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Secundaria

iempre a la vanguardia, Larousse Secundaria ofrece proyectos que atienden las necesidades
educativas actuales y comparte el interés de los docentes en aplicar los más avanzados enfoques
pedagógicos para lograr una educación de calidad al alcance de todos, principalmente de educandos,
docentes y tutores.
Entendemos que ofrecer el mejor respaldo al docente es poner a su servicio nuestra experiencia de
más de cien años, a través de materiales didácticos innovadores, sólidos y atractivos que cubran sus
necesidades y faciliten su trabajo educativo.
Con este fin hemos seleccionado para nuestras series un magnífico equipo de autores con amplia
experiencia académica, en la enseñanza del nivel y en los enfoques pedagógicos, quienes acompañados
de expertos editores, diseñadores e ilustradores han creado un importante fondo editorial para acompañar
la labor de guiar, modelar y enseñar en el aula, pues el docente es un actor relevante en la transformación
educativa.
Las series que presentamos buscan auxiliar a docentes y estudiantes en el camino compartido de la
adquisición de nuevos conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes, y el fortalecimiento de
valores para el logro de competencias para la vida que puedan poner en acción en diferentes contextos,
siempre con inclusión y equidad.
En las siguientes páginas se presentan proyectos editoriales que dan respuesta a la búsqueda constante
de propuestas didácticas actualizadas y prácticas, que son clave para el aprendizaje y la formación
integral de ciudadanos responsables en un mundo global siempre cambiante.

La tecnología avanza día con día y toca todos los aspectos de nuestra vida, es por ello que
en Ediciones Larousse, Patria Educación y Grupo Editorial Patria, hemos enriquecido
nuestros libros de texto con recursos digitales útiles y pedagógicamente pertinentes
para hacer el aprendizaje mucho más significativo, mediante una alianza estratégica con
BlinkLearning, una solución que usan más de 2 millones de estudiantes en más de 60
países del mundo.
Ventajas

Facilidad
de uso

Online
y offline

Compatibilidad

Interfaz intuitiva y sencilla
para todo tipo de usuarios.

Sincroniza el contenido para
trabajar en modo offline.

Compatible con Android,
iOS y Windows
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ALUMNO
En la plataforma BlinkLearning los alumnos encontrarán, además del libro de texto completo, actividades interactivas
(HTML) para el reforzamiento de aprendizajes y el desarrollo de habilidades digitales, en dos tipos de instrumentos:

Evaluación diagnóstica

Actividades Blink

Las actividades cuentan con material multimedia de apoyo, tales como audios o videos, y adoptan formatos variados
como:

• Respuesta múltiple*
• Falso o verdadero*
• Relación de columnas*
• Rellenar espacios (canevá)*
• Respuestas cortas*
• Redacción

• Arrastrar textos o imágenes*
• Ordenamiento*
• Juego de memoria*
• Crucigrama*
• Sopa de letras*
• Palabras cruzadas*

(*Actividad autoevaluable)
Las respuestas de las actividades autoevaluables son enviadas automáticamente al maestro, quien podrá usarlas para
elaborar análisis individuales y por grupo que le permitan planear estrategias didácticas.

CATÁLOGO SECUNDARIA

2023
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MAESTRO
En BlinkLearning el docente encontrará en formato PDF (para consulta o descarga) los recursos que componen la guía
didáctica, colocados adecuadamente a lo largo del libro para un fácil acceso, además de otros instrumentos didácticos
exclusivos para esta plataforma.

Dosificación anual y por trimestres

Soluciones del libro de texto
Sugerencias didácticas para
todo el curso

6
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Evaluaciones
trimestrales con
anexo de respuestas

Evaluaciones de secuencias
didácticas, con anexo de
respuestas (exclusivas para
BlinkLearning)

2023

Herramientas adicionales para profesores
La licencia de profesor le ofrece acceso a muchas herramientas que le permitirán tener una experiencia realmente
interactiva con sus alumnos. Las posibilidades de organización, comunicación y asignaciones de trabajo tienen como límite
su propia imaginación.

Puede crear un grupo con todos sus
alumnos, de manera que tendrá la
posibilidad de enviarles información
de cualquier tipo, sea grupal o
individualmente, programarles
tareas o exámenes y llevar un
control de todas sus calificaciones.

Con la herramienta Mensajes
puede comunicarse
directamente con el grupo
o con ciertos alumnos en
particular, avisarles de un
evento e incluso enviarles una
encuesta que, una vez resuelta,
le mandarán de regreso.

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Ediciones Larousse, Patria Educación y Grupo Editorial Patria, conscientes de las
necesidades de los colegios de vincular el proceso de aprendizaje con la tecnología en el aula presencial,
virtual y mixta, han desarrollado la plataforma Recursos Académicos, dirigida a docentes, alumnos
y padres de familia.

