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Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. S.A. se hacen 
imprescindibles en la educación secundaria a partir de la necesidad 
que el alumno tiene de desarrollar las capacidades de expresión, 
análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. Este desarrollo 
se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 
a través de la imagen.cc.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. constituye, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En la medida que la creación artística propone un trabajo en equipo, promueve actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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El libro Estadística ha sido una obra de gran aceptación en el mercado educacional guatemalteco por más de 25 años. El diseño 
pedagógico, metodológico y conceptual fue elaborado, de acuerdo con el Currículo Nacional Base, por el equipo técnico de 
Editorial Kamar S.A.  Este equipo profesional está conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el área, 
experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial.

El libro de Estadística es una herramienta que le permite al docente llevar a los y las estudiantes a conocer la situación social, 
política y económica de Guatemala de una forma científica.

Características del texto:

• Enfoque constructivista: 

 Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

• Metodología activa: 

 El y la estudiante asume un papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje 
y evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. Responde al ritmo personal de aprendizaje. 

 El docente es un mediador y un facilitador que observa, define e implementa, estrategias para generar espacios de aprendizaje.

 Desarrolla de manera interactiva, competencias y habilidades.

 Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender.

• Enriquecen cada estadío del aprendizaje: aprendo-conozco, practico-lo refuerzo,                        
aplico-asimilo y lo integro a mi metacognición.

• Se proponen desde las características madurativas, enriquecer la formación personal y 
facilitar el aprendizaje integral (sensorial, intelectual, afectivo, psicomotor y social). Las 
actividades de aprendizaje cooperativo, favorecen las relaciones interpersonales que se 
construyen dentro de una cultura de paz, positivismo y compromiso interactivo. 
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Económico

Con el presente vocabulario, se pretende no solo el 
desarrollo de los idiomas, si no también valorar y apreciar 
las distintas costumbres y tradiciones que se manejan en un 
país multicultural y multilingüe.

Es una recopilación de más de 3,000 términos y vocablos 
básicos seleccionados, ordenados y definidos de una forma 
ordenada, clara y sencilla para poder conocer la aplicación 
correcta y desarrollar una comunicación efectiva.

Su método práctico y sencillo, sirve para comunicarse en 
situaciones típicas por medio de 240 frases de uso cotidiano; 
no sólo en el contexto de las aulas escolares, si no también, 
en todas aquellas instancias oficiales o privadas en las que 
se ofrezca algún tipo de servicio a los hablantes de idiomas 
mayas o inglés.

Nuestros compatriotas tiene el derecho de ser atendidos en 
su idioma, en una comunicación dialógica permanente.

En él destaca la inclusión de regionalismos propios del 
español de Guatemala, que incluso el diccionario de la RAE 
ha incluido en sus páginas.
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Ortografía 
para Graduandos

Cuaderno de ejercicios 
que incluye 
las Reglas Fundamentales 
de la Ortografía 
para el uso correcto del español 
hablado y escrito

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en 
cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 
alumno pueda tener; es por ello que Editorial Kamar, S.A, 
presenta Ortografía para Graduandos, un texto dedicado a 
todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 
ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 
el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 
una buena imagen profesional. 

Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 
comprender la ortografía y superar los problemas que ella 
presenta.
Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 
Real Academia Española  ha realizado en los últimos años.
Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través 
de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio 
constante y variado así como con las tablas de resumen 
de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los 
problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:
• Separación de sílabas.
• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.
• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.
• Utilización adecuada los signos de puntuación así como 

los de entonación.
• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.

La serie Ciencia Interactiva constituye una opción diferente 
para la asignatura de Ciencias Naturales en el nivel primario. 
Su enfoque, la metodología que propone, las actividades 
que sugiere, las lecturas que contiene, no son, sino algunas 
de las innovaciones que estos libros de texto presentan.

Las distintas formas de evaluación en cada unidad llevan 
no sólo el propósito de conocer cuánto el alumno ha 
aprendido; sino además tienen la finalidad de colaborar con 
los maestros en la delicada función de establecer el nivel de 
conocimiento y asimilación de los estudiantes.

El lo que corresponde al desarrollo de los contenidos, se 
ha tenido el cuidado de hacerlo de una forma clara, directa 
y particularmente didáctica, a efecto que el alumno se 
interese en el apasionante mundo de la ciencia.

La serie consta de seis libros, correspondientes a cada uno 
de los grados de la educación primaria, en los que el alumno 
encontrará los conocimientos de la ciencias naturales en 
forma progresiva para su fácil comprensión. Así mismo, se 
cuenta con la Guía Práctica del Maestro, que servirá como 
auxiliar en el desempeño de la labor del docente.
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Los libros Nuevas Técnicas de Redacción y Correspondencia, reune la experiencia y los estudios del equipo técnico de 
Editorial Kamar, Publicaciones Educativas, conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el 

Área; experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial. En el diseño pedagógico, didáctico 
y metodológico, se ha tomado en cuenta el contexto comercial nacional, llevando al estudiante a redactar 
documentación según los principales departamentos de una empresa.

Los Libros Nuevas Técnicas de Redacción Correspondencia@, están fundamentados en:

•  Las Guías Curriculares del Ministerio de Educación, con las actualizaciones correspondientes.

•  La orientación al autoaprendizaje, el pensamiento lógico, crítico y creativo, con un enfoque integrador del 
conocimiento y su contextualización del aprendizaje significativo y funcional.

Características de los textos:

• Enfoque constructivista.

• Además, se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo: el estudiante debe enfrentar problemas prácticos, 
estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas cognitivos y los nuevos aprendizajes; así como su relación con la vida 
diaria.

