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¿Qué es                          ?

Kairós es la nueva serie de Publicaciones Educativas para la enseñanza 
de Estudios Sociales e Historia desde Kínder hasta sexto grado.  

¿QUÉ LA CARACTERIZA? 

¡La excelencia! 
Kairós define su excelencia a partir de los siguientes criterios:
• Atenta a un currículo centrado en la formación del pensamiento y en el desarrollo 

de las competencias ciudadanas.

• Redefine la ciudadanía a partir de competencias como aprender a 
comprometerse con la vida social, ser autónomo y responsable, y capaz de 
enfrentarse a la pluralidad y a los retos del mundo.

• Consciente que lo que se enseña y se aprende es más importante que lo que 
se memoriza y se mide, porque priorizamos desarrollar la capacidad para hacer, 
ser, y estar en sociedad.

• Medida y comedida en sus contenidos: una serie impresa a mediados del 2020 
garantiza competencias y contenidos para enseñar y aprender antes, durante y 
después del Covid 19. 

• Los libros son sus autores. Kairós se privilegia con autores desde la academia 
–Dr. Salomón Barrientos, Dra. Danelle Gutarra, Dr. Pablo Torres, Dr. Ángel  David 
Cruz, Dr. César Solá, Dr. Gerardo A. Hernández  y desde el aula las profesoras 
Elena Rivera Marcucci, Lorca Cruz, Lydia Rodríguez y Aixa Piñero.
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Los componentes de la Serie:
7 libros de texto de Kinder a sexto grado, con sus cuadernos.

Exámenes y assessments 
por lección
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Guías para el uso y 
manejo del texto

Plataformas con recursos para 
el estudiante y el maestro.



Consideramos el 
currículo institucional: 

Partimos de los estándares y expectativas del 
Departamento de Educación.

Una Serie “al día”: 
Nuestros autores 
reconocen la importancia 
del pasado, pero el 
presente, los sucesos 
actuales, también son 
materia de estudio.

Para alumnos visuales: Kairós es una serie 
comprometida con la excelencia visual. Ante las tablets, 
celulares y computadoras, el texto escolar no puede 
ser solo letras e imágenes en monotonía repetitiva. 
Cada página de Kairós es un reto a la imaginación 
de nuestros artistas, que contestan al reto de cómo 
“atrapar” la atención del alumno.
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Creemos en la integración del currículo y en el 
assessment, como evidenciamos en las páginas 
siguientes y en la descripción de los libros, por grado.

Un texto organizado: 

Detrás de los textos hay maestros. Independientemente del grado, las unidades y 
lecciones se han organizado a partir de un esquema de semestre y año escolar. Las 

páginas responden a la estructura de inicio, desarrollo y cierre de la clase o de un tema.
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De acuerdo con la Asociación de Psicología de 
Puerto Rico, ante las circunstancias actuales debemos 
modificar el estilo de enseñar. Los maestros y alumnos 
trabajan desde un ordenador. Esto implica:

• La necesidad de constante evaluación del 
proceso de enseñanza a distancia: avalúos, 
pruebas cortas, ejercicios de cierre.

                

• Atender los estilos de aprendizaje: A pesar 
de la presencia de la computadora, que 
privilegia la inteligencia verbal, los alumnos 
siguen siendo musicales, lógico-matemáticos, 
naturistas…

     

• Flexibilizar las exigencias en los procesos 
de enseñanza aprendizaje: no sobrecargar 
a los maestros, ni a los alumnos en los 
hogares.

• Empatía: Las páginas de inteligencia emocional 
atienden la necesidad de acompañamiento 
solidario en este tiempo difícil.

Para antes, durante y 
después de una pandemia:



Inteligencia
emocional

Inteligencia
emocional

Inteligencia
emocional
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Kairós responde a las urgencias del País

 

El concepto inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades 
sicológicas que implican el entendimiento, control y modificación de las emociones 
propias y ajenas. La autoestima, la automotivación, la empatía y la solidaridad 
-entre otras- son destrezas importantes de la inteligencia emocional.
 