Ventajas
Facilidad
de uso

Online
y offline

Permite establecer
una comunicación más
eficiente y directa,
mediante notificaciones
y programación de
actividades.

Sincroniza el contenido
para trabajar en modo
offline.
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Compatible con Android,
iOS y Windows.

ALUMNO
Durante el ciclo escolar, Recursos Académicos brinda a los alumnos material didáctico que les permitirá tener una mejor
experiencia escolar y complementar su aprendizaje.
En la plataforma podrá encontrar:

Libros digitales
El libro de texto o cuaderno de ejercicios (en su versión original) en formato PDF para su visualización y descarga,
así como herramientas de marcación de páginas, subrayado y notas, entre otras.

Recursos digitales
Actividades adicionales al libro para el reforzamiento de aprendizajes y el desarrollo de habilidades digitales.
Los recursos cuentan con información específica acerca de su relación con las áreas de conocimiento del plan
y programas de estudio de educación básica.

Audios
Videos

Imprimibles

Tareas y actividades
El alumno puede resolver tareas y actividades, cuya fecha, hora y duración —es decir, el tiempo de ejecución
para el alumno— puede programar el maestro.

CATÁLOGO SECUNDARIA
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MAESTRO
Durante el ciclo escolar, Recursos Académicos brinda a los docentes material didáctico que les permitirá tener una mejor
gestión escolar y apoyar su clase para cumplir con las metas de aprendizaje de sus alumnos.
En la plataforma podrá encontrar:

Libros digitales
Los libros de texto para su visualización y descarga en formato ePub, y la opción de descargar las guías didácticas
digitales, en formato PDF, de cada una de las materias de nuestra oferta educativa para educación básica.

Generador de exámenes
El maestro puede generar y aplicar exámenes impresos o en línea a sus alumnos. Los exámenes cuentan con un
temporizador que permite programar la fecha, la hora y la duración de la evaluación.
Puede elegir del banco de preguntas reactivos de acuerdo con el tipo de respuesta:

Opción múltiple

Verdadero-Falso

Respuesta abierta
(examen impreso)

También puede crear reactivos propios e incorporarlos a su evaluación.

Opción múltiple
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Verdadero-Falso

Relación de columnas

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Respuesta abierta
(examen impreso)

Comunicación maestro-alumno
Docente y estudiante podrán entablar una comunicación efectiva en el seguimiento del desarrollo de los aprendizajes y
habilidades; con ello, el docente tendrá información que le permitirá establecer estrategias para mejorar, corregir e informar
del avance del alumno.
El maestro cuenta con las siguientes herramientas:

Generador de Foros

Maestros y padres de familia pueden publicar mensajes sobre un tema y discutirlos en línea. También se pueden
generar foros para grupos específicos de alumnos programados por cada docente.

Generador de Cursos

Módulo de gestión para el docente, que posibilita la interacción
vía digital con el alumno.
El maestro puede:
• planear su curso
• tener un control de asistencia de sus alumnos
• programar actividades
• programar tareas
• generar calificaciones
• programar exámenes
Con estas herramientas, el docente y el alumno tendrán claro el avance en el aprendizaje y el control para una mejora
continua, con el fin de asegurar el logro de una educación de excelencia.
Ofrecemos recomendaciones de sitios que cuentan con información de temas relevantes referentes al ámbito
académico, así como aplicaciones en su versión gratuita como apoyo al desarrollo de habilidades digitales de los
alumnos.

Herramientas adicionales para profesores
Para complementar su labor docente y seguir brindando una educación de calidad, contamos con las siguientes
herramientas que ayudan a optimizar la administración de los procesos académicos:

Documentos de gestión académica

Documentos editables que facilitan su labor; se pueden llenar en la
computadora e imprimir, o se pueden descargar en el equipo, imprimir
y llenar a mano.

Contenedor de documentos (Mi repositorio)

El docente puede agregar contenidos propios en formato digital:
imprimibles, audios, videos e imágenes.

Servicios pedagógicos

En este tiempo de cambios, pero también de oportunidades para revalorar nuestro
compromiso con la sociedad mexicana, el docente cuenta con asesoría
y capacitación académica y pedagógica para su formación y desarrollo.

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Servicios de Asesoría
y Capacitación
Ediciones Larousse, Patria Educación y Grupo Editorial Patria ofrecen alternativas
de formación docente, mediante servicios de asesoría, capacitación y actualización para los diversos
actores involucrados en la educación básica, empleando métodos innovadores acordes a sus
necesidades. La propuesta de servicios y formación se dirige a usuarios o posibles usuarios de la oferta
educativa.

Objetivo

Apoyar la formación docente con servicios de asesoría
y capacitación focalizada en las necesidades de los
colegios que se decidan por las propuestas educativas de
Ediciones Larousse, Patria Educación y Grupo Editorial
Patria, impartidos por expertos en diversas áreas de
conocimiento.

