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Transformación 
e innovación 
educativa que 

reconoce al estudiante 
en el centro del 

ecosistema escolar





1 Comprometer a las nuevas generaciones de 
estudiantes para que adquieran las destrezas 
y habilidades fundamentales que les permitan 
adaptarse con éxito a las demandas de la 
sociedad actual.

2 Apoyar a las instituciones educativas mediante 
el asesoramiento y formación al equipo directivo 
y docente sobre las habilidades tecnológicas 
y metodológicas necesarias para generar la 
transformación en los salones de clases.

3 Crear un ambiente educativo digital que 
fortalezca el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes, eleve su motivación, incremente su 
participación activa, amplíe los espacios y las 
oportunidades de aprendizaje.

4Escolarizar la tecnología de una manera natural 
que acompañe y facilite un cambio metodológico 
que permita al maestro innovar en sus clases.

5 Hacer de la evaluación una pieza fundamental 
del proceso de aprendizaje a través de pruebas 
que diagnostican las habilidades cognitivas de los 
alumnos, ayudando a desarrollar los planes de 
mejoramiento académico.

6Conectar con las familias para dinamizar su 
participación en la vida educativa y conocer mejor 
el desarrollo de sus hijos.

¿CUÁLES SON 
NUESTROS 
OBJETIVOS?
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Involucramos 
al ESTUDIANTE 
en el centro del 
aprendizaje.
Porque cada día nuestros 
estudiantes juegan un papel 
más activo en el proceso de 
aprendizaje, fomentamos 
su desarrollo intelectual y su 
participación en la construcción de 
la sociedad en la que vive.

#AprendizajeBasadoEnProyectos

Aliados en la 
PLANIFICACIÓN 
curricular 
y la EVALUACIÓN.
Te proveemos los recursos y 
herramientas necesarias para el 
desarrollo de tus clases.

#AliadosEnLaEducación

Empoderamos 
al MAESTRO 
como agente 
del cambio 
educativo.
Porque el maestro es clave en la 
innovación educativa, impulsamos 
su formación como base de su 
emprendimiento y liderazgo.

#AgenteDeCambio

¡Únete ya a la        comunidad educativa COMPARTIR Puerto Rico!
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Involucramos a las 
FAMILIAS en nuestros 
proyectos.
La familia es una pieza clave en el progreso 
escolar. Por eso traemos Compartir en Familia, 
pensado para dar apoyo a los padres. 

#FamiliaEducativa 

Respaldamos la 
PERSONALIZACIÓN 
en el APRENDIZAJE.
Porque cada niño tiene un nivel de aprendizaje 
diferente, buscamos soluciones pedagógicas 
que se adapten a sus necesidades y le permitan 
obtener un mejor rendimiento académico. 

#EnseñanzaDiferenciada

Apostamos por la 
INNOVACIÓN y la 
FLEXIBILIDAD en 
el aprendizaje. 
Para asegurarnos que siempre tengas acceso 
a los materiales y recursos educativos, nuestros 
contenidos están disponibles en versión impresa 
y formato digital online y offline. 

#ContenidoAccesible  

¡Únete ya a la        comunidad educativa COMPARTIR Puerto Rico!



¿Tus estudiantes 
comprenden lo que leen?
La serie Puente Español K-6 desarrolla destrezas y actitudes que logran una comunicación 
eficaz y un proceso de pensamiento adecuado. Esto a modo que los estudiantes a través de las 
actividades y ejercicios lean, piensen, comprendan y escriban mejor.
La lectura y la comprensión son dos grandes pilares que desarrollan el pensamiento. Los acelerados cambios del 
mundo actual demandan un ser analítico que entienda la información que recibe y la utilice en la toma de decisiones 
acertadas. La serie ofrece herramientas didácticas probadas sobre base científica para atender las necesidades, 
intereses y retos de aprendizaje del alumno actual con el objetivo de que se comunique mejor de forma oral, entienda 
lo que lee y redacte con precisión.

Nuestros fundamentos:
• La lectura es la base del 

conocimiento.

• Comprender la lectura requiere 
interactuar con el texto y llegar a 
conclusiones válidas.

• Leer, entender y escribir requieren 
pensar.

• El proceso de pensamiento se 
desarrolla a través de la lectura 
y surge durante el desarrollo de 
destrezas de comprensión lectora.

• Las destrezas de pensamiento 
que se desarrollan a través 
de la lectura fomentan el 
emprendimiento en las personas.

• El cerebro humano aprende 
mejor mientras realiza actividades 
divertidas.
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66Español
Español

Dra. Beverly M
orro Vega

Supervisión pedagógica

Dra. Kianivette M
artínez Cruz

Supervisión de aspectos sicoeducativos

Serie

del Saber

Lcda. Keila Torres Zam
brana

Supervisión de aspectos del 

habla y el lenguaje

Libro de texto

K

K

K

K

Libro de texto

Tom
o 1

Tom
o 1
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Grados
Contenido 

digital

K-6
PLANIFICACIÓN
SEMANALTUAsistencia técnicaSerie

del Saber
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Componentes de la serie 
Libro de texto
• Integra talleres de comprensión lectora y vocabulario 

antes de cada lectura

• Provee en forma alternada textos literarios  
e informativos

• Promueve la adquisición de conocimientos, destrezas 
y actitudes para desarrollar la competencia 
comunicativa y la conciencia lingüística

• Desarrolla las actividades de forma progresiva, a 
través de los niveles de pensamiento de Bloom o los 
niveles de conocimiento del Dr. Norman Webb

• Áreas de ortografía y gramática diseñadas en 
colaboración con la Academia Puertorriqueña de la 
Lengua Española

Cuaderno de actividades
• Desarrolla el vocabulario visualmente con ejercicios 

de correlación de imagen con el contexto

• Fomenta la escritura creativa a través de un 
paradigma enfocado en un aprendizaje activo 
donde el estudiante explora, descubre, experimenta, 
investiga y elabora

• Incorpora talleres y ejercicios de comprensión 
lectora con la asistencia técnica de Learn Aid como 
preparación para las pruebas estandarizadas

Guía: Recursos para el docente
• Actividades sugeridas de inicio, desarrollo y cierre

• Objetivos y orientaciones

• Información complementaria de índole metodológico

• Enseñanza diferenciada: Orientaciones para adaptar 
el trabajo de acuerdo con el ritmo de aprendizaje

• Matriz de alineación curricular con los Puerto Rico 
Core Standards (2014)

• Fichas de práctica para Kínder

Material de apoyo para la planificación
• Herramienta de planificación que incluye:

• 36 planes semanales 

• Prontuario y plan de evaluación

• Bases científicas de cada capítulo 

• Exámenes por capítulo 

• Respuestas del libro de texto, cuaderno y exámenes 

• Rúbricas 

Oferta digital 
Entorno de aprendizaje que cuenta con:

