




Editorial El Antillano se compone de 
escritores, investigadores, dibujantes y 
diseñadores gráficos que se especializan en 
los cuentos para niños, la novela gráfica, y 
la ilustración. A través de nuestros escritos 
exploramos nuestro pasado común como 
nación. El propósito principal de Editorial El 
Antillano es la educación popular: servir de 
comunicador de nuestra historia mediante 
la aplicación de formatos entretenidos que 
capturen la atención de jóvenes de todas las 
edades, para incitarlos a tomar la iniciativa 
de leer, investigar, y participar en la realidad 
de nuestro país.
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Tai es un niño taíno que vivió en Borikén. A través 
de sus libros, lo acompañamos en sus aventuras 
a medida que va convirtiéndose en un valiente y 
decidido líder taíno. Cada una de sus aventuras es 
un libro. Cada libro es un poco más adelantado en 
cuanto a habilidades de lectura y madurez del lector.
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De acuerdo con el ícono y el color, podrá identificar 
claramente el nivel de escolaridad y la materia a la 
que está dirigido cada producto.

Clave de clasificación de 
producto por grado y materias

Materias
Inglés Español Estudios Sociales

Matemáticas Bellas ArtesCiencia

Grado

Grado

Ejemplos:

Materia

Matemáticas
K-2

Matemáticas y
Estudios Sociales

K-2

Aplica a todas las 
materias de

K-2

2 Materias

Ningún color

K-2 3-6 7-9 10-12

Grado
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El hacer del aprender una tarea entretenida 
motiva al estudiante con la materia que se está 
impartiendo. Por eso es importante llevar a Tai a 
la escuela.

Los productos de Tai son apropiados para 
diferentes grados de escolaridad y materias. 
Para ayudarle a identificar los grados y materias 
a los que cada producto está dirigido, hemos 
diseñado un sistema de claves que se encuentra 
en la página 3 de este folleto.

¡Lleve a sus estudiantes en un viaje por el 
maravilloso mundo de Tai!

Los cuentos de Tai son apropiados para todas las 
edades, desde preescolar hasta escuela superior, 
y para todas las materias.

Tai cuenta además con una gran variedad de 
materiales educativos suplementarios que 
complementan las actividades que se llevan a 
cabo en la sala de clases.

¡Tai va a
la escuela!
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Tai: el pequeño tayno
un día de servicio

En este cuento se narra un día especial en la vida de 
Tai. Es el día de servicio, y cada niño y niña tiene que 
cooperar con las tareas de su yucayeque.

El libro está disponible también en inglés y en 
combo con DVD en ambos idiomas. El combo DVD 
de Tai: el pequeño tayno incluye el libro y el DVD 
con el cortometraje basado en el cuento, con audio 
y subtítulos en inglés y español. El libro es tamaño 
8.5” x 11” con encuadernación sencilla, y 23 páginas
a color.

El  cortometraje animado fue ganador del primer 
premio del Festival de Cine para Niños Divercine 
Puerto Rico 2010. Participó, además, en la muestra 
de Divercine internacional, exhibiéndose a través 
del mundo hispanoparlante. Participó también en 
el 20mo. Festival Internacional de Cine - Arte & 
Cultura - Paraguay 2011.
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Tai: el pequeño tayno 
Un día de servicio

Versión para el maestro

La primera aventura de Tai en formato 12” x 12” a 
color con base para sostenerse de pie. El libro ayuda 
al maestro o al guía a poder leer el cuento a los niños 
a la vez que les muestra las ilustraciones. Incluye 
además actividades de vocabulario y de orden de 
sucesos basados en el cuento.
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Tai va de pesca

Para esta aventura, ya Tai es más grande y tiene que 
empezar a entrar al mundo de los adultos. Para eso, 
tiene que unirse a otros adultos en una tarea. A Tai le 
toca ir de pesca. El cuento expone la madurez de Tai 
y cómo probó estar listo para unirse al mundo adulto.