Modalidades

Sesiones en formato

virtual y presencial

Presentación
comercial

12

Asesoría
(mínimo 1 hora,
máximo 2 horas)

Series en Español
Series en Inglés (se presentan 100% en este idioma)
Serie Help!

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Sesiones webinar vía Zoom
Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje se
crearon webinars sobre modelos, métodos, estrategias y
actividades para facilitar y gestionar la nueva normalidad
educativa en aulas físicas, virtuales y con modalidad
mixta.

según programación

Abanico de temáticas
académicas relevantes que
aportan valor a la práctica
docente.

Cupo

Horario

Sesiones

limitado

16:00 a 17:30 h

Modalidad

Duración de la sesión

1.5 h

virtual

Constancia
Al concluir cada sesión y cumplir con el tiempo mínimo de asistencia, se entrega constancia con valor
curricular.
Para conocer fechas, temáticas y registro se debe ingresar al enlace:

https://webinars.recursosacademicos.com/
El registro es por sesión. Se dará acceso hasta 30 minutos después de iniciada la videoconferencia.

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Libros de texto

os libros de texto son herramientas fundamentales en la educación básica, pues ofrecen una cobertura
completa de los programas de estudio y son un apoyo para el logro de los aprendizajes esperados
con base en el enfoque y los principios pedagógicos vigentes. Larousse desarrolló sus libros de texto
tomando en cuenta estos aspectos, pero además incluyó en ellos elementos innovadores como las
habilidades para la vida (emocionales, sociales y cognitivas), habilidades digitales y evaluaciones
diagnósticas, formativas y sumativas.
Las propuestas que se presentan en las siguientes páginas son el resultado de un trabajo de investigación
educativa y están basadas en el conocimiento de la escuela, en la pedagogía para el aprendizaje del aula, en
los intereses de los jóvenes del futuro y en brindar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores
necesarios para el desarrollo de competencias que les permitan a los estudiantes actuar en los diferentes ámbitos.
Estamos convencidos de que estas propuestas pedagógicas mejorarán la calidad educativa y contribuirán a la
formación integral de los estudiantes, en aras de que lleguen a ser ciudadanos responsables que participen en
la construcción de un mundo mejor.

Lenguaje y Comunicación

Plataforma
disponible para

Web y App

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

264 páginas
CI: 100262
ISBN: 9786072119475
Clave BlinkLearning: 101001
ISBN BlinkLearning: 9786072125339
Formato: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave

Lengua Materna. Español 1 y 2

256 páginas
CI: 100286
ISBN: 9786072121522
Clave BlinkLearning: 101002
ISBN BlinkLearning: 9786072125391

Rosa Helena Treviño Suárez y Santiago Gómez Ledezma
Esta serie se organiza en trimestres y la metodología que emplea es la secuencia de aprendizaje para cada práctica social del
lenguaje. En la distribución por trimestre se tomó en cuenta la relación lógica entre las prácticas, principalmente en lo que respecta
a la complejidad o la recuperación de los conocimientos adquiridos. No tiene carácter prescriptivo, por lo cual el profesor podrá
aplicar los cambios que considere pertinentes de acuerdo con las condiciones del grupo.
La evaluación es formativa y diversificada. Las obras presentan situaciones para desarrollar estrategias de autorregulación
y evaluación, destinadas a que el estudiante valore su desempeño al inicio, durante y al final de cada secuencia de aprendizaje.
Las actividades promueven el uso de herramientas digitales para aprovecharlas al máximo en el aula y en el día a día, así como
la lectura con diferentes propósitos. En su realización es constante la participación creativa y la cooperación de los estudiantes,
el desarrollo del pensamiento crítico y las propuestas de solución a problemas relacionados con la lengua y la comunicación.

148 páginas
Cl: 900397

Guía didáctica
164 páginas
Cl: 900383

Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
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Incluye:
• Dosificación trimestral
•	Sugerencias didácticas para cada una de las secuencias de aprendizaje
• Respuestas al libro del alumno
•	Evaluaciones trimestrales con solucionario
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Estructura del libro del alumno
Al inicio de cada práctica se encuentran las siguientes
secciones:
Itinerario. Explicación de la práctica, cómo se hará
y su relación con el contexto del alumno.
Mis expectativas de la práctica. Preguntas que invitan
a reflexionar individualmente acerca de lo que se espera
aprender en la práctica.
En el desarollo de cada práctica se identifican las
siguientes secciones:
Punto de partida. Recuento de los conocimientos que
ya se poseen y servirán para abordar el tema.
Toma el timón. Actividades para obtener los
conocimientos y desarrollar las actividades necesarias
para alcanzar el aprendizaje esperado.

