertinentes que tratan acerca de la familia, el hogar, 
la sala de clases, animales, alimentos, juguetes y profesiones, entre 
otros. 

 ✓ Contiene actividades para recortar y pegar, como también para 
colorear. 

 ✓ El Manual del docente contiene sugerencias y estrategias variadas.  

ISBN Libro ISBN Guía

978-1-61725-074-3 978-1-61725-073-6

Componentes ✓

Texto para el estudiante

Manual del docente

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Building Blocks for Reading

Nivel: Kinder

 ✓ Prepara al estudiante para la lectura y escritura en inglés. 
 ✓ Incluye cuentos con estructuras simples y vocabulario controlado, que 
facilitan introducir al estudiante en el proceso lector en el nivel de 
lectoescritura emergente, apoyado en once patrones de deletreo.

 ✓ El Cuaderno de actividades amplía las destrezas relacionadas con los 
componentes del lenguaje: Conciencia fonológica, decodificación, fluidez, 
vocabulario y comprensión, a la vez que estimula el proceso de escritura.

 ✓

ISBN Libro ISBN Cuaderno ISBN Guía

978-1-61725-032-3 978-1-61725-031-6 978-1-61725-035-4

Portafolio de imágenes: 978-1-61725-029-3

Componentes ✓

Texto para el estudiante

Cuaderno de actividades

Manual del docente

Portafolio de imágenes

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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ESCANEA PARA VER 
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Funny English PK

Viajando a través de 
las ciencias

Nivel: Pre Kinder

Nivel: Pre Kinder y Kinder

 ✓ Para la enseñanza del idioma inglés, diseñado expresamente 
para el estudiante puertorriqueño.

 ✓ Elaborado en un formato sencillo con ilustraciones grandes.  
 ✓ Contiene ejercicios y actividades que ponen en práctica las 
funciones de escritura y lectura del inglés, tanto a nivel 
individual como grupal. 

 ✓ Contiene textos sumamente atractivos al estudiante, ya que 
lo familiariza y le enseña el idioma inglés a través del mundo 
que lo rodea y sus circunstancias cotidianas.

PK: ISBN 978-1-61725-018-7

 ✓ Lleva al preescolar a través de las distintas ramas de las 
ciencias, mediante sus páginas llenas de color, diversión y 
nuevos conocimientos. 

 ✓ Enriquece la experiencia educativa a la vez que estimula los 
sentidos, el deseo de aprender y la conservación del 
ambiente. 

 ✓ Incluye temas como: El cuerpo humano, los seres vivos, la 
materia, el tiempo, el espacio y los planetas, Puerto Rico y 
sus recursos y otros temas
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ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDFVivir con valores K

Nivel: Kinder

 ✓ Ofrece narraciones con numerosas ilustraciones a todo color, en 
dibujos infantiles agradables y todo tipo de actividades prácticas 
para el aprendizaje activo de los valores. 

 ✓ Describe  cada una de las actividades y despierta el interés para 
realizarlas. 

 ✓ Pone en funcionamiento todos los mecanismos del aprendizaje 
infantil: la imaginación, la curiosidad, la experimentación, las 
habilidades manuales, la creatividad, la cooperación y la 
socialización, entre otros.

 ✓ Cada  bloque temático va introducido por una narración. El cuerpo 
central de la obra lo forman las actividades prácticas, que se 
explican paso a paso, para que los pequeños puedan realizarlas 
por sí solos y, de este modo, refuercen su autonomía. 

ISBN: 978-1-61725-103-0 
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ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

Doble clic K

Viajando a través de los 
números PK

Nivel: Kinder

Nivel: Pre Kinder

 ✓ Desarrolla y fortalece los conocimientos y destrezas acerca 
de la computadora en los estudiantes desde las edades 
tempranas. 

 ✓ Provee para que los estudiantes aprendan los 
fundamentos de computación, así como la operación 
de la computadora con fines específicos, mediante la 
experiencia y la orientación del profesor, para que esta 
no sea una materia más, sino que sea un apoyo y una 
ayuda en el aprendizaje de las demás materias. 

Grado ISBN Libros

K 978-1-61725-092-7

Componentes ✓
Texto para el estudiante

Manual del docente

 ✓ Incluye temas como: Posición y clasificación, numeración, 
pesos y medidas, monedas, tiempo, figuras geométricas y 
patrones.