El libro también está disponible en inglés y en combo 
con DVD en ambos idiomas.

El combo DVD de Tai va de pesca incluye el libro 
y el DVD con el cortometraje basado en el cuento 
con audio y subtítulos en inglés y español. Animada 
en 3D, participó en la muestra del Festival de Cine 
para Niños Divercine Puerto Rico 2011. El libro es de 
tamaño 8.5” x 11” con encuadernación sencilla y 25 
páginas a color.
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Tai juega pelota

Cuando los taínos se acercaban a la edad de buscar 
pareja, los muchachos se movían a otros yucayeques 
de la Isla con ese propósito. El juego de pelota era 
un modo de mover jóvenes de un yucayeque a otro 
y probar quiénes eran los más valerosos. La visita 
también ayudaba a que los muchachos encontrarán 
pareja.

En esta aventura vemos a Tai compitiendo y 
desarrollando su carácter de líder. Es un libro tamaño 
8.5” x 11” de encuadernación sencilla, con 21 páginas 
a color.  

También está disponible en inglés.
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Tai y Juracán

En esta aventura Borikén está en peligro. El temible 
Juracán amenaza sus costas. Para defender a su 
gente, Tai se enfrenta valientemente a la autoridad 
máxima de su yucayeque.

Tai y Juracán es un libro tamaño 8.5” x 11” de 
encuadernación sencilla. Está impreso a color y 
cuenta con 32 páginas. La historia está escrita a 
modo de obra teatral.

También está disponible en inglés.
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Tai en el bosque tropical

¡El cacique está gravemente enfermo! El bohique 
sabe de una fruta que expulsaría los espíritus que le 
están causando el mal al cacique. Pero la fruta está 
inaccesible, muy adentro del bosque tropical y le 
tocará a Tai acompañar al bohique a buscarla. 

¿Qué encontrará? ¿Qué aprenderá? ¡Adéntrate en la 
magia del bosque tropical para que conozcas cómo 
termina esta aventura! Es un libro tamaño 8.5” x 11” 
de encuadernación sencilla, con 43 páginas a color.
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Yucajú y Juracán

En la batalla entre Yucajú y Juracán, ¿quién 
vencerá? ¡Aprende de los taínos cómo enfrentar 
valientemente al dios de las tempestades! Es un libro 
tamaño 8.5” x 11” de encuadernación sencilla, con 16 
páginas a color.



12

Corren rumores insistentes de que una banda 
de asaltadores violentos está atacando distintos 
yucayeques de Borikén. Tai es invitado a la 
conferencia de delegados donde discutirán 
estrategias para resolver el problema y defenderse. 
Pero la tragedia visita a Tai mientras está fuera de 
su pueblo. ¿Qué pasará? ¿Cómo se defenderán? ¿Le 
llegó a Tai su cita con el destino? Entérate en este, 
el primero de dos volúmenes de la novela gráfica 
Tai y los Caribes. Es un libro tamaño 8.5” x 11” de 
encuadernación sencilla, con 43 páginas a color.

*Para público maduro contenido violento.

Tai y los Caribes
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Tai y los Caribes 2
¡PRONTO!

Tai parte en secreto con un grupo a la tierra de los 
salvajes que atacaron a Borikén. ¿Logrará salvar a los 
capturados, o se encontrará con su destino?
Es un libro tamaño 8.5” x 11” de encuadernación 
sencilla, con 43 páginas a color.

*Para público maduro contenido violento.
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Pintando con Tai

Pintando con Tai es un libro tamaño 8.5” x 11” de 
encuadernación sencilla. El mismo cuenta con 
19 ilustraciones para pintar que representan una 
variedad de escenas de la vida y las costumbres 
taínas. El libro incluye, además, un glosario con 
los vocablos taínos que se utilizan en los textos 
explicativos de las ilustraciones.