Otras secciones y cápsulas incluidas en las prácticas, que
ayudan a enriquecer el trabajo, son:
Mar de palabras. Muestra los conocimientos relacionados
con aspectos formales del lenguaje, como tipos de texto y
temas de gramática, redacción y puntuación.
Brújula. Propone reflexiones y actividades que tienen
como propósito fortalecer valores como la solidaridad,
la tolerancia, la empatía y el respeto, entre otros.
Mi ubicación. Un pausa para que el alumno sepa si va
por buen camino o si es necesario reemprender la ruta.
Glosario. Define palabras nuevas o poco comunes que
enriquecen el vocabulario.

Ruta alterna. Si se cuenta con herramientas digitales, ésta
es una opción para llevar a cabo algunas actividades y
aprovecharlas al máximo.
Biblioteca. Las recomendaciones que aquí se encuentran
servirán como guía en futuras investigaciones y lecturas.
La mayoría de ellas se encuentra en la biblioteca escolar.
Amplía tus horizontes. Ofrece un panorama más extenso
para profundizar en el tema estudiado.
Punto de llegada. En éste se descubrirá la importancia
de difundir lo que se aprendió en la práctica, pues si los
conocimientos son sólidos, seguramente se es capaz de
compartirlos.
Evaluación. Aquí se valora lo aprendido y el desempeño
a lo largo de la práctica; además, se comparan las
expectativas iniciales y se aprecia el fruto del esfuerzo.
Evaluación de bloque. Contiene una prueba en donde
se ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos
durante el bloque.
CATÁLOGO SECUNDARIA

2023
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Lenguaje y Comunicación

Plataforma
disponible para

Web y App

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

Formato: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
272 páginas
CI: 100217
ISBN: 9786072107991
Clave BlinkLearning: 101003
ISBN BlinkLearning: 9786072125438

Español 3
Rosa Helena Treviño Suárez y Santiago Gómez Ledezma
Español 3 es una propuesta didáctica cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen sus competencias comunicativas con base en
las prácticas sociales del lenguaje, mediante el trabajo organizado por proyectos. Los contenidos se articulan en una secuencia
didáctica de actividades y momentos de reflexión, orientada a la producción de textos orales o escritos que responden a un contexto
específico y poseen un claro propósito comunicativo. Todo ello tomando en cuenta los temas de interés de los alumnos de educación
secundaria.
Esta obra está completamente apegada al programa vigente de tercer grado, por lo que está organizada en cinco bloques. No
obstante, en la guía didáctica se incluyen una dosificación anual y evaluaciones trimestrales con solucionario.

Guía didáctica
Incluye:
•	Dosificación trimestral
• Sugerencias didácticas
• Respuestas al libro del alumno
•	Evaluaciones trimestrales con solucionario
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Estructura del libro del alumno
Cada bloque incluye 2 o 3 proyectos, los cuales comienzan
con los siguientes elementos:
Presentación. Describe la utilidad de la práctica social del
lenguaje, las actividades y el propósito del proyecto.
Cuadro de planeación del proyecto. Incluye las
producciones, los materiales necesarios y una columna
para registrar avances.
Mis expectativas. Consiste en un recuadro con preguntas
de reflexión.
Aprendizajes esperados. Son las habilidades a adquirir
durante el proyecto.
El cuerpo del proyecto se integra con tres apartados:
Inicio. Con imágenes y preguntas que ayudan a recuperar
los conocimientos previos de los alumnos y encaminarlos
hacia el desarrollo del proyecto.

Desarrollo. Es la parte más extensa del proyecto, donde
los alumnos efectúan actividades para lograr un texto
oral o escrito y reflexionan sobre diversos aspectos de la
lengua, identificados como temas de reflexión.
Cierre. Consiste en la socialización del texto producido
por los alumnos que, al ser puesto en contexto, genera
reacciones en los receptores del mensaje.
Por último, con la Evaluación final, el alumno valorará
sus aprendizajes a lo largo del proyecto mediante una
autoevaluación y dos evaluaciones llevadas a cabo por
un compañero y el profesor.