• Libro y guía

• Foro y calendario de la clase

• Biblioteca personalizada para compartir contenidos 
y materiales 

• Lecturas narradas para fortalecer los estándares 
para la comprensión auditiva, expresión oral y la 
comprensión de lectura 

Contenido 
digital                

LMS e-stela 

ISBN

Componentes: Grado K Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6

Guía: Recursos para el docente 9781618756008 9781618756015 9781618756022 9781618756039 9781618756046 9781618756053 9781618756060

Libro de texto 9781618756565 9781618755872 9781618755889 9781618755896 9781618755902 9781618755919 9781618755926
Cuaderno de actividades 9781618755940 9781618755957 9781618755964 9781618755971 9781618755988 9781618755995

Catálogo 2018-2019
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¿Están preparados tus 
estudiantes para los retos de 
la educación universitaria?
La admisión a las instituciones universitarias requiere los resultados del examen de admisión a 
la Universidad. Desde séptimo grado, la serie En Español 7-12 ofrece ejercicios y conocimientos 
que van desarrollando un estudiante preparado para cumplir con los criterios de calificación. 
En ese proceso, también brinda las herramientas para capacitar a los estudiantes en las destrezas de comunicación 
eficaz, con énfasis en la comprensión de lectura, el proceso de pensamiento y la redacción. Se formará un estudiante 
analítico, capaz de investigar, relacionar conceptos, elaborar argumentos lógicos y demostrar habilidades elevadas de 
pensamiento que preceden no solo al éxito en la universidad sino en la vida.

Nuestros fundamentos:
• La lectura y la comprensión desarrollan el 

pensamiento y preparan al ser humano para los 
grandes retos que impone el crecimiento.

• La comunicación eficaz abre las puertas al mundo 
del trabajo y estimula la necesidad de aprender para 
toda la vida.

• La lectura y la redacción son las actividades que más 
realizarán las personas alfabetizadas durante su 
preparación académica e intervención laboral.

• El aprendizaje de la comunicación eficaz debe 
desarrollarse con contenidos pertinentes.

• La meta fundamental de la educación actual debe ser 
enseñar a pensar.

• La tecnología proporciona un lenguaje indispensable 
para quien incursiona en la vida universitaria ya que 
está presente en todos los ámbitos del ser humano.

• Los seres humanos poseen inteligencias múltiples y la 
enseñanza deberá desarrollar todas sus posibilidades 
cognitivas.

Grados
Contenido 

digital

7-12
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Componentes de la serie
Libro de texto 
• Autores y obras literarias más significativas de los 

distintos géneros literarios y periodos de la historia de 
la literatura estudiada

• Actividades de comprensión lectora que desarrollan 
el pensamiento crítico                                                          

• Incluye talleres de tipo colaborativo enfocados en 
alguna de las inteligencias múltiples para fomentar 
su desarrollo

• Técnicas o herramientas de assessment para la 
recopilación de información

Cuaderno de actividades 
• Integra actividades que amplían y refuerzan las 

destrezas de lenguaje y redacción

• Las actividades están organizadas de básicas a 
avanzadas para facilitar el desarrollo del aprendizaje

• Incluye fichas de ortografía con las nuevas 
disposiciones de la Real Academia Española

Guía: Recursos para el docente
• Recomendaciones de actividades de inicio, desarrollo 

y cierre para cada lección

• Un perfil por capítulo que presenta tema, estándares 
y expectativas, así como conceptos, destrezas y 
objetivos

• Secciones especiales por capítulo que incluyen: 
educación cívica y ética, conexión curricular, 
destrezas de pensamiento, inteligencias múltiples y 
assessment

• Anejo con datos relevantes de la nueva ortografía

Material de apoyo para la planificación
• Matriz de alineación con los Puerto Rico Core 

Standards (2014)

• Exámenes por capítulo

• Respuestas del libro de texto, cuaderno y exámenes

• Rúbricas 

Oferta digital 
Entorno de aprendizaje que cuenta con:

• Libro y guía

• Foro y calendario de la clase

• Biblioteca personalizada  
para compartir contenidos  
y materiales

Contenido 
digital                

LMS e-stela 

ISBN

Componentes: Grado 7 Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Guía: Recursos para el docente 9781618755582 9781618755599 9781618755605 9781618755612 9781618755629 9781618755636

Libro de texto 9781618755469 9781618755476 9781618755483 9781618755490 9781618755506 9781618755513
Cuaderno de actividades 9781618755520 9781618755537 9781618755544 9781618755551 9781618755568 9781618755575
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ISBN 978-1-61875-685-5

Lectópolis es una serie que tiene com
o � nalidad 

form
ar lectores com

petentes, críticos y em
prendedores 

que aporten de m
anera positiva al m

edio donde se 

desem
peñen. Busca atender las necesidades y los 

intereses propios de los estudiantes en las distintas 

etapas del proceso escolar. Se centra en el estudio 

y la re� exión de las características especí� cas de 

diferentes tipos textuales. Adem
ás, en el desarrollo 

de diversas estrategias para los distintos niveles de 

com
prensión 

lectora, 
con 

el 
objetivo 

de 
proveer 

herram
ientas 

que 
sirvan 

para 
abordar 

diversas 

lecturas en la vida cotidiana.

No es leer, 
es saber leer
Lectópolis desarrolla el gusto por la lectura al 
tiempo que trabaja actividades de comprensión 
lectora y redacción. 
A través de la autogestión y la tecnología se ofrece al 
docente y al alumno más libertad cognitiva, lo cual 
proporciona placer e independencia. El manejo de las 
múltiples y variadas lecturas atrae al lector hacia un mundo 
que le permite crecer intelectualmente y como ser humano.

Nuestros fundamentos:
• La lectura consta no solo del proceso de decodificación 

sino de la comprensión. Quien no comprende el texto, 
no ha leído.

• La lectura permite viajar en el pensamiento, construir 
nuevos mundos, aprender sobre la expresión, crear 
patrones de vida, imaginar, soñar, mantener la 
esperanza y contribuye a la felicidad.

• Para desarrollar el gusto por la lectura, es necesario 
exponer a los alumnos ante textos agradables, 
pertinentes y que susciten interés en el lector.

• La lectura reta el crecimiento académico y desarrolla 
pensadores críticos quienes enfrentarán los retos de la 
vida con mejores herramientas.

• Los buenos hábitos de lectura proporcionan  
diversión y bienestar.