El libro también está disponible en inglés.
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Cuaderno de ejercicios
Tai y los taínos

Los niños (y los no tan niños) se divertirán mientras 
aprenden sobre Tai y la cultura taína. El Cuaderno 
incluye actividades como crucigramas, sopas de 
letras, laberintos, actividades con colores, pareos y 
muchas otras.

El Cuaderno de ejercicios de Tai y los taínos es un 
libro tamaño 8.5” x 11” de encuadernación sencilla 
que cuenta con 28 páginas repletas de información y 
diversión con los taínos.
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Kit de láminas taínas
La serie de Láminas Taínas incluye varios juegos 
con representaciones gráficas de temas específicos 
dentro de lo taíno. Son perfectas para proyectos 
escolares, usar como material suplementario en el 
salón de clases y otras actividades.

Los juegos de láminas disponibles se describen a 
continuación:

Láminas Taínas #1 - Artefactos taínos
Incluye gráficas de diferentes artefactos taínos y 
brinda detalles básicos de cada uno. Cada juego 
contiene 6 hojas 8.5” x 11” en cartulina con imágenes 
y hoja explicativa.

Láminas Taínas #2 - Yucayeque taíno
Representaciones gráficas de áreas y detalles 
específicos de un yucayeque. Ilustración 3D. Cada 
juego contiene 6 hojas 8.5” x 11” en cartulina con 
imágenes y hoja explicativa.
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Kit de láminas taínas
Láminas Taínas #3 - Objetos taínos

Láminas con diferentes objetos típicos de los taínos: 
cemí, dujo, vasija y más. Cada juego contiene 6 hojas 
8.5” x 11” en cartulina con imágenes y hoja explicativa.

Láminas Taínas #4 - Símbolos taínos
Láminas con diferentes símbolos taínos encontrados 
en cuevas y piedras de parques ceremoniales 
indígenas alrededor de la Isla. Cada juego contiene 
8 hojas 8.5” x 11” en cartulina con imágenes y hoja 
explicativa.
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Kit de láminas taínas
Láminas Taínas #5 -  Personajes taínos

Láminas con diferentes personajes de la sociedad 
taína: la familia, los guerreros, el cacique y el bohique. 
Juego incluye 6 láminas 11” x 17” en cartulina y hoja 
explicativa de la sociedad de los taínos.

Láminas Taínas #6 - Actividades taínas
¿A qué se dedicaban los taínos en su vida diaria? 
Estas láminas incluyen representaciones de varias 
de las actividades típicas de los taínos. Juego 
incluye 6 láminas en 11” x 17” en cartulina y hoja 
explicativa de las actividades de los taínos.
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Manualidades taínas:
¡Pinta tus símbolos taínos!

Juego de 6 láminas de tamaño extra grande (11” x 17”) 
en cartulina porosa para que los más pequeños 
tracen y pinten los símbolos taínos con finger paints, 
acuarela, crayolas, marcadores y que decoren con 
materiales de textura.
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Máscaras taínas
Coloridas máscaras listas para cortar y preparar. Se 
pueden decorar con plumas, escarcha, cuentas o lo 
que prefiera. Son perfectas para las obras teatrales 
en las escuelas. Juego incluye 6 hojas 8.5” x 11” en 
cartulina con imágenes y hoja explicativa.

Siguiendo la línea de las obras teatrales, se creó 
el juego de Utilería taína que incluye varias piezas 
para cortar y usar tal cual o decorar. Juego incluye 
6 hojas 8.5” x 11” en cartulina con imágenes y hoja 
explicativa.

