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C ATÁ L O G O

Los materiales educativos de Kells Education
están basados en las metas pedagógicas
y los objetivos establecidos en el Marco Común
Europeo de Referencia de Lenguas (MCER)
para la enseñanza del inglés.
Nuestras series ofrecen no solo alta calidad e
innovación sino también contenidos pertinentes,
funcionales y relevantes que coadyuvan al desarrollo
de la creatividad, de las habilidades del pensamiento
critico, y de las habilidades metacognitivas
de los alumnos.
Kells Education ofrece herramientas de
enseñanza y de aprendizaje prácticas, completas
y funcionales para formar niños competentes y
eficientes que puedan enfrentar los retos del siglo
XXI logrando el dominio de la lengua inglesa
a una edad temprana.

Preescolar

Rainbow of Words 1
isbn 9786071009036

De primero a tercer grados
Rainbow of Words 2
isbn 9786071008992

Beneficios

Rainbow of Words 3
isbn 9786071009005

En línea incluye:
– Guía para el docente.
– Audio para mejorar la comprensión auditiva y la
pronunciación, posters temáticos.
•  Propuesta lúdica que ayuda a dar los primeros pasos
en inglés de una manera amigable y clara.
•  Propone situaciones cotidianas que favorecen la
curiosidad.
•  Las actividades mejoran el aprendizaje a través del
juego, cantos y bailes que favorecen el desarrollo
motor fino y grueso.
•  Todas las actividades han demostrado ser efectivas en
el salón de clases.
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•  Las actividades permiten desarrollar la identificación
del entorno social y natural inmediato.
•  En cada página se incluyen las sugerencias didácticas
en español.
•  Incluye temas como: colores, números, figuras y
cuerpos geométricos, calendario, lateralidad, alfabeto,
animales, rimas, saludos, entre otros.
•  Incluye numerosas actividades que permiten
colorear, relacionar, trabajar con boleado, trazar,
rellenar, escribir, etcétera.
•  Nivel Starters Pre-A1 de acuerdo al MCER (Marco
Común Europeo de Referencia de Lenguas).

Organización del libro

Cada página cuenta con el
nombre del tema.

En el centro de la
página se presenta
la actividad que los
niños realizarán.

Canciones divertidas para jugar,
cantar y bailar.

Rainbow of Words cuenta con diversos tipos de
actividades tales como recortado y decorado para
usar el inglés para aprender otros conceptos.

En la parte inferior, se localizan las
instrucciones para trabajar ese
contenido.
En cada página se encuentra el
propósito de la lección.
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Beneficios
Primaria

De primero a sexto grados

Incluye:
– Cuaderno de actividades.
– Guía para el docente con sugerencias
didácticas, juegos, proyectos, consejos
sobre técnicas didácticas, especiales
para el aprendizaje de una lengua
extranjera y de manejo de grupos
numerosos, cuaderno de actividades
para el docente, audios, flashcards con
verbos y cuadro de símbolos fonéticos.
•  Serie que favorece la enseñanza y
aprendizaje de la lengua inglesa con un
enfoque comunicativo-constructivista,
para el desarrollo de competencias para
la vida de manera sencilla, divertida y
amigable.
•  Propone prácticas que coadyuvan al
desarrollo de las habilidades de una
lengua: escuchar y comprender, leer,
hablar y escribir.
•  Promueve el desarrollo de las habilidades
de pensamiento crítico.
•  Cada lección está centrada en los intereses
de los alumnos.
•  Cubre del nivel Starter al nivel A2.1 de
acuerdo al MCER (Marco Común Europeo
de Referencia de Lenguas).

Tools for English Student’s Book 1
Tools for English Workbook 1
Tools for English Teacher’s Edition 1
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9786071008077
isbn 9786071008121
isbn 9786071008039
isbn

 ools for English Student’s Book 2
T
Tools for English Workbook 2
Tools for English Teacher’s Edition 2

 ools for English Student’s Book 3
T
Tools for English Workbook 3
Tools for English Teacher’s Edition 3

Tools for English Student’s Book 4
Tools for English Workbook 4
Tools for English Teacher’s Edition 4

9786071008190
isbn 9786071008152
isbn 9786071008169

isbn

9786071008022
9786071007995
isbn 9786071008084
isbn
isbn

9786071007940
9786071008183
isbn 9786071008138

isbn
isbn
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Tools for English Student’s Book 5
Tools for English Workbook 5
Tools for English Teacher’s Edition 5

9786071008046
isbn 9786071008107
isbn 9786071007988
isbn

Tools for English Student’s Book 6
Tools for English Workbook 6
Tools for English Teacher’s Edition 6
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9786071008213
isbn 9786071007919
isbn 9786071008206
isbn

Organización del libro
Cada lección tiene el nombre
del tema que se estudia.

Las actividades siguen una secuencia
de desarrollo de habilidades
receptivo-productivas.