Grados
Contenido 

digital

1-11

Contenido 
digital

ISBN

Componentes: Lectópolis A Lectópolis B Lectópolis C Lectópolis D Lectópolis E Lectópolis F

Cuaderno de actividades 9781618756756 9781618756763 9781618756770 9781618756787 9781618756794 9781618756800
Edición anotada 9781618756862 9781618756879 9781618756886 9781618756893 9781618756909 9781618756916
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9
781618 756855

ISBN 978-1-61875-685-5

Lectópolis es una serie que tiene com
o � nalidad 

form
ar lectores com

petentes, críticos y em
prendedores 

que aporten de m
anera positiva al m

edio donde se 

desem
peñen. Busca atender las necesidades y los 

intereses propios de los estudiantes en las distintas 

etapas del proceso escolar. Se centra en el estudio 

y la re� exión de las características especí� cas de 

diferentes tipos textuales. Adem
ás, en el desarrollo 

de diversas estrategias para los distintos niveles de 

com
prensión 

lectora, 
con 

el 
objetivo 

de 
proveer 

herram
ientas 

que 
sirvan 

para 
abordar 

diversas 

lecturas en la vida cotidiana.

Componentes de la serie
Cuaderno de actividades
• Integran una secuencia de letras (A – K) que permite 

trabajar sus contenidos de acuerdo con el nivel de 
destreza y comprensión lectora de cada estudiante

• Lecturas atractivas con diferentes géneros literarios 
y no literarios para despertar el interés de tus 
estudiantes

• Conexión entre las diversas materias académicas 
para propiciar el leer de modo eficiente con 
diferentes propósitos

Guía: Recurso para el docente
• Material de apoyo que contiene las respuestas de las 

actividades

Oferta digital 
• Plataforma que contiene lecturas y ejercicios de 

práctica diferentes a los del cuaderno

• Permite monitorear el nivel de progreso para dar 
seguimiento a través de sus recomendaciones

• Los estudiantes reciben recomendaciones para la 
mejora de su eficiencia lectora

• Podrás dar seguimiento a tus estudiantes a través de 
informes que reflejan el desempeño a nivel grupal e 
individual con énfasis en:

• Velocidad lectora

• Promedio de comprensión lectora

• Índice de eficiencia lectora

• Resultados por criterio

Contenido 
digital

ISBN

Componentes: Lectópolis G Lectópolis H Lectópolis I Lectópolis J Lectópolis K

Cuaderno de actividades 9781618756817 9781618756824 9781618756831 9781618756848 9781618756855
Edición anotada 9781618756923 9781618756930 9781618756947 9781618756954 9781618756961
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Estudios

Sociales
Texto

Serie

del Saber

La fam
ilia

Es
tu

dio
s

So
cia

le
s

Te
xto

Serie
del S

aber

El 
M

undo

¿Están listos tus 
estudiantes para 
afrontar los retos 
de la sociedad?
Los contenidos de la serie Puente del Saber en Estudios 
Sociales 1-6 atienden la necesidad de los estudiantes de 
convertirse en pensadores críticos y capaces de triunfar ante 
los retos que le presenta la sociedad. 
Esta colección de textos pretende despertar en los estudiantes el interés por 
conocer y analizar los cambios que tienen lugar en la familia, la comunidad, 
Puerto Rico, el mundo y la importancia de estos componentes como parte 
de su patrimonio histórico. Además, impulsa estrategias que ayudan a crear 
ciudadanos con los conocimientos, destrezas y actitudes para contribuir a los 
procesos sociales actuales.

Nuestros fundamentos:
• Cada ser humano debe tener un 

compromiso con la sociedad en 
que vive.

• La sociedad y el crecimiento 
económico de un país dependen 
de ciudadanos comprometidos 
con el emprendimiento y la 
búsqueda de soluciones que los 
conviertan en seres productivos.

• La sociedad necesita ciudadanos 
críticos que tomen buenas 
decisiones para el bien de todos.

• La investigación es una de 
las destrezas que capacita al 
ser humano para encontrar 
soluciones ante los retos de este 
siglo.

• La familia, el país y el mundo en 
que se desarrolla un ser humano 
deben ser núcleos de interés para 
aprender a vivir en comunidad.

Grados
Disponíble 
en inglés

Contenido 
digital

1-6
ES

EN
PLANIFICACIÓN
SEMANALTUSerie

del Saber
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So
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Te
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ook

Te
xtb

ook

Series

Pu
erto

 Ri
co
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s

Pu
erto

 Ri
co

Componentes de la serie 
Libro de texto
• Contenidos que promueven la diversidad cultural y el 

desarrollo de las destrezas de pensamiento histórico

• Proyectos de investigación orientados al logro de las 
destrezas de emprendimiento 

• Talleres enfocados en:

• potenciar la educación cívica y ética

• fomentar la integración de Estudios Sociales  
y Español

• Glosario 

• Mapas 

Cuaderno de actividades
• Contiene actividades de práctica para reforzar las 

destrezas aprendidas en los 15 capítulos

• Potencia el desarrollo de aprendizaje autónomo 
a través de actividades lúdicas

• Incluye talleres de trabajo para la educación 
en valores

Guía: Recursos para el docente
• Actividades sugeridas de inicio, desarrollo y cierre 

• Objetivos y orientaciones

• Información complementaria de índole metodológico 
para ofrecer recomendaciones

• Enseñanza diferenciada: orientaciones para adaptar 
el trabajo de acuerdo con el ritmo de aprendizaje  

• Matriz de alineación curricular con los Puerto Rico 
Core Standards (2014)

Material de apoyo para la planificación
• Planificación Semanal Santillana:

• 36 planes semanales

• Prontuario y plan de evaluación

• Único programa de evaluación y seguimiento  
del estudiante:

• Exámenes por capítulo

• Respuestas del libro de texto, cuaderno y 
exámenes

• Rúbricas

• Pruebas de autoevaluación

• Fichas para el desarrollo del pensamiento crítico 

• Talleres de trabajo para la educación en valores

Oferta digital 
Entorno de aprendizaje que cuenta con:

• Libro y guía

• Foro y calendario de la clase

• Biblioteca personalizada  
para compartir contenidos  
y materiales 

• Galería de 
imágenes 

• Videos 

• Enlaces

Contenido 
digital                

LMS e-stela 

ISBN

Componentes: Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6

Guía: Recursos para el docente 9781618756190 9781618756206 9781618756213 9781618756220 9781618756237 9781618756244

Libro de texto 9781618756077 9781618756084 9781618756091 9781618756107 9781618756114 9781618756121
Cuaderno de actividades 9781618756138 9781618756145 9781618756152 9781618756169 9781618756176 9781618756183

Digital 
content                

LMS e-stela 

ISBN

Components: Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6

Teacher’s guide 9781618756374 9781618756381 9781618756398 9781618756404 9781618756411 9781618756428

Textbook 9781618756251 9781618756268 9781618756275 9781618756282 9781618756299 9781618756305
Workbook 9781618756312 9781618756329 9781618756336 9781618756343 9781618756350 9781618756367



HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Libro del estudiante

§ 
Actividades de aplicación de los niveles de 

pensamiento de Norman Webb

§ 
Taller para la integración de las artes del 

lenguaje con el contenido histórico

§ 
Taller para el desarrollo de las destrezas de 

pensamiento histórico

§ 
Secciones especiales que permiten la 

articulación e integración multidisciplinaria

§ 
Guías de estudio y Repasos acumulativos

§ 
Glosario y Mapas Cuaderno de actividades

Form
ato digital

§ 
Disponible en las siguientes plataformas: 

Android™
, Apple™

, Microsoft™
 

§ 
Galería de imágenes

§ 
Videos

§ 
Enlaces

Versión traducida al inglés 

de los libros Historia y Geografía 

§ 
America

§ 
The World

Recursos didácticos 

La edición revisada Historia y Geografía se compone de un libro de texto y un cuaderno de actividades. 