Utilería taína
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Cartas taínas

Es un juego de barajas con motivos taínos. Se pueden 
usar como briscas, barajas tradicionales o para 
inventar nuevos juegos. El juego incluye 54 cartas a 
todo color en un material como el de las cartas de 
juego tradicionales. Su tamaño es más grande que 
un juego de cartas normal, 5” x 3”, lo que es ideal 
para manos más pequeñas. Todas las cartas están 
ilustradas con diferentes elementos y personajes 
taínos como el bohique, la cotorra y el cemí.
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Póster yucayeque de Tai

Nos basamos en la información disponible acerca 
de la época para recrear, en ilustración 3D, lo 
que hubiera sido un yucayeque con todos sus 
elementos.

Está impreso en tamaño 24” x 36” en papel 
grueso con brillo.
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Póster Isla de Brokén

Es un mapa informativo de los yucayeques que 
existían en la Isla al momento de la invasión 
europea. 

Está impreso en tamaño 16” x 24” en papel 
grueso con brillo.
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Póster rutas migratorias
de los primeros pobladores

de la Antillas

¿De dónde llegaron las culturas que poblaron el 
Caribe? Este mapa muestra los puntos en América 
Central y América del Sur donde salieron las 
diferentes oleadas que poblaron el área del Caribe.

Está impreso a tamaño 24” x 36” en papel grueso 
con brillo.
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Guía Curricular
Tai: el pequeño tayno K-2

La Guía Curricular K-2 incluye actividades de 
lenguaje, estudios sociales y matemática trabajadas 
en base a los temas presentados en el cuento Tai: el 
pequeño tayno.

El juego incluye una Guía para el Maestro donde 
se explican las actividades y un Manual para el 
Estudiante, que incluye las diferentes actividades 
para trabajar recortando, pegando, escribiendo y 
aplicando.
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Guía Curricular
Tai: el pequeño tayno K-2

Bellas Artes

La Guía curricular K-2 para Bellas Artes incluye 
actividades que trabajan las destrezas de música y 
danza, artes visuales y teatro a la vez que transmiten 
el conocimiento y apreciación de la cultura taína.

Las diferentes actividades están diseñadas con su 
inicio, desarrollo y cierre. Es un libro tamaño 8.5” x 11” 
de encuadernación sencilla, con 10 páginas a color. 
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¡Tai está en el iBookstoresm!

Ya puedes disfrutar en tu iPad de la aventura Tai: 
el pequeño tayno con muchísima información 
suplementaria relacionada con los temas tratados en 
el cuento. 

La versión digital incluye además actividades como 
sopa de letras, colorear y buscar las diferencias; un 
mapa interactivo del yucayeque de Tai en 3D; y hasta 
un glosario completo con vocablos taínos.

¡Busca tu copia hoy en el iBookstore!
¡Es toda una aventura de educación y diversión!
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¡Pequeños Arqueólogos!

¡Te espera una gran aventura arqueológica!

Has sido escogido junto con un grupo de 
arqueólogos para descubrir artefactos taínos que se 
encuentran enterrados en la isla de Puerto Rico. Y 
no es una aventura fácil… para ser el mejor tendrás 
que aprender sobre las costumbres, la cultura y hasta 
palabras taínas. Te enfrentarás a grandes peligros 
como piratas, tormentas y mangostas rabiosas que 
tratarán de atrasar tu marcha.

¡Atrévete a ser parte de la gran aventura
que es Pequeños Arqueólogos! 

Grandes y chicos se divertirán. Es el juego educativo 
perfecto para jugar con toda la familia. De 2 a 8 
jugadores. 6 años en adelante.

Incluye: Tablero, 8 tarjetas de juego, 8 fichas de 
juego, 1 dado, 24 tarjetas de percance, 24 tarjetas de 
descubre, 32 tarjetas de yacimiento y 64 fichas en 
forma de guanín. 
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Tarjetas Educativas

Diviértete mientras aprendes a contar, las vocales 
y algunas figuras geométricas. Juego de 24 tarjetas 
educativas incluye los números del 1 al 10, las vocales 
y 9 figuras geométricas, todas decoradas con 
motivos taínos. Tamaño 3.5” x 5” a color.