Español 3 cuenta con cápsulas y secciones
complementarias:
Biblioteca. Recomendaciones de fuentes bibliográficas.
Más información. Ofrece información que complementa
el contenido de los proyectos.
tic. Recomendaciones de páginas de internet y material
multimedia relacionados con el proyecto.
Glosario. Explicación del significado de palabras de difícil
comprensión.
Amplía tu vocabulario. Recomendaciones para inferir el
significado de las palabras.
Para escribir mejor. Cápsula que remite al anexo del mismo
nombre.
Evaluación de bloque. Prueba estandarizada para evaluar
aprendizajes esperados.
Para escribir mejor. Anexo con información puntual sobre
ortografía y puntuación.
Actividades permanentes. Actividades complementarias
para desarrollar las prácticas sociales del lenguaje.
Bibliografía. Obras consultadas y recomendadas.
CATÁLOGO SECUNDARIA
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Lengua Materna. Español 1
Tania Santos Cano, María Roca Santos, Octavio Nursia Loyola, Julieta Gamboa Suárez, Áurea Citlali Camacho Anguiano
y Kiria Cárdenas Hernández
Esta obra fue elaborada con el propósito de que la enseñanza del español como lengua materna tenga impacto positivo en los
alumnos, respecto a su forma de concebir su idioma y su manera de utilizarlo para expresar sus ideas. Cada práctica está planteada
para que los alumnos desarrollen su capacidad de desenvolverse tanto en forma oral como por escrito en distintos contextos.
Teniendo en mente los aprendizajes esperados como parámetro, cada práctica encamina al estudiante para alcanzarlos, siempre
consciente de lo que está aprendiendo.
Este libro será un elemento indispensable en el proceso de aprendizaje y no una simple herramienta para el alumno o el docente.
Cada proyecto, práctica y actividad fueron planeados para que el conocimiento sea significativo y, por lo tanto, trascienda en los
jóvenes. Se pretende que al final de cada práctica los alumnos sean conscientes de todo lo que representa utilizar una lengua para
comunicarse.
La organización de la obra contempla el cumplimiento cabal de los contenidos del plan de estudios actual. A partir del análisis
realizado por ámbito, se decidió dividir las prácticas en tres bloques para facilitar la evaluación que realizarán los profesores. Se
evitó usar terminología pedagógica a lo largo del libro con el fin de no abrumar al alumno —el principal destinatario de la obra—
con vocabulario especializado. Por ello se omitieron, en la medida de lo posible, las palabras referentes a las modalidades de trabajo,
cuya presencia se encuentra implícita en el desarrollo de las prácticas.

Guía didáctica
Incluye:
Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
170 páginas
Cl: 900911

20

• Dosificación trimestral
•	Sugerencias didácticas para cada una de las secuencias de aprendizaje
• Respuestas al libro del alumno
•	Evaluaciones trimestrales con solucionario

CATÁLOGO SECUNDARIA

2023

Estructura del libro del alumno
Las secuencias inician con cuatro secciones:
Encuadre. Se explica qué, cómo y con qué propósito
se desarrollará la práctica social del lenguaje.
¿Qué haré para…? Organizador gráfico de los momentos
más importantes de la secuencia.
Para comenzar. Preguntas dirigidas al alumno sobre
lo que espera aprender.
A primera vista. Imágenes o situaciones que ayudan
a recuperar los conocimientos previos.

Las partes central y final del libro las constituyen tres
secciones más:
En acción. Contiene la explicación del tema, las actividades
y secciones flotantes que le permiten al alumno alcanzar el
aprendizaje. Su propósito es que los estudiantes apliquen
los conocimientos en nuevos contextos.
Para concluir. Los alumnos comparten con su comunidad
la versión final de los textos que produjeron.
En retrospectiva. Espacio para que el alumno valore su
desempeño a lo largo de la práctica mientras el profesor
evalúa la adquisición de los nuevos aprendizajes.

A lo largo de la obra hay secciones y cápsulas que
enriquecen el trabajo en el aula:
La lengua bajo la lupa. Apartado sobre aspectos
formales del lenguaje que le permiten al alumno redactar
con mayor eficacia.
Zoom. Glosario para disipar dudas sobre vocabulario
poco familiar.
En vista de. Sección para fortalecer valores como
empatía, tolerancia y honestidad.
óptic@. Recomendaciones para afianzar y enriquecer el
aprendizaje en un ambiente digital.
Un vistazo. Autoevaluación para que el alumno
reconozca su nivel de avance.
Punto de convergencia. Sección para analizar y
optimizar vínculos sociales y afectivos.
Otras ópticas. Sección para adoptar un punto de vista
crítico acerca del tema en estudio.
Biblioteca. Recomendaciones de libros de literatura,
informativos y de consulta que permiten ahondar en el
tema.
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Matemáticas 1
Jesús Manuel Hernández Soto y Leopoldo Jiménez Malagón
El propósito de esta obra es que el estudiante logre los aprendizajes esperados de cada eje, para ello, desarrolla habilidades que le
permitirán plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas.
Las matemáticas son abordadas desde un punto de vista constructivista, según el cual el estudiante debe emplear sus
conocimientos previos para interpretar los nuevos aprendizajes y resolver problemas cercanos a la realidad.
Esta propuesta utiliza el razonamiento deductivo para solucionar problemas y emplea de manera flexible la estimación y el cálculo
mental y escrito en operaciones matemáticas.
Las actividades prevén el trabajo de diversas habilidades socioemocionales, debido a que se considera fundamental dar herramientas
al estudiante en los ámbitos intrapersonal, interpersonal y en la toma responsable de decisiones, aspectos que deben desarrollarse en
toda persona para lograr una vida plena.