Ambos recursos van dirigidos a satisfacer las necesidades educativas del estudiante, así como resaltar sus 

intereses y proveerle las herramientas necesarias que lo guíen en el proceso de aprendizaje. Por medio del 

estudio de los hechos y procesos históricos partiendo del análisis de causa y efecto, vidas, sociedades y 

épocas se fortalecerán las destrezas de pensamiento histórico. Para proveer mayor accesibilidad a nues-

tros contenidos, la serie está dispoible en formato digital e impreso. 

gruposantillanapr.com
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Edición
actualizada
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ISBN 978-1-61875-567-4
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Libro del estudiante

§ 
Actividades de aplicación de los niveles de 

pensamiento de Norman Webb

§ 
Taller para la integración de las artes del 

lenguaje con el contenido histórico

§ 
Taller para el desarrollo de las destrezas de 

pensamiento histórico

§ 
Secciones especiales que permiten la 

articulación e integración multidisciplinaria

§ 
Guías de estudio y Repasos acumulativos

§ 
Glosario y Mapas Cuaderno de actividades

Form
ato digital

§ 
Disponible en las siguientes plataformas: 

Android™
, Apple™

, Microsoft™
 

§ 
Galería de imágenes

§ 
Videos

§ 
Enlaces

Versión traducida al inglés de los libros 

Historia y Geografía 

§ 
America

§ 
The World

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

LIBRO DE TEXTO

Recursos didácticos 

La edición revisada Historia y Geografía se compone de un libro de texto y un cuaderno de actividades. 

Ambos recursos van dirigidos a satisfacer las necesidades educativas del estudiante, así como resaltar sus 

intereses y proveerle las herramientas necesarias que lo guíen en el proceso de aprendizaje. Por medio del 

estudio de los hechos y procesos históricos partiendo del análisis de causa y efecto, vidas, sociedades y 

épocas se fortalecerán las destrezas de pensamiento histórico. Para proveer mayor accesibilidad a nues-

tros contenidos, la serie está dispoible en formato digital e impreso. 

Edición
actualizada

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
LIBRO DE TEXTOEdición

actualizada
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TEXT
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Upd
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ion

HISTORY AND GEOGRAPHY

TEXT
BOOK

Educational Resources 

Upd
ated

edit
ion

Textbook

§ 
Activities that reinforce Norman Webb’s depth 

of knowledge levels

§ 
Literacy Workshops for History Content

§ 
Historical Thinking Skills Workshop

§ 
Special sections that provide a 

multidisciplinary approach 

§ 
Study Guides and Cumulative Reviews

§ 
Glossary and Maps

Workbook

Digital fo
rmat

§ 
Available in the following platforms: 

Android™, Apple™, Microsoft™
 

§ 
Picture gallery

§ 
Videos

§ 
Links

Spanish version of th
e History and Geography 

series  

§ 
Puerto Rico

§ 
América

§ 
El Mundo

The 
updated edition of the
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Grados
Disponíble 
en inglés

Contenido 
digital

7-9
ES

EN

PUERTO RICO•AMÉRICA•EL MUNDO

Comprendiendo el 
pasado, creamos 
nuestro futuro
La historia es el recuento de los eventos que conforman la 
trayectoria del ser humano. La serie Historia y Geografía nos 
ofrece un viaje hasta el pasado con la mirada en el presente y 
con las más elevadas expectativas del futuro. 
El análisis de los hechos fomenta el desarrollo de destrezas elevadas de 
pensamiento en el marco de la integración de las ciencias sociales y las 
humanidades. Se da énfasis a la construcción del propio conocimiento, a la 
integración de las diversas disciplinas y al desarrollo de destrezas y actitudes 
para la formación de un individuo que alcance un alto aprovechamiento 
académico, a la vez que disfruta la historia y la geografía del mundo en 
que vive.

Nuestros fundamentos:
• Los seres humanos necesitan 

aprender de su historia y conocer 
el mundo en que viven para 
proyectarse hacia el futuro que 
anhelan.

• Los alumnos aprenden más 
y mejor mientras investigan 
y construyen su propio 
conocimiento.

• El mundo de acelerados cambios 
en que vivimos requiere de seres 
pensantes capaces de analizar 
críticamente con el fin de tomar 
decisiones acertadas.

• La lectura, la comprensión del 
texto, el aprendizaje cooperativo, 
el aprendizaje basado en 
problemas y en proyectos son 
habilidades que se desarrollan 
en todas las materias.

• La integración de la tecnología es 
una herramienta indispensable 
en el momento histórico actual.



Contenido 
digital                

LMS e-stela 

ISBN

Componentes: Grado 7 Grado 8 Grado 9

Guía: Recursos para el docente 9781618755711 9781618755728 9781618755735

Libro de texto 9781618755650 9781618755667 9781618755674
Cuaderno de actividades 9781618755681 9781618755698 9781618755704

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Libro del estudiante

§ 
Actividades de aplicación de los niveles de 

pensamiento de Norman Webb

§ 
Taller para la integración de las artes del 

lenguaje con el contenido histórico

§ 
Taller para el desarrollo de las destrezas de 

pensamiento histórico

§ 
Secciones especiales que permiten la 

articulación e integración multidisciplinaria

§ 
Guías de estudio y Repasos acumulativos

§ 
Glosario y Mapas Cuaderno de actividades

Form
ato digital

§ 
Disponible en las siguientes plataformas: 

Android™
, Apple™

, Microsoft™
 

§ 
Galería de imágenes

§ 
Videos

§ 
Enlaces

Versión traducida al inglés 

de los libros Historia y Geografía 

§ 
America

§ 
The World

Recursos didácticos 

La edición revisada Historia y Geografía se compone de un libro de texto y un cuaderno de actividades. 