Kairós atiende los conceptos y destrezas del currículo de Estudios Sociales, 
pero una serie debe ser más que esto. Atentos a la situación del País y el Mundo, 
la Serie se ocupa del desarrollo de la inteligencia emocional, en todos los grados.



Presenta aperturas espectaculares 
para activar los esquemas:   

Los libros, por grado

Kairós 1 

Ayuda en el inicio de la 
lectura con claves pictóricas 

y textos sencillos.
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Es un excelente libro 
para primer grado porque…

Además de atender las destrezas y conceptos de Estudios 
Sociales para el grado está impreso en “el papel de primero” 
y provee amplios espacios para dibujar y escribir. El alumno 
escribe y borra, dibuja y pinta, sin que su trabajo se corra. 
¡El libro para un aprendiz!



a la obra
Manos

¡Hazlo tú! Prácticas 
(assessments) al final de 

página.

¡Manos a la obra!
Actividades que atienden las 
inteligencias múltiples.

Integración: 
Relacionamos los 

Estudios Sociales con 
otras disciplinas.

¡Cuentos! Cada unidad termina con 
un cuento tradicional relacionado con 
el tema de la unidad. ¡Integración, 
fantasía y diversión!
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¡Atendemos la práctica, que hace la perfección!

Repaso de la
lección

Repaso de la
lección

Repaso: Cada 
lección cierra con un 
Repaso que destaca 
los conceptos y 
destrezas mayores 
de la lección.  



Los libros, por grado

Kairós 2 y  Kairós 3
Estos son libros excelentes 

para atender las necesidades 
de los alumnos de 7-9 años. 

¡Conoce las razones!

Los alumnos de segundo y tercer grado podrán escribir, 
borrar, dibujar y pintar en un papel “a prueba de 
borrones” y en páginas que proveen espacios amplios 
para contestar los ejercicios de práctica.

Son textos actualizados

Atienden la activación de esquemas 
previa al desarrollo de conceptos y 
destrezas en páginas como estas:
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Cada página se ha trabajado pensando 
en cómo aprende el alumno y en 
términos de la materia y del tiempo de 
clase.

¡Detente! son actividades de 
“assessment” en el libro. Cada lección 
presenta ejercicios para comprobar 
cómo el alumno “va aprendiendo”.

Vocabulario integrado: No hay 
que buscar en “otro documento” 
las  definiciones. El vocabulario está 
destacado y definido en la página.

DETENTE

Un texto escrito, pensando en el alumno
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¡Actívate! Actividades de aplicación 
desde las inteligencias múltiples.

Repaso de la
lección

Repaso de la
lección fff nalllaanniii

¡Actívate!
Proyecto: El texto presenta aplicaciones 

por lecciones y por unidades. Los 
“Proyectos” proponen actividades 

para aplicar los conceptos y destrezas 
estudiadas durante varias lecciones.

Repasos: Atendiendo el 
importante proceso de 

recordar y ejecutar.



Los libros, por grado

Los estudiantes de 9 a 11 años 
tienen en Kairós sus primeras 
experiencias como estudiantes 
de Historia. En Kairós 4, 
Historia de Puerto Rico; en 
Kairós 5, Historia de América 
y en Kairós 6 Historia del 
Mundo.

Información exacta y 
completa...

Kairós 4, 5 y 6

¡Libros actuales!

Un libro es texto,
¡e imágenes retantes!
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Un texto que informa y diseñado, también, 
para enseñar y aprender: Cada página 

pensada “para dar clase”.

“Glosario”: 
El vocabulario integrado en la 
página facilita la comprensión 
del texto.

Analiza, Actívate, Repaso: 
Páginas para avaluar y evaluar el 

desarrollo de conceptos y destrezas.
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Conexiones: 
El libro presenta en varias páginas 
“Conexiones”, que son espacios para 
relacionar el contenido con gente, 
lugares y eventos interesantes.