 ✓ Con textos en español e inglés.
 ✓ Contiene actividades de exploración de material concreto 
con el fin de estimular el descubrimiento de cualidades que 
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Viajando a través de los 
números K

Nivel: Kinder

 ✓ Llamativo e innovador libro de matemáticas que estimula 
el pensamiento y el aprendizaje creativo. 

 ✓ Provee actividades interesantes, pertinentes y apropiadas 
para el estudiante puertorriqueño y su desarrollo integral. 

 ✓ Con un enfoque constructivista, el texto provee al estudiante 
numerosos ejercicios para que desarrolle altas destrezas de 
pensamiento crítico. 

 ✓ Incluye temas como: Numeración, patrones, medición, 
formas geométricas, tiempo y moneda, capacidad y peso. 

 ✓ Con textos en inglés y en español.

ISBN 978-1-61725-258-7

posteriormente servirán como atributos clasificatorios (color, 
forma, tamaño, peso, etc.).

 ✓ Contempla tres niveles de conocimiento numérico: la 
memorización, el reconocimiento de los números y la 
correspondencia uno a uno.

 ✓ Provee diversas actividades de entrenamiento sobre las 
operaciones básicas, para permitir el desarrollo de operaciones 
más complejas.

ISBN 978-1-61725-258-7

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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“Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las“Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las
posibilidades para su propia producción o construcción”.posibilidades para su propia producción o construcción”.

Paulo Freire

MaterialMaterial
complementariocomplementario
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Libro grande: Leyendas en la
historia de Puerto Rico

Nivel: Preescolar y elemental

 ✓ A través de cinco leyendas recopiladas por Cayetano Coll y Toste, 
contribuye al rescate de la cultura de nuestro pueblo. 

 ✓ Ilustrado con hermosos dibujos que muestran imágenes e ilustran 
los sucesos que se narran y los personajes que intervienen en ellos. 

 ✓ El libro provee para que el estudiante:
• desarrolle la imaginación y aprenda sobre el mundo que le rodea.
• reafirme su identidad nacional de ser puertorriqueño. 
• mejore su vocabulario y su riqueza lingüística.
• desarrolle una mayor agilidad mental.
• aumente su cultura. 
• aprenda a expresar mejor sus ideas y sentimientos.
• aumente su capacidad de memoria así como su concentración.
• tenga una mayor empatía, comprendiendo mejor a las otras 

personas y siendo más tolerante.

ISBN: 978-1-61725-181-8

Componentes ✓
Hoja con sugerencias 
metodológicas

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Libros grandes 
¡Viva el español!

Nivel: Preescolar y elemental

 ✓ Estos cuentos para soñar y aprender se pueden utilizar para cualquier 
momento durante clase y como complemento la serie ¡Viva el 
español! en los grados kínder a tercero. 

 ✓ En formato grande y cómodo de leer frente al salón de clases.
 ✓ Sirven como herramienta adicional que facilita e incrementa el 
aprovechamiento académico en el área de lectoescritura.

Grado Títulos ISBN Libros grandes

K Carrito Pepe 978-1-61725-131-3

K Periquita Lupita 978-1-61725-132-0

1 Un día rosado de Belinda 978-1-61725-134-4

1 Belinda, Ángel y duende 978-1-61725-133-7

2 Juan Bobo quiere ser... 978-1-61725-136-8

2 Juan Bobo baila un trompo 978-1-61725-135-1

3 Cumpleaños de Trueno 978-1-61725-137-5

3 Rebeca, Raúl y Ricardo descubren un tesoro 978-1-61725-138-2

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Libros grandes- Big Books
(español e inglés)

Nivel: Preescolar y elemental

 ✓ Tiene como propósito incentivar y desarrollar el hábito de la 
lectura en los niños y las niñas. 

 ✓ Su lectura ofrece, a los pequeños lectores, los siguientes beneficios: 
 ✓ Lograr dominio del lenguaje escrito.
 ✓ Desarrollar su capacidad de comunicación. 
 ✓ Crear el hábito de la lectura.
 ✓ Despertar la imaginación y creatividad.
 ✓ Interactuar más fácilmente con otras personas y situaciones.
 ✓ Reforzar el aprendizaje.