Ambos recursos van dirigidos a satisfacer las necesidades educativas del estudiante, así como resaltar sus 

intereses y proveerle las herramientas necesarias que lo guíen en el proceso de aprendizaje. Por medio del 

estudio de los hechos y procesos históricos partiendo del análisis de causa y efecto, vidas, sociedades y 

épocas se fortalecerán las destrezas de pensamiento histórico. Para proveer mayor accesibilidad a nues-

tros contenidos, la serie está dispoible en formato digital e impreso. 

gruposantillanapr.com

LIBRO DE TEXTO

Edición
actualizada
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Libro del estudiante

§ 
Actividades de aplicación de los niveles de 

pensamiento de Norman Webb

§ 
Taller para la integración de las artes del 

lenguaje con el contenido histórico

§ 
Taller para el desarrollo de las destrezas de 

pensamiento histórico

§ 
Secciones especiales que permiten la 

articulación e integración multidisciplinaria

§ 
Guías de estudio y Repasos acumulativos

§ 
Glosario y Mapas Cuaderno de actividades

Form
ato digital

§ 
Disponible en las siguientes plataformas: 

Android™
, Apple™

, Microsoft™
 

§ 
Galería de imágenes

§ 
Videos

§ 
Enlaces

Versión traducida al inglés de los libros 

Historia y Geografía 

§ 
America

§ 
The World

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

LIBRO DE TEXTO

Recursos didácticos 

La edición revisada Historia y Geografía se compone de un libro de texto y un cuaderno de actividades. 

Ambos recursos van dirigidos a satisfacer las necesidades educativas del estudiante, así como resaltar sus 

intereses y proveerle las herramientas necesarias que lo guíen en el proceso de aprendizaje. Por medio del 

estudio de los hechos y procesos históricos partiendo del análisis de causa y efecto, vidas, sociedades y 

épocas se fortalecerán las destrezas de pensamiento histórico. Para proveer mayor accesibilidad a nues-

tros contenidos, la serie está dispoible en formato digital e impreso. 
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TEXT
BOOK

Upd
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ion

HISTORY AND GEOGRAPHY

TEXT
BOOK

Educational Resources 

Upd
ated

edit
ion

Textbook

§ 
Activities that reinforce Norman Webb’s depth 

of knowledge levels

§ 
Literacy Workshops for History Content

§ 
Historical Thinking Skills Workshop

§ 
Special sections that provide a 

multidisciplinary approach 

§ 
Study Guides and Cumulative Reviews

§ 
Glossary and Maps

Workbook

Digital fo
rmat

§ 
Available in the following platforms: 

Android™, Apple™, Microsoft™
 

§ 
Picture gallery

§ 
Videos

§ 
Links

Spanish version of th
e History and Geography 

series  

§ 
Puerto Rico

§ 
América

§ 
El Mundo

The 
updated edition of the
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Componentes de la serie 
Libro de texto
• Actividades de aplicación de los niveles de 

pensamiento del Dr. Norman Webb

• Talleres para la integración de las artes del lenguaje 
con el contenido histórico

• Talleres para el desarrollo de las destrezas de 
pensamiento histórico

• Secciones especiales que permiten la articulación 
e integración multidisciplinaria

• Guías de estudio por capítulo

• Repasos acumulativos

Cuaderno de actividades
• Actividades de práctica para repasar, evaluar 

y fortalecer el material discutido

Guía: Recursos para el docente
• Actividades sugeridas de inicio, desarrollo y cierre

• Objetivos  

• Temas del capítulo

• Conceptos 

• Destrezas 

• Matriz de alineación curricular con los Puerto Rico 
Core Standards (2014)

Material de apoyo para la planificación
• Único programa de evaluación y seguimiento del 

estudiante:

• Fichas por nivel 

• Exámenes por capítulo

• Pruebas equivalentes al estilo estandarizadas 

• Respuestas del libro de texto, cuaderno, 
exámenes 

• Rúbricas y hojas de respuesta 

• Glosario 

• Mapas 

 Oferta digital 
Entorno de aprendizaje que cuenta con:

• Libro y guía

• Foro y calendario de la clase

• Biblioteca personalizada para compartir contenidos 
y materiales

• Galería de imágenes 

• Videos 

• Enlaces

Digital 
content                

LMS e-stela 

ISBN

Components: Grade 8 Grade 9

Teacher’s guide 9781618755780 9781618755797

Textbook 9781618755742 9781618755759
Workbook 9781618755766 9781618755773
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Grados
Contenido 

digital

K-6
PLANIFICACIÓN
SEMANALTU

Explora, investiga y 
enseña con el 
modelo 5E
Santillana apuesta a la innovación con su nueva 
serie conCiencias para los grados de kínder a 
sexto. La serie está fundamentada en el modelo de 
enseñanza de las 5E: estímulo, exploración, explicación, 
elaboración y evaluación. Este modelo fue desarrollado 
por el prestigioso centro de investigación Biological 
Science Curriculum Study. 
ConCiencias desarrolla destrezas de investigación y emprendimiento 
científico a través de todo su contenido dinámico y actual. ¿Cómo? Mediante 
una rigurosa selección de lecciones, laboratorios de investigación y actividades 
lúdicas desarrolladas por especialistas.

¡Pero todavía hay más!
Integramos el Aprendizaje Basado en Proyectos con el enfoque STEAM para 
la aplicación de los conceptos en la solución de problemas, desarrollo del 
pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

Todos los componentes que conforman la serie de textos ConCiencias están 
alineados con los estándares del Programa de Ciencias del Departamento de 
Educación de Puerto Rico y los Next Generation Science Standards. 

Nuestros fundamentos:
• La ciencia es un eje fundamental 

del presente y del futuro.

• La ciencia promueve el desarrollo 
pleno del ser humano y es 
interactiva.

• Inquirir, indagar, investigar y 
solucionar problemas son pilares 
en los procesos de adquisición de 
conocimientos.

• El aprendizaje debe estar atado 
a los intereses de los alumnos y a 
las experiencias de su diario vivir.

• La ciencia promueve 
el descubrimiento y el 
acercamiento al conocimiento 
para darle sentido al 
mundo y explicación a los 
fenómenos naturales. 

• La adquisición de conocimiento 
se logra mediante el 
desarrollo del pensamiento, el 
constructivismo, la integración 
de las ramas de la ciencia y el 
trabajo en equipo. 

Estímulo - Exploración - Explicación - Elabora
ció

n -
 Ev

alu
ación -  

Li
br

o 
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o
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n -
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 -  

Libro de Texto
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Estímulo - Exploración - Explicación - E
lab

or
ac

ión
 - E

valuación -  

Libro de Texto
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Componentes de la serie
Libro de texto
• Utiliza el modelo de aprendizaje de las 5E en el 

diseño de sus contenidos y lecciones

• Integra el Aprendizaje 
Basado en Proyectos con 
el enfoque STEAM

• Contiene laboratorios de exploración

• Fomenta el desarrollo de valores y respeto ambiental

• Favorece la curiosidad y la creatividad de los 
estudiantes

• Promueve la experimentación con las prácticas 
científicas y de la ingeniería

• Fomenta el emprendimiento en el área de  
las ciencias

• Contiene secciones especiales como ¡Inicia la 
aventura!, Laboratorios, Emprendimiento científico, 
Evaluación y Glosario

Cuaderno de actividades
• Alinea las lecciones con los procesos y destrezas 

del Programa de Ciencias del Departamento de 
Educación de Puerto Rico

• Incluye actividades de práctica para aplicar los 
conceptos estudiados en clase

Guía: Recursos para el docente
• Explicación del modelo de enseñanza de las 5E

• Planificación integrada

• Alineación curricular

• Recomendaciones metodológicas

• Prontuarios

• Actividades sugeridas: inicio, desarrollo y cierre  
por lecciones

• Guía para implementar los proyectos STEAM

• Exámenes

• Respuestas del libro de texto, cuaderno y exámenes

Material de apoyo para la planificación
El maestro contará con una guía para el aprendizaje y el 
desarrollo de proyectos de investigación científica. Este 
manual explica, de forma detallada, cómo enseñar a 
los estudiantes a desarrollar proyectos de investigación. 
Además, incluye una lista de temas sugeridos para 
proyectos científicos.