Manitas Antillanas busca enseñar a los más 
pequeños sobre los temas básicos, pero siempre 
con el tema local. Es una serie en desarrollo. Hasta 
el momento ya están disponibles los títulos que se 
presentan a continuación. 
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Un libro de colores pa’ los boricuas de aquí y pa’ los 
de allá. ¡Admira la belleza de tu Isla y conoce de su 
encanto mientras aprendes los colores! Libro tamaño 
6” x 6” en cartón, con 14 págs. a color.

¡Siempre tendrás algo nuevo que contar! Cuenta del 
1 al 10 leyendo el libro. Luego diviértete contando 
caracoles, nubes, cotorras, estrellas y lo que se te 
ocurra encontrar. Libro tamaño 6” x 6” en cartón, con 
14 págs. a color.
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¡Ahora sí que vas a tener 
mucho que contar! 
Diviértete por largo 
rato contando con los 
ejercicios y actividades 
del cuaderno. Es un 
libro tamaño 8.5”x11” de 
encuadernación sencilla, 
con 26 páginas en blanco 
y negro.

Cuadernos

Aprende los colores 
mientras coloreas 
estampas en blanco y 
negro de nuestro board 
book Los colores de
mi Isla. Es un libro 
tamaño 8.5”x11” de 
encuadernación sencilla, 
con 13 páginas.
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Láminas

Ideal para las maestras. Incluye las láminas de los 
colores en tamaño adecuado para mostrar a un grupo. 
Cada juego contiene 10 láminas 8.5”x11” en cartulina.

Ideal para las maestras. Incluye las láminas del 1 al 10 
en tamaño adecuado para mostrar a un grupo. Cada 
juego contiene 10 láminas 8.5”x11” en cartulina.
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Es una historia de espionaje y guerra 
diseñada para estimular la lectura y 
la curiosidad por la historia.

La serie está basada en los 
hechos antes, durante y después 
de la Guerra Hispanoamericana. 
Para hacerla aún más atractiva, 
incorporamos un personaje ficticio: 
Alfonso Ruiz Bassen, espía de la 
Corona española.

En sus misiones en la Isla y en 
Europa, Ruiz Bassen interactúa con 
Luis Muñoz Rivera y Ramón Emeterio 
Betances. También se relaciona con 
el Dr. José Celso Barbosa durante el 
bombardeo de la ciudad de San Juan 
por parte de la flota americana.

1898 es utilizado como parte de 
los cursos de historia por algunos 
profesores universitarios. Está 
dirigido a lectores jóvenes maduros, 
grados 11 y 12 en adelante.
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I. Temas
 • Azúcar
 • Espionaje
 • Guerra Hispanoamericana
 • Capitalismo
 • Imperialismo
 • Gobierno colonial español en Puerto Rico
 • Colonialismo
 • Oligarquías
 • Opio
 • Islamismo

II. Personajes Importantes
 • Ramón Emeterio Betances
 • José Celso Barbosa
 • Luis Muñoz Rivera
 • Presidente William McKinley
 • Santiago Iglesias Pantín

III. Eventos Importantes
 • Explosión del Maine
 • Bombardeo a la ciudad de San Juan
 • Magnicidio de Antonio Cánovas del Castillo
 • Invasión Norteamericana a Puerto Rico
 • Revolución Cubana
 • Huracán San Ciriaco
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Ambiciones imperiales
Volumen I - Número 1

Ambiciones imperiales nos presenta el tema del imperialismo, allí 
donde se manifestó en toda su crudeza: en África. El moribundo 
imperio español intenta mantenerse a flote en Marruecos, pero es 
preso de su propia decadencia y de la cruda competencia territorial 
entre las potencias europeas del momento. Nos enteramos 
también que a España le acaba de surgir otro problema: ha 
estallado la guerra en Cuba nuevamente. Es un libro tamaño 
8.5” x 11” de encuadernación sencilla con 40 páginas a color.
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Un puertorriqueño en París
Volumen I - Número 2