Guía didáctica
Incluye:
Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
284 páginas
Cl: 900913
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La obra se distribuye en tres bloques, cada uno
compuesto por temas que abordan aprendizajes
esperados de los tres ejes, comenzando con Número,
álgebra y variación, seguido de Forma, espacio y medida,
y se concluye con Análisis de datos.
Los aprendizajes esperados se incorporaron al libro
mediante lecciones diarias con secciones de inicio,
desarrollo y cierre.
Lo que conozco. Sección para que los estudiantes
recuperen los conocimientos previos con base en
contextos reales.
¡Ahora! Sección que promueve la estimulación y
motivación de los estudiantes para el logro de nuevos
aprendizajes.

¡He aprendido! Favorece la consolidación del
conocimiento, involucra el aprendizaje tanto individual
como colectivo y fomenta valores como la solidaridad, el
respeto, la empatía, la tolerancia y la inclusión.
Autoevaluación. Espacio de reflexión para que el alumno
reconozca sus avances y sus áreas de oportunidad para el
aprendizaje.
Desafío tic. Contiene actividades y sugerencias para
aprovechar al máximo los recursos tecnológicos.

Para que el alumno tenga una experiencia aún más
enriquecedora, también se cuenta con secciones flotantes:
Enlázate. Fuentes de consulta en línea para complementar
los temas de estudio.
Glosario. Definición de términos desconocidos o de difícil
comprensión.
Sabías que… Información que complementa los temas
estudiados en las secciones.
Sala de lecturas. Recomendaciones de libros y textos
relacionados con el tema estudiado.
Finalmente, cada bloque cierra con una sección de
evaluación y al final del libro se ofrece una sección de
recortables y fuentes de consulta sugeridas para el
estudiante.
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Matemáticas 2 y 3

176 páginas
CI: 100314
ISBN: 9786072124974
Clave BlinkLearning: 101006
ISBN BlinkLearning: 9786072125278

Juan Carlos Xique Anaya
Estas obras han sido diseñadas para avivar la curiosidad creativa de los alumnos. Asimismo, las secuencias didácticas y la forma de
trabajo en el aula que se propone buscan desarrollar una manera de pensar que les permita analizar y expresar matemáticamente
situaciones que pueden encontrar en diferentes ámbitos, utilizar técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver
problemas con distinto grado de dificultad, al mismo tiempo que se forman como personas que comparten valores, en un ambiente de
respeto y tolerancia, donde muestran compromisos entre sí y con la comunidad a la que pertenecen.
En estas obras se concibe al docente como un facilitador del proceso de aprendizaje que, además, promueve la participación activa
de los estudiantes. A él le corresponde seleccionar y calibrar los problemas según las necesidades particulares de su grupo de
estudiantes.
Los libros serán un instrumento que apoye el desarrollo de prácticas educativas diversas y pertinentes, pues proponen una forma de
organización y un planteamiento didáctico que se puede seguir y adaptar de acuerdo con lo que las condiciones requieran.

Guía didáctica
316 páginas
Cl: 900096

Incluye:
228 páginas
Cl: 900998

Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
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Las obras están organizadas en trimestres y secuencias,
una por cada uno de los aprendizajes esperados del
programa de estudio de la asignatura. Cada secuencia
incluye tres momentos didácticos:
Punto de partida (inicio). Se plantea un problema
relacionado con el contenido de la lección. A partir
de sus conocimientos previos, los estudiantes idean
estrategias propias para resolverlo.
En rumbo (desarrollo). Se propone un conjunto de
problemas que incrementan su grado de dificultad, para que
los estudiantes maduren sus ideas y los procedimientos
hasta llegar a los algoritmos formales.
Punto de llegada (cierre). Se formulan problemas para
que los estudiantes usen de manera flexible lo que
aprendieron en la secuencia.

Otras secciones incluidas en las obras son:
Ruta alterna. Retoma una actividad en la que se movilizan
las habilidades digitales de los estudiantes mediante el
uso de las tic.
Glosario. Se definen conceptos clave para la comprensión
de los contenidos.
Información matemática. Se proponen estrategias o
procedimientos de manera que los estudiantes los utilicen
en la resolución de problemas o profundicen en otros
contenidos.
Pensamiento crítico. Situaciones problemáticas que
fortalecen la capacidad de análisis y reflexión sobre
aspectos del contenido; comprende sugerencias, desafíos
o preguntas relacionadas con el tema.