Oferta digital 
Entorno de aprendizaje que cuenta con:

• Libro y guía

• Actividades interactivas 

• Material complementario 

• Galería de imágenes 

• Mapas

• Videos 

• Enlaces

ENFOQUE

Li
br

o 
de

 Te
xt

o

ENFOQUE

Estímulo - Exploración - Explicación - Elaboració
n -

 Ev
alu

ac
ión

 -  

Libro de Texto

Contenido 
digital                

LMS e-stela 

ISBN

Componentes: Grado K Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6

Guía: Recursos para el docente 9781618757456 9781618757463 9781618757470 9781618757487 9781618757494 9781618757500 9781618757517

Libro de texto 9781618757319 9781618757326 9781618757333 9781618757340 9781618757357 9781618757364 9781618757371
Cuaderno de actividades 9781618757395 9781618757401 9781618757418 9781618757425 9781618757432 9781618757449
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El planeta, un gran 
laboratorio
¿Cómo entusiasmar a los 
estudiantes en el estudio de 
las ciencias y desarrollar 
en ellos el pensamiento 
científico?
Las ciencias y el estudio de la vida ofrecen una fuente de 
conocimiento con el fin de encontrar medios de convivencia 
entre el ser humano y la naturaleza. La presente serie coloca 
especial atención en desarrollar conciencia sobre los valores 
que se requieren para gozar de una mejor calidad de vida en 
armonía con la naturaleza.  
En ella, se intenta despertar el interés por la conservación y el disfrute del medioambiente, promover el respeto 
por la vida y el entorno natural, así como alentar la participación y el sentido de responsabilidad personal 
respecto a los problemas ambientales. La serie da énfasis a la importancia de hacer una aportación al despertar 
de la conciencia ecológica. A través de sus diversas secciones puntualiza el desarrollo intelectual del estudiante. 
De manera que alcance los más altos niveles de pensamiento.

Nuestros fundamentos:
• La ciencia es un eje fundamental 

del presente y del futuro.

• La ciencia promueve el 
desarrollo pleno del ser humano 
con énfasis en su diversidad 
cognitiva, de géneros y 
multicultural.

• Inquirir, indagar, investigar y 
solucionar problemas son pilares 
en los procesos de adquisición 
de conocimientos.

• El aprendizaje debe estar atado 
a los intereses de los alumnos y 
a las experiencias de su diario 
vivir.

• La reflexión permite el análisis 
y clarificación de los valores 
morales y sociales.

• La adquisición de conocimiento 
se logra mediante el 
desarrollo del pensamiento, el 
constructivismo y el trabajo en 
equipo.

Grados
Disponíble 
en inglés

Contenido 
digital

7-9
ES

EN
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Componentes de la serie
Libro de texto
• Incluye contenidos, destrezas y competencias que 

ayudarán a los estudiantes a lograr sus aspiraciones 
profesionales y ocupacionales

• Provee actividades que fomentan la educación STEAM

• Proporciona experiencias para que los alumnos 
dominen los procesos, los conceptos y las destrezas de 
las ciencias para que puedan desarrollar una cultura 
científica

• Contiene secciones especiales con laboratorios, 
trabajo cooperativo, investigación científica, destrezas 
de pensamiento, conexión curricular y glosario

• Incluye actividades de assessment

• Promueve la planificación y el diseño de 
investigaciones y experimentos

Cuaderno de actividades
• Incluye actividades de práctica para aplicar los 

conceptos estudiados en clase

• Contiene las secciones de Evaluación formativa 
y Repaso

• Incluye laboratorios adicionales a los del libro

Guía: Recursos para el docente
• Planificación integrada

• Alineación curricular

• Recomendaciones metodológicas

• Actividades sugeridas: inicio,  
desarrollo y cierre por temas

• Actividades complementarias

• Explicación de estrategias educativas

• Respuestas 

Oferta digital 
Entorno de aprendizaje que cuenta con:

• Libro y guía

• Foro y calendario de la clase

• Biblioteca personalizada para 
compartir contenidos y materiales 

• Exámenes por capítulo

• Respuestas del libro  
de texto y exámenes 

• Galería de imágenes 

• Videos 

• Enlaces

Contenido 
digital                

LMS e-stela 

ISBN

Componentes: Grado 7 Grado 8 Grado 9

Guía: Recursos para el docente 9781604848748 9781604848755 9781604848762

Libro de texto 9781604848687 9781604848694 9781604848700
Cuaderno de actividades 9781604848717 9781604848724 9781604848731

Digital 
content 

LMS e-stela 

ISBN

Components: Grade 7 Grade 8 Grade 9

Teacher’s guide 9781618755254 9781618755261 9781618755278

Textbook 9781618751164 9781618751171 9781618751188
Workbook 9781618751195 9781618751201 9781618751218
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Grados
Contenido 

digital

K-6

Empowering 
the teachers of 
today and the 
students of the 
future
Santillana’s Growing Up English series is a project 
designed to strengthen social, academic, and 
thinking skills. Our project frames and supports 
the English content for kindergarten to sixth-grade 
students. 
The series has been created to accompany our children 
throughout the different stages of their development. In 
addition, Growing Up has been designed to foster respect for 
animals, which is the cross-curricular theme of the series. It 
promotes sensibility towards the well-being of animals and the 
importance of protecting and caring for them. Its main purpose 
is to develop compassion and empathy, and also foster healthy 
relationships between humans and animals. The educational 
fundamentals are found throughout the series in all subjects. 
Each one incorporates them differently according to the skills 
and topics it develops in its content.