Títulos ISBN Libros grandes

Pollito Beto camina y camina 978-1-61725-058-3

Bobby Chick walks and walks 978-1-61725-059-0

Pollito Beto y el halcón 978-1-61725-054-5

Bobby Chick and the Hawk 978-1-61725-055-2

Benito aprende a volar alto 978-1-61725-056-9

Ben learns to fly high 978-1-61725-057-6

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Serie Colorea y aprende

Nivel: Preescolar y elemental

 ✓ Utiliza una técnica amena, pero de gran importancia, para que el niño 
aprenda importantes lecciones sobre el mundo que lo rodea, especialmente 
en los primeros años de su vida. 

 ✓ Tiene como fin estimular el pensamiento y el aprendizaje creativo.

Títulos ISBN

Las vocales 978-1-61725-072-9

Los números (del 1 al 10) 978-1-61725-089-7 

Canciones 978-1-61725-088-0

Poemas, rimas y fábulas 978-1-61725-090-3 

Historia de la aviación 978-1-61725-091-0

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Libros móviles

Letras y más... 
(Letters and more)

Nivel: Preescolar

Nivel: Preescolar y elemental

 ✓ Ofrecen, a los niños entre 3 a 5 años, una vista panorámica de 
los animales más divertidos de la granja y del zoológico. 

 ✓ Los tres libros educativos son manejables y vienen en una práctica 
caja. Los mismos se encajan como un rompecabezas en forma 
de tren, para que los más pequeños aprendan de forma divertida 
a conocer diferentes clases de animales. 

Descubre los animales de la granja: ISBN 978-1-61725-179-5

Descubre los animales del zoológico: ISBN 978-1-61725-180-1

 ✓ Recurso didáctico que los maestros pueden usar en sus salas de 
clases para organizar palabras, frases, números, etc. El cartel 
cuenta con ojales de metal en la parte superior para la fácil 
colocación.

 ✓ Incluye una cajita con letras, signos y números que tienen varios 
propósitos académicos, como colocar las letras en los bolsillos 
para crear actividades que fomenten el deletreo, la ortografía y 
la lectura.

 ✓  Entre algunas de las actividades que los maestros pueden realizar 
están:

• Organizar las letras en orden alfabético.
• Organizar palabras para formar oraciones.
• Enfatizar la ortografía y los signos de puntuación.
• Resolver ejercicios simples de suma, resta, multiplicación y 

división.

ISBN 978-1-61725-152-8
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Carteles de valores

Encajainglés

Nivel: Preescolar y elemental

Nivel: Preescolar y elemental

 ✓ Recurso didáctico que muestra ejemplos de conductas que 
promueven el desarrollo de los valores. 

 ✓ Son un estímulo visual que refuerza las experiencias de 
aprendizaje. 

 ✓ Recurso visual amigable en el desarrollo de valores en la sala 
de clases.  

ISBN 1-934139-87-4

 ✓ Incluye 54 fichas: 29 ilustraciones a todo color y 25 ayudas con 
palabras (36 consonantes y 18 vocales), manual instructivo y 
presentación en estuche.

 ✓ Fichas encajables que les permiten a los niños aprender jugando, 
y sirven como herramienta para el aprendizaje temprano de 
Español, Inglés y Matemáticas, así como el desarrollo de la 
creatividad, ética, destrezas lógico – matemáticas y la motricidad 
fina, entre otros.

*Color de caja varía
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Matemáticas con significa2
K-6

Nivel: Elemental

 ✓ El aprendizaje que se adquiera al trabajar con este manual será 
divertido. 

 ✓ Inicia cada sección con actividades para recordar conocimientos 
adquiridos y luego presenta información con la que se puede ampliar 
y ejercitar los conocimientos, así como desarrollar estrategias y 
procedimientos para solucionar problemas que se presentan tanto 
en la escuela como en la vida diaria. 

 ✓ Brinda estrategias para desarrollar el pensamiento matemático.  
 

Grado ISBN Cuadernos Grado ISBN Cuadernos

K 978-1-61725-230-3 4 978-1-61725-249-5

1 978-1-61725-231-0 5 978-1-61725-250-1

2 978-1-61725-232-7 6 978-1-61725-251-8

3 978-1-61725-233-4

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Manuales para tutorías
Nivel 1 y 2

Nivel: Elemental

 ✓ Dividido en dos niveles: Nivel 1 (prebásico) que comprende 
los grados 1, 2 y 3 y Nivel 2 (A: básico, B: intermedio y C: 
avanzado) que comprende los grados 4, 5 y 6.

 ✓ Contienen una amplia variedad de ejercicios de repaso y 
refuerzo. 