Atendemos, cuidadosamente, 
la práctica de las destrezas de 
Estudios Sociales e Historia.

NUESTRAS GUÍAS:

No se enseña Historia sin que haya un 
acercamiento –aunque sea mínimo– a algún 
documento: cartas, memorias, artefactos, 
monumentos. Kairós es una serie para 
enseñar y aprender Historia, por lo tanto, en 
Kairós hay documentos.
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Ha dicho John Dewey que “sin conexión no habrá 
aprendizaje”. Aprender “es saber conectar”. 

Documentos en el 
Cierre de cada unidad



• Presentan actividades pertinentes para cada 
sección del libro.

• Se han estructurado a partir de tres etapas 
en el proceso de enseñanza: activación de 
esquemas (inicio), desarrollo de conceptos y 
cierre (evaluación).

• Atienden las inteligencias múltiples.

• En su sección “Desarrollo profesional” le 
ofrecen al maestro información pertinente 
sobre temas relacionados con la 
enseñanza de Estudios Sociales.

• Tienen los exámenes, assessments y 
respuestas a los ejercicios del libro.

Páginas muy pensadas para ofrecer al 
alumno espacios donde apliquen conceptos 

y destrezas estudiados en los libros.
Al final de cada hoja del Cuaderno se 

especifica qué página del libro se trabaja. 

Nuestros Cuadernos: 
¡A todo color!

NUESTRAS GUÍAS: GUÍA DEL MAESTRO

GUÍA DEL MAESTRO GU
ÍA

 D
EL

 M
AE

ST
RO

GUÍA DEL MAESTRO
GUÍA DEL MAESTRO

GU
ÍA

 D
EL

 M
AE

ST
RO

Para la 
descarga de los 
contenidos a 

su TABLETA o COMPUTADORA.

• Con una apertura de lección 
donde se incluyen los 
estándares, expectativas 
y conceptos que propone 
el Programa de Estudios 
Sociales del Departamento 
de Educación.
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Cuadernos y guías Kairós



Ofrecemos
–para el alumno:
• Todas las páginas del texto, muchas de 

ellas con enlaces que llevan el alumno 
a vídeos, obras de arte, documentos, 
películas, juegos, entrevistas, galerías 
de fotos y mapas interactivos.

• Herramientas que permiten tomar 
notas, marcar, hacer figuras e 
imprimir, entre otras acciones.

• Prepruebas por lección, que se 
convierten en Repasos previos al 
examen.

digitaldigital

• App Geointeractiva: de tercer a 
sexto grado el alumno puede acceder a 
esta herramienta digital que promueve 
la creatividad en el estudio de la 
Geografía y la Cartografía.   
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• Acceso a todos los libros.
• Recursos docentes:

 » La Guía del maestro con estrategias 
para trabajar todas las páginas del libro.

 » Alineación curricular: prontuario del curso.
 » Exámenes, por lección.
 » Avalúos, por lección.
 » Respuestas a los ejercicios del libro.
 » Pre-pruebas, por lección.

• Un glosario pictórico para facilitar el estudio del 
vocabulario, de primer a sexto grado.

Al maestro, 
nuestra plataforma 
le ofrece:

• APP Geointeractiva: Las distintas 
funciones de Geointeractiva potencian el 
uso de los mapas con respecto a los mapas 
convencionales, mejorando las experiencias 
del profesor y el alumno al ir más allá del 
ámbito estrictamente cartográfico, Los mapas 
de Geointeractiva permiten la edición y 
personalización de las zonas seleccionadas a 
base de las necesidades del usuario. 

Esta APP potencia la creación de mapas, 
situar referencias multimedia para que los 
otros usuarios interactúen con un mapa 
personalizado en función de las necesidades 
educativas. En la aplicación también se puede 
hacer juegos e interactuar con los alumnos a 
través del aula virtual.

Kairós
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La serie para 
“EL TIEMPO ADECUADO Y OPORTUNO”
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