Socialización. Fomenta el diálogo entre pares a fin de
que sean capaces de expresar con claridad sus ideas, así
como de aprender a escuchar y respetar las opiniones
de los demás. El profesor debe propiciar la reflexión
mediante preguntas y contraejemplos, coordinar la
discusión sobre las ideas planteadas y ayudar a formalizar
el uso del lenguaje matemático.
Consolido mi aprendizaje. Problemas diseñados para
evaluar el logro de los aprendizajes de cada bloque.
Valoro mi aprendizaje. Actividades cuyo fin es verificar
el desempeño y el aprendizaje que se ha logrado al final
del bloque.
Habilidades socioemocionales. Orientaciones que
ayudan a crear un clima emocional favorable en el aula
y una participación más activa. Entre ellas se destacan:
reconocimiento de pensamientos y emociones; manejo
de estrés y tolerancia a la frustración; regulación de
impulsos; perseverancia y empatía, y escucha activa.
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Ciencias y Tecnología 1. Biología
Marina Robles García
Ciencias y Tecnología 1. Biología parte de las experiencias educativas y cotidianas con el fin de que los estudiantes sean los
protagonistas, que estimulen tanto el interés por comprender lo que ocurre en la naturaleza como la disposición para buscar
soluciones a problemáticas específicas.
El libro se compone de tres grandes bloques, que podrán manejarse como trimestres para facilitar la organización del tiempo
del curso. A cada bloque lo integran secuencias de aprendizaje, las cuales conducen a los estudiantes al logro de los aprendizajes
esperados de la asignatura a través de tres momentos básicos: inicio, desarrollo y cierre.
Al inicio de cada bloque se encontrará una lectura literaria, incluida con la intención de vincular las artes y la ciencia, y al final,
una evaluación planteada desde la perspectiva del contenido, del proceso de aprendizaje y del desarrollo socioemocional de los
estudiantes.
Finalmente, en secuencias propicias para desarrollar actividades de mayor extensión, se incluyen proyectos con los que los
estudiantes experimentarán distintas formas de llevarlos a cabo según sean proyectos ciudadanos, científicos o tecnológicos.

Guía didáctica
Incluye:
Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
140 páginas
Cl: 900381
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Cada bloque está integrado por secciones de inicio
(Iniciemos la travesía) y cierre (Concluyamos el viaje),
y por cinco secuencias, cada una de las cuales da
tratamiento a un aprendizaje esperado del programa de
estudio. Al agruparlas se consideró la relación entre los
aprendizajes y se les identificó con un tópico en común.
Cada secuencia se organiza de la siguiente manera:
Punto de partida. Una actividad para identificar saberes
previos.
Itinerario. Sección en la que se convoca a explicitar las
expectativas de la secuencia y se anuncia el punto de
llegada, para que cada estudiante planee su trabajo final.

En rumbo. Se trata del desarrollo de contenidos en forma
de texto y actividades de cuatro tipos:
• Toma el timón. Desarrollo de habilidades para
la comprensión, indagación, cuestionamiento y
argumentación.
• Brújula. Actividades que permiten una reflexión ética.
• Ruta alterna-tic. Uso de tecnologías y desarrollo de
habilidades digitales.
• Mi ubicación. Evaluación formativa para que los
estudiantes valoren sus avances y detecten puntos
a fortalecer.

Punto de llegada. Reflexión final y actividad de cierre con
un producto integrador.
Evaluación. Auto y coevaluación del contenido, el proceso
de aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los
estudiantes.
Adicionalmente, a lo largo de la obra se incluyen cápsulas
y viñetas para enfatizar aspectos del enfoque didáctico:
Brújula (trabajo con valores éticos), Ubica tus emociones
(habilidades socioemocionales), y metodológicos: Mi
proyecto, Portafolio de evidencias, Glosario.
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Acércate a la Química
Silvia Jara Reyes
Acércate a la Química está diseñada y estructurada para que los alumnos de secundaria se adentren en el fascinante estudio de
las ciencias. Este título considera actividades de reflexión, experimentales, de investigación y de resolución de problemas dirigidos
a despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes. Asimismo, se ha puesto un cuidado especial en el uso adecuado del
lenguaje científico, de manera que resulte ameno y comprensible para el nivel que están cursando. Cada contenido se ha ilustrado
magníficamente para enriquecer su exposición. Con esta obra los alumnos comprenderán, de una manera divertida e interesante,
que la ciencia les permite comprender desde lo más pequeño, como las partículas subatómicas o los microorganismos, hasta las
estructuras de mayor tamaño, como las galaxias y las nebulosas.
El libro se divide en cinco bloques; en los primeros cuatro se desarrollan los contenidos, un proyecto de integración y una evaluación.
En el quinto bloque se sugiere desarrollar algunos proyectos sobre aspectos como la síntesis, beneficios y riesgos de productos de
uso cotidiano, el papel de la química en las artes, aportaciones de México a esta disciplina de la ciencia, entre otros. Además, cada
bloque inicia con una lectura introductoria, como un espacio de reflexión que permitirá a los alumnos valorar la importancia de los
contenidos a estudiar.
Esta obra está completamente apegada al programa vigente de tercer grado, por lo que está organizada
en cinco bloques. No obstante, en la guía didáctica se incluyen una dosificación anual y evaluaciones
trimestrales con solucionario.