Hay íconos para facilitar el uso del libro.
Se incluye una breve y muy
puntal explicación gramatical
para ayudar a los niños a usarla
correctamente.
Cada lección cierra con la
elaboración de un proyecto.

En el cuaderno de trabajo se
refuerzan contenidos a partir
de numerosos ejercicios.

Contiene recortables que favorecen el
trabajo lúdico en clase.
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Primaria

Beneficios

De primero a sexto grados

En línea incluye:
– Guía para el docente con respuestas y
sugerencias didácticas.
•  Cuadernos de apoyo para el proceso enseñanzaaprendizaje del inglés con un enfoque
comunicativo-constructivista.
•  Desarrolla tanto el uso de la gramática de la lengua
inglesa como el proceso de escritura. Promueve el
uso del lenguaje y el control de trazo.
•  Diseñado para apoyar los temas incluídos en las
certificaciones internacionales de inglés para niños
de 5 a 12 años de edad.
•  A través de su metodología se revisa el vocabulario
concreto necesario para comunicarse efectivamente
en un entorno familiar, comunitario y académico.
•  La serie propone ejercicios mecánicos,
semi-mecánicos y libres para el desarrollo
constructivista del dominio de la gramática de una
lengua extranjera.
•  Contiene ejercicios para mejorar la caligrafía.
•  Propuesta de diseño amigable y práctico.
•  Cada bloque temático concluye con una actividad
lúdica y un ejercicio de certificación.
•  Cubre del nivel Pre A1 al nivel A2.2 de acuerdo al
MCER (Marco Común Europeo de Referencia de
Lenguas).

Let’s Discover Grammar 1
9786071013309

isbn

Let’s Discover Grammar 2
isbn 9786071013316
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Let’s Discover Grammar 3
9786071013323

Let’s Discover Grammar 4
isbn 9786071013330

isbn

Let’s Discover Grammar 5
isbn 9786071013347

Let’s Discover Grammar 6
9786071013354

isbn
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Organización del libro
Los contenidos
están organizados
en lecciones por
trimestre.

Cada lección está
diseñada para
cubrirse en dos
semanas, o una sesión
de cincuenta minutos
por semana.
Hay uno o dos juegos trimestrales.

Presenta evaluaciones por trimestre.
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La sección de recortables apoya a los
alumnos a comprender y dominar el
vocabulario más importante.

Let’s remember! se enfoca en presentar el
vocabulario y reciclar información previa.

Let’s see! enfoca la atención de
los alumnos en el tema nuevo.

Let’s write! ayuda a mejorar la caligrafía con
habilidades de escritura productivas y complejas
para ir construyendo habilidades de escritura.

Let’s practice! tiene ejercicios
mecánicos, semi-mecánicos y libres.
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Highschool
Learning to learn,
the new challenge of education
Secundaria

Beneficios

De primero a tercer grados
En línea:
– Actividades de reforzamiento.
– Evaluaciones con respuestas.
– Guía para el docente con sugerencias
didácticas por página, rúbricas para evaluación
de proyectos, materiales adicionales como
ejercicios, dinámicas, problemario, formatos
para lista de asistencia y seguimiento de
calificaciones.
•  Libros de texto con enfoque CLIL
(Content and Language Integrated Learning).
•  Serie dirigida a cubrir el programa del nivel medio
básico en lengua inglesa.
•  Propone sólidas bases para conceptos de biología,
física, química, historia mundial, geografía y
matemática de manera amena e interactiva ya que
cada volumen contiene proyectos, actividades
y prácticas para el desarrollo de diversas
competencias.
•  Nivel B1.2 de acuerdo al MCER (Marco Común
Europeo de Referencia de Lenguas).

Geografía
9786071006431

isbn
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Matemáticas
isbn 9786071013118

Química
isbn 9786071006424

Biología
9786071006417

isbn

Historia mundial
isbn 9786071006462

Física
9786071006455

isbn

Historia de México
9786071006448

isbn
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Organización del libro
Habilidades. Destrezas que se
desarrollarán a lo largo de la unidad.
Aprendizajes esperados.
Definen el contenido que se
estudiará y especifica lo que el
alumno será capaz de hacer al
término de cada unidad.

Entrada de unidad

Glosario. Contiene
palabras difíciles e
importantes del texto.

¿Cuánto aprendí? Para cerrar la lección
y revisar lo que se haya aprendido hasta ese
momento en la unidad.
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Actividades y experimentos. Donde
se desarrollan habilidades y se construye
conocimiento científico.

Reflexiona, explica y comparte.
Es una sección donde se analizan diferentes
conceptos mientras se interactúa con otros
intercambiando puntos de vista.

TIC. Donde se encuentran enlaces a recursos
digitales así como a bibliografía adicional para
enriquecer los temas del libro.

Proyecto. Se encuentra en cada unidad para
ofrecer una manera interesante de interactuar y
ayudar a la comunidad.
Datos curiosos. Ofrece información interesante
sobre los temas abordados para incrementar
conocimientos y cultura.
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