Metodología activa:

• El y la estudiante asume el papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje y 
evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. 

• Responde al ritmo personal de aprendizaje, necesario para incorporarse a una sociedad competitiva.
• Desarrolla de manera interactiva, las competencias y habilidades.
• Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 
convivir y aprender a emprender.
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La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 
se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 
libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 
desarrolle en una  forma integral.  
La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 
Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 
alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:
• Competencias específicas de cada bloque temático.
• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 
de cada tema.

• Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-
fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 
examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-
tos estudiados.

• Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 
desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 
guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 
fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 
mejor apreciación.

• Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 
las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.

alvaediocionesgt@gmail.com
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Celia Ajú Patal 
Guatemalteca nacida en la ciudad de Guatemala. 

Lingüista graduada en la Universidad Estatal de Nueva 
York, con formación humanística previa en 

Filosofía y Literatura, ha dedicado 
gran parte de su vida profesional a 
la investigación y promoción de la 
cultura y lenguas mayas de Guatemala 
y a la aplicación de la Lingüística a 

la educación, así como a estudios 
y propuestas de política y 

planificación lingüística.

Educadora que ha 
trabajado como catedrática 

universitaria por más de 
tres décadas y ha sido la primera 
guatemalteca rectora de una 
universidad. Académica de Número 
de la Academia Guatemalteca de la 

Lengua correspondiente de la Real 
Academia Española.

 Es escritora, autora de múltiples artículos 
periodísticos, ensayos y libros sobre los temas de su 
especialidad. Entre sus publicaciones recientes están: 
“Viviendo el sueño de Pigmalión. Historias de racismo 
en Guatemala (2011);  “Lola Romántica”, sobre la 
escritora guatemalteca del siglo XIX Lola Montenegro 
(2011); La Tertulia de Mama Chenta”, performances de 
teatro, música y poesía, sobre escritoras guatemaltecas 
del siglo XIX (2011 y 2012);. Por qué el tigre tiene 
manchas. Fábulas mayas de hoy y siempre,  editado por 
la Editorial Santillana (2012); Cuentos para Koyopa´, 
la niña relámpago, libro bilingüe español/Kaqchikel en 
co-autoría con Celia Ajú Patal ( 2012);  Mujeres en el 
Bicentenario: Aportes femeninos en la construcción de 
la República de Guatemala (coordinadora, ensayista 
y editora) (2013); El tesoro de los luceros errantes,  
editado por Editorial Santillana (2013).

Tzijonem richin ri xta Koyopa´, 
Tzijonem kichin ri kaqchikela’ tinamit

Celia Angélica Ajú Patal

Celia Angélica Ajú Patal 
Tijonel chuqa’ runimalen tijonïk chi 

rïj ri

Educación Bilingüe Intercultural, 
pa nima tijob’äl Universidad Rafael 
Landívar. Tz’ib’anel wuj chuqa’ nunuk’ 

rub’eyal, rub’anikil ronojel ruwäch 
wuj kichin ri tijoxela, re samaj 

re’ nub’än pa ka’i’ ch’ab’äl 
richin nisamajix ri tijonïk 
para b’anob’äl Mayab chuqa 
richin tijonïk pa ka’i’ ch’ab’äl 

pa taq tijob’äl.  Nuya’ tijonïk 
pa Universidad Rafael Landívar.  
Wakami nisamaj pa Instituto de 
Lingüística e Interculturalidad, 
Universidad Rafael Landívar.

4a. Avenida 8-63, Zona 1
Tels: 2464 9514 / 2232 5827

•  Sala de ventas: 
    4a. avenida 8-63, zona 1
   Tels: (502) 2464-9514 / 2232-5827
•  Oficinas centrales:
    2a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo
• E-mail
 ventaseditorialgt@gmail.com
 

La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 
se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 
libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 
desarrolle en una  forma integral.  
La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 
Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 
alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:
• Competencias específicas de cada bloque temático.
• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 
de cada tema.

• Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-
fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 
examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-
tos estudiados.

• Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 
desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 
guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 
fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 
mejor apreciación.

• Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 
las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.

alvaediocionesgt@gmail.com
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Ortografía 
práctica

Cuaderno de ejercicios 
que incluye 
las Reglas Fundamentales 
de la Ortografía 
para el uso correcto del español 
hablado y escrito

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en 
cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 
alumno pueda tener; es por ello que Kamar Publicaciones 
Educativas presenta Ortografía práctica, un texto dedicado a 
todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 
ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 
el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 
una buena imagen profesional. 

Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 
comprender la ortografía y superar los problemas que ella 
presenta.
Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 
Real Academia Española ha realizado en los últimos años.
Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través 
de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio 
constante y variado así como con las tablas de resumen 
de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los 
problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:
• Separación de sílabas.
• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.
• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.
• Utilización adecuada los signos de puntuación así como 

los de entonación.
• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.

4a. Avenida 8-63, Zona 1
Tels: 2464 9514 / 2232 5827

Modalidad
híbrida

(virtual-presencial)
Textos en forma digítal y 
física para el mejor des-
empeño del alumno.

Guías para el 
maestro

Con actividades com-
plementarias para opti-
mizar los recursos.

Audios
Estimula la el estudio 
independiente. No se 
limita a un tiempo es-
pecifico, permite mayor 
comprensión y deser-
ción,  mantiene la aten-
ción, el mensaje se con-
serva indefinidamente.

Vídeos
Complementa el apre-
ndizaje, disponiendo de 
material adicional.
Transmite la información, 
motiva adentrar en el 
universo de las TIC y sirve 
como elemento de en-
sayo o apoyo.


























