Un puertorriqueño en París nos narra las aventuras del espía 
español, quien ha sido víctima de sus propias circunstancias. 
Nos enteramos de su paso por Barcelona y de su infiltración 
en los círculos anarquistas de la región. Más que nada, sin 
embargo, conocemos al anciano caborrojeño residente en París 
y representante de la Revolución Cubana en Francia. La nueva 
misión del espía español consiste en infiltrar el círculo político del 
médico revolucionario, vigilarlo de cerca y si es necesario, terminar 
con su vida. Es un libro tamaño 8.5” x 11” de encuadernación 
sencilla con 40 páginas a color.
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La mano del Coloso cierra el primer volumen de introducción. 
El espía español acompaña al periodista y político español José 
Canalejas en su viaje por Estados Unidos. Conoce al abogado de 
Wall Street, Elihu Root, a quien impresiona muy positivamente. Un 
grupo clandestino de cubanos lo interroga vigorosamente en La 
Habana. Se desarrollan incidentes entre España y Estados Unidos 
que le brindan pretextos al presidente William McKinley en su 
cautelosa aproximación a un estado de guerra contra España. Es un 
libro tamaño 8.5” x 11” de encuadernación sencilla con 40 páginas 
a color.

La mano del Coloso
Volumen I - Número 3
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Truenos en la distancia 
Volumen II - Número 4

Alfonso Ruiz Bassen llega a San Juan, a explorar la Isla e iniciar su nueva 
misión: vigilar de cerca a Luis Muñoz Rivera. En el proceso, se casa 
con Milagros de la Esperanza, ahijada de Muñoz Rivera, estableciendo 
relaciones muy estrechas con el líder político. Ruiz Bassen y su nueva 
esposa se establecen en Ponce pero, como parte de su vida simulada, 
el espía conserva su apartamento en San Juan. Una noche Ruiz Bassen 
escucha truenos en la distancia y se percata de que San Juan está siendo 
bombardeada. Un médico de Bayamón, que contempla el bombardeo, 
se transporta a Cataño, desde donde cruza la bahía hasta San Juan. El 
espía español lo reconoce y aprovecha para establecer una relación 
personal con el rival político de Muñoz Rivera, el doctor José Celso 
Barbosa. Es un libro tamaño 8.5” x 11” de encuadernación sencilla con 
48 páginas a color.
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Muere la Esperanza
Volumen II - Número 5

Ruiz Bassen vive los placeres burgueses en Ponce se mantiene cerca 
de Luis Muñoz Rivera y su esposa Amalia Marín. La Isla está bloqueada 
por la Armada yanki. Escasean los víveres y la autoridad de España va 
en deterioro. Los resentimientos acumulados por siglos de opresión 
y por el desplazamiento de campesinos de sus fincas, apropiadas por 
una clase emergente de hacendados cafetaleros, explotan en episodios 
violentos. En uno de esos muere el suegro de Ruiz Bassen, quien a su vez 
se ve arrastrado por los mismos eventos y termina gravemente herido. 
Milagros de la Esperanza, embarazada, no resiste la muerte de su padre y 
la gravedad de su esposo y muere en el parto, dejando a Alfonso con un 
hijo. Mientras Ruiz Bassen convalece, un espía yanki recoge inteligencia 
sobre la geografía de la costa sur y las actitudes de la población. Hay 
rumores de otro bombardeo y hasta de invasión. El ejército de España 
desconfía de Ruiz Bassen y lo encarcela en el Morro. Días mas tarde 
comienza la invasión por Guánica. Es un libro tamaño 8.5” x 11” de 
encuadernación sencilla con 44 páginas a color.
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El paso de la tormenta
Volumen II - Número 6