Our Foundations:
• Content Standards and 

Grade-Level Expectations 
established in the Common 
Core State Standards of 
the United States

• Depth of Learning 
Strategies

• 21st Century Skills

• Ethics and Civic Values

• Information and 
Communication 
Technologies 

• Curricular Connections

• Constructivism

• Critical Thinking
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Components of the series
Textbook
• The illustrations carefully complement the text to help 

understand the chapter topic and the reading selection

• Provides exercises designed to encourage: 

• Reading comprehension 

• Spelling and pronunciation 

• Vocabulary and grammar concepts 

• Glossary 

Workbook
• Offers additional activities and exercises to improve: 

• Reading comprehension skills  

• Vocabulary 

• Grammar 

• Writing

 Teacher’s Guide and Resources 
• Lesson planning

• Methodological recommendations for each section

• Common Core Standards Correlations

Digital Offer 
Learning enviroment with:

• Textbook 

• Workbook 

• Teacher’s Guide

• Tests 

• Answer keys 

• Audio recordings of reading selections and songs 
featured in the textbook

• Supplementary Materials

Digital 
content               

LMS e-stela 

ISBN

Components: Grade K Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6

Teacher’s guide 9781618752659 9781618752666 9781618752673 9781618752680 9781618752697 9781618752703 9781618752710

Textbook 9781618754615 9781618752529 9781618752536 9781618752543 9781618752550 9781618752567 9781618752574
Workbook 9781618752598 9781618752604 9781618752611 9781618752628 9781618752635 9781618752642
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Grados

7-9

The bridge between 
knowledge and practice 
in the teaching of English
English is an innovative intermediate-level program for seventh, eighth, and ninth grades. 
This series was conceived with a creative enthusiasm for the exploration of literature and 
linguistics. Also, we introduce Mr. Handbook©, a curious stick figure that will accompany the 
students in the process of learning and developing the English language.
English proposes a commitment to literature and reading, which serve as the center for the development and 
progress of reading comprehension, vocabulary, grammar, language, and oral and written communication 
skills. The exercises and assignments promote critical thinking, classroom discussion, group and individual work, 
text interpretation, public speaking, creative writing, and the desire to go beyond the text into the practical and 
technological world of the English language.

Our Foundations:
• Thinking skills

• Multiple intelligences

• Reading comprehension skills

• Assessment techniques

• Curricular connections

• Constructivism

• Ethics and civic values

• Environmental awareness

• Technology

Contenido 
digital
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Components of the series 
Textbook
• Concepts, skills and objectives are organized  

in a progressive level of difficulty

• Includes the Student Handbook, a Glossary  
and a series of references 

Workbook
It offers a variety of activities for review and 
reinforcement of skills and concepts presented in the 
textbook. It also includes a series of references for the 
students’ use (in addition to those presented in the 
textbook). 

Teacher’s Guide and Resources 
• Textbook pages are integrated in the Teacher’s Guide

• Chapter Structure (Lesson Planning)

• Methodological recommendations for each 
section includes:

• Textbook’s Table of Contents

• Student Handbook Index

• Index of interactive Activities

• Tests

Digital Offer 
Learning enviroment with:

• Textbook 

• Workbook 

• Teacher’s Guide

• Tests 

• Answer keys 

• Audio recordings of reading selections 
and songs featured in the textbook

• Supplementary Materials

Digital 
content               

LMS e-stela 

ISBN

Components: Grade 7 Grade 8 Grade 9

Teacher’s guide 9781604847611 9781604847628 9781604847635

Textbook 9781604847550 9781604847567 9781604847574
Workbook 9781604847581 9781604847598 9781604847604
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¿Cómo enseñar 
matemáticas en la 
actualidad?
La matemática es un lenguaje. Los números, las formas y los cálculos están presentes en 
nuestro diario vivir y se muestran en la naturaleza y en todo lo que hacemos. 
La serie Para Crecer Matemáticas K-6 incursiona en el desarrollo de competencias para lograr el gusto por esta 
disciplina y las destrezas de razonamiento matemático. El objetivo fundamental de incrementar la capacidad 
de solucionar problemas se trabaja atendiendo la pertinencia y un alto contenido de situaciones cercanas a la 
experiencia vital del alumno. Los contenidos de la serie están alineados con los estándares del Departamento de 
Educación, el Concilio Nacional de Maestros y los Common Core State Standards con el propósito fundamental 
de apoyar a los maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y a los estudiantes en el 
logro de los objetivos de aprendizaje.

Nuestros fundamentos:
• Las matemáticas son para todos.

• La educación, en cualquier disciplina, debe 
surgir de un acercamiento directo al contexto 
social del estudiante.

• La pertinencia de los temas para los alumnos 
dependerá del vínculo que pueda establecerse 
con los eventos de su vida cotidiana.

• La vida requiere de las matemáticas; por lo 
tanto, los educadores trabajarán a favor de 
colaborar en el desarrollo de buenas actitudes 
hacia esta disciplina.

• Un programa de matemáticas de excelencia 
integra la tecnología y ofrece experiencias de 
aprendizaje para que los estudiantes razonen y 
comuniquen su pensamiento matemático.

Grados
Contenido 

digital

K-6

Disponíble 
en inglés

ES
EN
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Componentes de la serie
Libro de texto
• Incluye contenidos que se presentan mediante 

problemas y situaciones contextuales que mantienen 
al estudiante interesado en la materia

• Ofrece ejercicios de práctica y refuerzo

• Contiene secciones especiales para la resolución 
de problemas, uso de la calculadora, olimpiadas 
matemáticas, razonamiento matemático, repasos de 
lo aprendido y un glosario con ilustraciones

• Provee tres tipos de evaluación: diagnóstica, 
formativa y sumativa

Cuaderno de actividades:
• Contiene hojas de ejercicios de refuerzo

• Incluye repasos con actividades de assessment

Guía: Recursos para el docente
• Planificación integrada

• Alineación curricular

• Actividades complementarias

• Actividades sugeridas: inicio, desarrollo y cierre por 
sección

• Actividades para atender la diversidad

• Exámenes

• Respuestas de las actividades

Oferta digital 
Entorno de aprendizaje que cuenta con:

• Libro y guía

• Foro y calendario de la clase

• Biblioteca personalizada para compartir  
contenidos y materiales 

• Exámenes por capítulo

• Respuestas del libro de texto, 
cuaderno y exámenes

Contenido 
digital                

LMS e-stela 

ISBN

Componentes: Grado K Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6

Guía: Recursos para el docente 9781618752864 9781618752871 9781618752888 9781618752895 9781618752901 9781618752918 9781618752925

Libro de texto 9781618754684 9781618752734 9781618752741 9781618752758 9781618752765 9781618752772 9781618752789
Cuaderno de actividades 9781618752802 9781618752819 9781618752826 9781618752833 9781618752840 9781618752857

Digital 
content               

LMS e-stela 

ISBN

Components: Grade K Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6

Teacher’s guide 9781618754080 9781618754097 9781618754103 9781618754110 9781618754127 9781618754134 9781618754141

Textbook 9781618754875 9781618753953 9781618753960 9781618753977 9781618753984 9781618753991 9781618754004
Workbook 9781618754028 9781618754035 9781618754042 9781618754059 9781618754066 9781618754073
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¿Cuán eficaces son tus 
estudiantes en la solución 
de problemas y el uso de 
conceptos matemáticos?
Los contenidos de esta serie se enfocan en enseñar la teoría matemática a través de 
ejercicios que vinculan los conceptos de la disciplina con el diario vivir de los estudiantes.
La meta de esta serie es desarrollar la comprensión de los procesos, dirigidos a la solución de problemas, con 
el fin de ampliar los conceptos matemáticos y lograr que se aplique el conocimiento adquirido. La tecnología 
se convierte en una herramienta fundamental que facilita el acceso al contenido. Por tal motivo, la calculadora 
gráfica, los múltiples enlaces, vídeos y material educativo proveen apoyo constante al estudiante y al maestro.

