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Ahora las historias son diferentes y tú tienes el poder de decidir 
cuál será el destino de los personajes.

¡Bienvenido Pathbooks!
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Pathbooks, una empresa dedicada a 
la lectura y complemento de la 
educación, busca ofrecer historias 
que inviten a la reflexión y sean una 
influencia positiva en los adultos 
del mañana. 

Misión educativa Pathbooks
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Con Pathbooks  se tiene el poder de tomar decisiones dentro de la 
historia, cambiar el rumbo del protagonista y llegar a diferentes, 

divertidos y educativos finales. 

En nuestros libros encontrarás diferentes finales.

Gracias a la interactividad los niños son más receptivos a la lectura y 
aprenden la importancia de la toma de decisiones. 



Además Pathbooks no es solo literatura interactiva, 
Pathbooks se sostiene en 4 pilares. 

PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA

Contamos con historias para diferentes 
Grados Escolares
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Libros de ficción con el objetivo de desarrollar 
el gusto por la lectura.

Pathbooks: 
Son libros exclusivos 
de Pathbooks, con 
historias de ficción 
para que los usuarios 
comiencen a tomar 
el gusto por la 
lectura. 
Contamos con dife-
rentes categorías. 

Pathbooks 
Kids: 
Son libros enfocados 
a niños, abordan los 
temas importantes 
para los niños, a 
través de historias 
interactivas emocio-
nantes y divertidas.

Micro
Pathbooks:
Historias cortas 
fáciles de leer.

AudioPathbooks:
Historias interactivas 
en audio.

Pilar: Lectura Interactiva



Contenido académico en materia de arte y cultura desde 
primaria hasta preparatoria.
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Ebooks. 
Títulos clásicos que sirven de apoyo para la materia de literatura. 
Contamos con ebooks como: Los Poemas de Sor Juana Inés de 
la Cruz, Las Aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, Mujercitas 
de Louisa May Alcott, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, El 
Cantar del Mío Cid, El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain, etc. 

Pilar: Educación Literaria



Pathbooks Classroom:
Contenido de diversas materias, todo el 
contenido se escribe bajo la asesoría de 
maestros. 

Biografías Interactivas:
Una forma divertida y educativa de 
conocer las historias de las personas 
ilustres de la historia. 
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Contenido para alumnos y maestros que sirva como 
apoyo a las clases. 

Académicos Interactivos
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Facilitar las planeaciones de maestros y apoyarlos a cumplir 
con sus planes educativos por medio de: 

·Planeaciones rápidas 
·Material didáctico - Dibujos
·Desarrollo de actividades - Efemérides
·Capacitación al maestro 
·Catálogos de contenido - Infantil / Juvenil 

Ayuda al maestro



Es muy importante entender lo que se lee y potenciar el proceso 
cognitivo orientado a comprender el significado de un texto o una idea. 
Pathbooks cuenta con un sistema avanzado que permite verificar y 

calificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, 
ayudándolos a reafirmar lo aprendido en las lecturas. 

Además esto le permite al profesor cerciorarse que el estudiante leyó y 
entendió la lección.

www.pathbooks.appSistema de comprensión Lectora

Cuestionarios
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Pathbooks provee extensa información sobre las lecturas 
de los estudiantes. El director y profesor sabrán cuántos libros se 

leen en la escuela y en cada grupo, cuáles son los libros más leídos 
y los estudiantes mas lectores. También podrán revisar el perfil de 
cada estudiante y saber en cuál idioma están leyendo,  verificar los 

tiempos de lectura, entre mucha más información.

Estadísticas



Audiolibros

Cantar una canción

Contar un chiste

Leer un libro

Además  disfrutarás de:
Audiolibros Interactivos. 
Siguiendo nuestra metología 
interactiva, dentro del los audios 
podrás tomar decisiones que 
cambiarán la historia del personaje.



“Nuestra misión es ayudar a Escuelas e Instituciones 
Educativas y brindar herramientas innovadoras para 

lograr que los niños y adolescentes descubran que leer 
es maravilloso. Pathbooks hace que los estudiantes se 

conviertan en lectores de por vida”. 
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