Ya en este número se puede apreciar la transformación por la que ha ido 
pasando la clase obrera como resultado de la proletarización del trabajo 
agrícola. Hasta el momento, el núcleo principal de la clase trabajadora y 
de su liderato lo formaban los artesanos, dueños de sus herramientas, 
autodidactas, ávidos lectores, y formados en las tradiciones gremiales 
europeas. La invasión del capital yanki, que comienza en este episodio 
y tomará fuerza de aquí en adelante, redefine la estructura de clase del 
País, convirtiendo al proletario del azúcar, el tabaco, los ferrocarriles, y 
los muelles en la masa principal de la clase trabajadora, con un carácter 
mayor de militancia, y creadora de organizaciones de clase más radicales 
que las de sus antecesores artesanales y gremiales. Es un libro tamaño 
8.5” x 11” de encuadernación sencilla con 48 páginas a color.
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Betances:
El revolucionario Antillano en
la Insurrección Cubana de 1895-1898

Betances: El Revolucionario Antillano 
en la Insurrección Cubana de 
1898-1898, continúa la serie de las 
publicaciones suplementarias a la 
lectura de las novelas gráficas 1898, 
y está dedicado solamente a la 
figura de Betances. En este escrito se 
publican las fichas investigativas de El 
Antillano en cuanto a la participación 
del llamado Padre de la Patria y 
su participación en la Insurrección 
cubana de 1895 a 1898. Es un libro 
tamaño 8.5” x 7” de encuadernación 
sencilla con 37 páginas a color.

El Magnicidio
El Magnicidio surge del trabajo 
investigativo para la publicación de 
1898 y enfoca en el episodio histórico 
del asalto por parte de un anarquista 
italiano que terminó con la muerte 
del primer ministro español, Antonio 
Cánovas del Castillo, acción directa en 
venganza por los horrores perpetrados 
en la prisión de Montjuich contra cientos 
de anarquistas españoles. El Magnicidio 
reconoce que la muerte de Cánovas 
alteró significativamente el curso de los 
eventos del Caribe, y presenta los datos 

conocidos sobre la posible participación del doctor Ramón Emeterio Betances 
en la acción de Angiolillo, el anarquista italiano. Es un libro tamaño 8.5” x 7” de 
encuadernación sencilla con 30 páginas a color.
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El Niño Antillano

¿Cómo nos imaginamos que era de niño el Padre de la Patria 
Puertorriqueña? En El niño antillano, presentamos, bajo el género 
de ficción histórica, un episodio en la vida de El Antillano y los 
eventos que marcaron su vida para siempre. El cuento también 
incluye información histórica sobre la Revolución Haitiana. Es un 
libro tamaño 8.5” x 11” de encuadernación sencilla con 32 páginas 
a color.
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Portafolio Patriótico #1

Portafolio Patriótico #2

Portafolio Patriótico #3

La serie Portafolio Patriótico incluye varias representaciones gráficas 
de personajes importantes de la historia de Puerto Rico. Son perfectos 
para proyectos escolares, usar como material suplementario en el 
salón de clases y otras actividades. El Portafolio Patriótico #1, incluye 
láminas de: Ramón Emeterio Betances, Sotero Figueroa, Eugenio María 
de Hostos, Arturo Schomburg y Pedro Albizu Campos. Cada juego 
contiene 5 hojas 11” x 17” con imágenes y 2 hojas con datos biográficos 
de los personajes.

El Portafolio Patriótico #2, incluye láminas de: Luis Muñoz Rivera, 
José Celso Barbosa, Lola Rodríguez de Tió, Mariana Bracetti y Manuel 
Fernández Juncos. Cada juego contiene 5 hojas 11” x 17” con imágenes 
y 2 hojas con datos biográficos de los personajes.

El Portafolio Patriótico #3, incluye láminas de: Isabel Rosado, Blanca 
Canales, Juana Colón, Luisa Capetillo y Lolita Lebrón. Cada juego 
contiene 5 hojas 11” x 17” con imágenes y 2 hojas con datos biográficos 
de los personajes.
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