 ✓ Incluyen ejercicios de comprensión lectora a partir de 
diversos textos, práctica de ortografía y gramática en inglés 
y en español, conceptos de ciencias y problemas matemáticos. 

 ✓ La finalidad es tanto la consolidación de los conceptos 
aprendidos, como el refuerzo de aquellos que necesitan 
mayor apoyo y práctica. 

 ✓ El apoyo que ofrece le permitirá al estudiante obtener 
mejores resultados que se verán reflejados en el 
aprovechamiento y rendimiento escolar. 

 ✓ Es un excelente apoyo, tanto para maestros que ofrecen 
tutorías como para padres interesados en el progreso 
académico de sus hijos. 

 ✓ Útil manual de alfabetización para los padres.
 

Nivel Materia ISBN Manuales ISBN Guías

1 Prebásico Español 978-1-61725-234-1 978-1-61725-236-5

2-A Básico Español 978-1-61725-235-8 N/A

2-B Intermedio Español 978-1-61725-291-4 N/A

2-C Avanzado Español 978-1-61725-292-1 N/A

1 Prebásico Inglés 978-1-61725-241-9 N/A

2-A Básico Inglés 978-1-61725-242-6 N/A

2-B Intermedio Inglés 978-1-61725-293-8 N/A

2-C Avanzado Inglés 978-1-61725-294-5 N/A

1 Prebásico Ciencias 978-1-61725-239-6 N/A

2-A Básico Ciencias 978-1-61725-240-2 N/A

2-B Intermedio Ciencias 978-1-61725-295-2 N/A

2-C Avanzado Ciencias 978-1-61725-296-9 N/A

1 Prebásico Matemáticas 978-1-61725-237-2 N/A

2-A Básico Matemáticas 978-1-61725-238-9 N/A

2-B Intermedio Matemáticas 978-1-61725-297-6 N/A

2-C Avanzado Matemáticas 978-1-61725-298-3 N/A

- Alfabetización 978-1-61725-243-3 978-1-61725-244-0

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Building Blocks for Summer
1-6

Nivel: Elemental

 ✓ Incluyen actividades variadas para el desarrollo de las artes 
del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 ✓ Cada libro provee cuatro unidades enmarcadas en un mismo 
tema, para que todo lo que surja en la sala de clases gire en 
torno a un tema en particular. 

 ✓ Los libros presentan la gramática de forma integrada. 
 ✓ Incluyen algunos conceptos gramaticales y del idioma.  

 
Grado ISBN Libros Grado ISBN Libros

1 978-1-61725-252-5 4 978-1-61725-255-6

2 978-1-61725-253-2 5 978-1-61725-256-3

3 978-1-61725-254-9 6 978-1-61725-257-0

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Reader’s Portfolio

Nivel: Elemental

 ✓ El Portafolio de Lectores (Reader’s Portfolio) se compone de dos 
niveles: Nivel 1, de los grados primero a tercero y Nivel 2, de los 
grados cuarto a sexto. 

 ✓ Los cuentos, fábulas, poemas y ejercicios de desarrollo de destrezas 
surgen de cuatro valores fundamentales que se enfatizan en ambos 
niveles: respeto, honestidad, amistad y responsabilidad. 

 ✓ Ambos cuadernos proveen actividades didácticas para que los 
niños desarrollen vocabulario, comprensión lectora y competencias 
en el idioma inglés. 

Nivel 1: ISBN 978-1-61725-247-1
Nivel 2: ISBN 978-1-61725-248-8
 

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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Vivir con valores ABC

Nivel: Maternal

 ✓ Son tres cuadernos, los cuales deben trabajarse todos de 
manera progresiva. 

 ✓ Tienen el propósito de apoyar el desarrollo de las 
habilidades prosociales en los niños. 

 ✓ Para niños de 2 a 5 años. 
 ✓ Trabajan temas de interés a través de 10 temas que 
promueven el aprendizaje significativo. 

 ✓ Cada tema trabaja el ámbito formativo, los indicadores de 
acuerdo al nivel de desarrollo del niño, instrucciones para la 
maestra y actividades para los pequeños. 

 ✓ Apoya el desarrollo de habilidades básicas en el nivel 
maternal como coordinación visomotora, discriminación 
visual, coordinación motora gruesa y fina, ejercicios de 
habilidades del pensamiento y lenguaje oral, entre otras. 