Nuestros fundamentos:
• Los conceptos matemáticos se desarrollan en 

contexto y a través de la solución de problemas.

• La matemática debe enseñarse conectada con la 
disciplina y fuera de ella.

• Se espera que el estudiante se comunique 
usando eficazmente el lenguaje matemático.

• Una meta importante de la enseñanza de esta 
materia es usar el razonamiento matemático 
para resolver problemas del diario vivir.

• El razonamiento matemático es inductivo y 
deductivo.

• El estudiante, aprendiz de matemáticas, 
debe tener el espacio para hacer diferentes 
representaciones del mismo problema acorde 
con las decisiones que tome cada cual.

Grados
Contenido 

digital

7-9

Disponíble 
en inglés

ES
EN
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Componentes de la serie 
Libro de texto
• Presenta los contenidos y los conceptos matemáticos 

con explicaciones claras y completas sustentadas con 
ejemplos

• Contiene más de 360 fichas de refuerzo y 
enriquecimiento

• Incluye secciones especiales con estrategias para 
resolver problemas, conexión con la tecnología, 
olimpiadas matemáticas, guía de estudio para el 
capítulo y un glosario con ilustraciones

• Contiene un programa completo de evaluación: 
diagnóstica y sumativa

Cuaderno de actividades
• Contiene hojas de ejercicios de refuerzo

• Incluye repasos con actividades de assessment

Guía: Recursos para el docente
• Planificación integrada

• Alineación curricular

• Actividades sugeridas: inicio, desarrollo 
y cierre por sección

• Actividades complementarias

• Sugerencias metodológicas para 
las secciones especiales

• Exámenes y sus respuestas

• Respuestas del libro, del cuaderno y de los exámenes

Oferta digital 
Entorno de aprendizaje que cuenta con:

• Libro y guía

• Foro y calendario de la clase

• Biblioteca personalizada para  
compartir contenidos y materiales

• Ejercicios adicionales de práctica

• Pruebas cortas 

• Respuestas del libro de texto, cuaderno  
y pruebas cortas 

Contenido 
digital                

LMS e-stela 

ISBN

Componentes: Grado 7 Grado 8 Grado 9

Guía: Recursos para el docente 9781604847673 9781604847680 9781604847697

Libro de texto 9781604847642 9781604847659 9781604847666

Digital  
content  

LMS e-stela 

ISBN

Components: Grade 7 Grade 8 Grade 9

Teacher’s guide 9781618755223 9781618755230 9781618755247

Textbook 9781618751133 9781618751140 9781618751157
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No necesitas 
cambiar nada, 
e-stela se 
adapta a ti



29

Catálogo 2018-2019

Acceso a todos los 
contenidos digitales de 
Santillana.

Creación y manejo de 
tus propios contenidos.

Capacidad online 
y offline.

Reportes de seguimiento 
para manejar tu salón 
de clases. 

Administra tu calendario 
escolar.

Sistema de mensajería 
con los maestros, 
estudiantes y padres. 

Desarrolla un 
ecosistema digital 
con funcionalidades 
para administradores, 
maestros, estudiantes y 
padres.  

¡Todo en una 
misma plataforma!
Haz una 
prueba 
hoy.
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Es el más completo recurso digital complementario a nuestros contenidos 
de Español K-6, Estudios Sociales 1-6 y Ciencias K-6 para apoyarte en tu 
planificación anual. 

Compuesto por 36 planes semanales alineados curricularmente con todo lo que 
necesitas para la gestión docente en sus fases didáctica y administrativa.

• Estándares, expectativas 
e indicadores 

• Objetivos utilizando los 
niveles de profundidad 
del conocimiento 

• Preguntas 
fundamentales 

• Integración o conexión 
curricular  

• Actividades de inicio, 
desarrollo y cierre  

• Reflexión sobre la praxis

• Entre otros

Pregunta por 
nuestra Planificación 
Semanal Santillana 

para el maestro

¿Deseas modificar una sección?

Todo el contenido es provisto en formato editable para que consideres las 
necesidades de tus estudiantes.
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Eneida y M
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dos coquíes m
uy distintos

Alexandra Pagán Vélez

Ilu
straciones de Christibiri López

Dos especies distin
tas de coquíes del Yunque 

se encuentra
n por p

rimera vez y, a pesar d
e 

que en su aldea le temían a los otro
s por ser 

diferentes, ellos se dan la oportunidad de ser 

amigos. Es su amistad lo que les salva de un 

peligro mortal.
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Y llegaron ellos
Zulma AyesCuatro gatos llegan inesperadamente 

a un complejo de apartamentos. Uno 

de ellos, el travieso Loquillo, les roba 

el corazón a unos niños que se las 

ingenian, con la complicidad de algunos 

adultos, para convencer al resto de los 

vecinos de permitir la permanencia 

del gato en su comunidad. Loquillo 

se queda con ellos por un tiempo, 

provocando situaciones divertidas en las 

que se resaltan las complejas relaciones 

interpersonales, la amistad entre los 

niños y los retos del crecimiento y la 

madurez.
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Amapola y las aventuras 

en el jardín

Yshamarie De Jesús Pérez

Ilustraciónes de Ricardo E. Martínez Camacho

Amapola, una niña amante de los libros 

y las �ores que vive con su abuela, 

emprende una aventura junto a Pepe, 

el espíritu que cuida el jardín, en la que 

atraviesan un portal mágico para buscar 

a la Abeja Reina para pedirle ayuda para 

que las �ores volvieran a nacer tras un 

poderoso huracán que azotó la isla de 

Puerto Rico. La Abeja Reina les entrega 

unas semillas mágicas de las que nacen 

unas �ores rojas que sirven a las abejas 

de farol para que puedan regresar a 

cumplir su función. En poco tiempo, el 

jardín �orece más hermoso que antes.   
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¿De qué sirve leer?
No se lee solo por 
placer, también se lee 
para humanizarse y 
tener la capacidad 
de entender nuestro 
entorno.



  787.781.9800 ext. 1061    infopr@santillana.com

  santillana.com.pr   facebook.com/santillanaPR

¡Contáctanos hoy!

DESPIERTA SU 
POTENCIAL