 ✓ Presenta ilustraciones grandes para que el niño trabaje 
mejor, sin que el libro llegue a tener dimensiones que le 
sean difíciles de manipular. 

Vivir con valores A: ISBN 978-1-61725-023-1
Vivir con valores B: ISBN 978-1-61725-025-5
Vivir con valores C: ISBN 978-1-61725-027-9
Manual del docente: ISBN 978-1-61725-245-7

Componentes ✓

Texto para el estudiante

Manual del docente

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

Valora tu vida

Nivel: Intermedia y Superior

 ✓ Contiene valiosa información sobre la autoestima, la 
importancia de valorar la vida y de rechazar patrones de 
violencia. 

 ✓ Algunos de los temas que se presentan son: El uso y abuso 
del alcohol y sustancias controladas, los peligros que puede 
representar Internet para los menores, el acoso escolar y la 
Ley de Menores de Puerto Rico y las consecuencias legales 
que enfrenta el menor que comete una falta. 

 ✓ Su propósito es que cada joven lector entienda que ellos 
tienen el control sobre sus vidas, y que en ellos recae tomar 
decisiones responsables, sanas y sabias para que puedan 
servirle mejor a sus comunidades y sus escuelas. 

 ✓ En conjunto procura que el joven se dé cuenta de lo que 
hace, de lo que quiere y desarrolle la confianza para asumir, 
resolver o superar situaciones que le permitan evolucionar y 
crecer como persona. 

 
ISBN 978-1-61725-246-4
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ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF

Programa de verano

 ✓ Colección presentada para trabajar campamentos de verano. 
A través de estos manuales se pondrán en práctica todas 
las habilidades y destrezas que se han aprendido durante 
el año escolar.

 ✓ Esta serie grupal, utiliza el Aprendizaje basado en proyectos 
(PBL), método de enseñanza transformador para que los 
maestros y nuestros estudiantes se involucren en lo que es 
el aprendizaje significativo. También el desarrollo de las 
destrezas necesarias del siglo XXI, como el pensamiento 
crítico, la solución de problemas, la colaboración en grupo, 
la creatividad e innovación y la comunicación.

 ✓ Las actividades que se presentan en estos manuales y las 
instrucciones especificas del maestro o maestra, se trabajarán 
en grupo para el desarrollo del proyecto.

Componentes ✓

Manual para el estudiante

Manual del docente



. 107Visita www.editorialpanamericana.com



“Todos somos maestros y alumnos. Pregúntate: ¿Qué vine“Todos somos maestros y alumnos. Pregúntate: ¿Qué vine
aprender aquí y qué vine a enseñar?”.aprender aquí y qué vine a enseñar?”.

Louise Hay

Para elPara el
DocenteDocente
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Comprensión mediante diseño 
Understanding by Design® (UbD™)

Nivel: Docente

 ✓ Incluye plantillas para la práctica de la planificación con el modelo de 
planificación a la inversa diseñadas por el Dr. Grant Wiggins.

 ✓ Ofrece respuesta a preguntas como: ¿Cuál es la comprensión y en qué se 
diferencia del conocimiento? ¿Cómo podemos determinar las grandes 
ideas? ¿Por qué la comprensión es una meta importante en la enseñanza? 
y ¿Cómo sabemos cuando los estudiantes la han alcanzado?… entre otras.

 ✓ Presenta una manera completa de pensar, apoyada por herramientas y 
recursos abundantes, para    ayudar a los maestros a diseñar, corregir, criticar, 
examinar el trabajo de sus colegas, compartir y mejorar sus lecciones y 
evaluaciones. 

 ✓ Incluye modelos de mapas curriculares, modelos de alineación, anejos y 
recursos y el calendario de secuencia autorizados por el Departamento 
de Educación.

ISBN 978-1-61725-278-5 ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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La salud física y emocional del
director escolar del siglo XXI

Nivel: Docente

 ✓ A través de cuatro capítulos, bien documentados, el autor va reconstruyendo 
las condiciones de trabajo y las consecuencias que estas han tenido sobre 
la salud física y emocional del director escolar, y cómo las mismas le impiden 
cumplir a cabalidad con las leyes y obligaciones que rigen nuestro sistema 
educativo. 

 ✓ La obra nos invita a reflexionar sobre la necesidad de generar cambios a 
fin de construir una escuela pública diferente. 

ISBN 978-1-61725-154-2

ESCANEA PARA VER 
MUESTRA EN PDF
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