Guía didáctica
Incluye:
• Dosificación trimestral
• Sugerencias didácticas
• Respuestas al libro del alumno
• Evaluaciones trimestrales con solucionario
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Los contenidos están organizados en lecciones (18
en total); cada una desarrollada como una secuencia
didáctica con momentos de inicio, desarrollo y cierre.
¿Y tú qué sabes? Actividad mediante la cual se
evidenciarán los conocimientos previos del estudiante
acerca del tema por iniciar.
En el desarrollo de las lecciones se proponen diferentes
tipos de actividades para reforzar los temas tratados,
como:
Vamos a… Propone actividades de investigación, reflexión,
experimentación o cálculo adecuadas para el logro del
aprendizaje esperado del tema.

Avances del proyecto. Actividades para la planeación
y seguimiento del proyecto.
Para aprender más. Recomendaciones de textos,
publicaciones de divulgación, páginas electrónicas
y videos.
Mediante textos de apoyo se integra información adicional
para apoyar la comprensión del tema: Relevancia social,
Glosario, Cuidado de la salud, Salvemos nuestro mundo,
Ciencia y tecnología, Química e Historia, tic, Recuerda
que…

Las oportunidades para evaluar los avances son constantes
al final de las lecciones (Lo que aprendimos de…) y los
bloques (Evaluación del bloque).
Finalmente, antes de concluir cada bloque se ofrecen dos
secciones de gran interés para los alumnos: Una mirada
hacia el futuro, con información acerca de las aplicaciones
de la ciencia y la tecnología, así como las carreras afines
a la asignatura, y La química en acción, con una serie de
entrevistas a investigadores, artesanos y químicos, cuya
finalidad es mostrarle al estudiante parte del campo de
aplicación de la química.
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Geografía
Jesús Abraham Navarro Moreno
Esta obra contribuye a la formación integral de los estudiantes al promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores relacionados con el espacio en el que viven; en este sentido, incluye puntos de vista actualizados que coadyuvan a formar un
espíritu crítico acerca de temas de la naturaleza, el medio, la sociedad, la economía y la política.
El contenido del libro se organiza en unidades que se corresponden con los ejes temáticos de la asignatura. El libro comienza con
el desarrollo de habilidades cartográficas, después analiza las relaciones de los distintos componentes del espacio geográfico y
concluye con la integración y aplicación del conocimiento adquirido.
La metodología que emplea es la secuencia de aprendizaje. Considera el aprendizaje situado y la posibilidad de que los estudiantes
apliquen lo aprendido en proyectos y estudios de caso relacionados con su localidad.
En las actividades se favorece un enfoque formativo y humanista, y el desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico; también
se fortalecen las habilidades socioemocionales y se promueve la evaluación permanente con estrategias de autorregulación.
Asimismo, se dan recomendaciones de recursos didácticos y sitios web para el desarrollo de habilidades en el manejo de información.
En atención a la inclusión y a la diversidad, los recursos didácticos del libro presentan diferentes contextos que permiten ampliar la
perspectiva espacial de los jóvenes.

Guía didáctica
Incluye:
Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
232 páginas
Cl: 900396
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Los contenidos se desarrollan mediante
secuencias didácticas; cada una promueve
un aprendizaje esperado y se organiza en tres
momentos:
Inicio (Punto de partida e Itinerario). Los
estudiantes recuperan sus saberes mediante
actividades y descubren lo que aprenderán
durante la secuencia.
Desarrollo (En rumbo). Se presenta
información en forma de texto, mapas,
gráficas y otros recursos, además de
actividades que se caracterizan por sus
estrategias colaborativas (Toma el timón).
Cierre (Punto de llegada). Se proponen
actividades que permitan sintetizar lo
aprendido.
A lo largo de la obra aparecen diversas
secciones y cápsulas que ayudan a enriquecer
el trabajo en el aula:
Mi ubicación. Son actividades donde los
estudiantes valoran el avance del aprendizaje,
con el fin de tomar decisiones que les permitan
optimizarlo.
Brújula. Consta de actividades que promueven
la práctica de las habilidades socioemocionales
y valores éticos en el aprendizaje de la
geografía.
Ruta alterna. Son alternativas para que los
estudiantes efectúen alguna actividad en la
que desarrollen sus habilidades digitales para
buscar información, producir y difundir sus
conocimientos.

Glosario. Explica el significado de términos
técnicos o poco frecuentes de la asignatura.
Amplía tus horizontes. Información útil para
que los alumnos fortalezcan sus nociones
de temporalidad y cambio, al ampliar sus
perspectivas con respecto a la aplicación del
contenido.
Conexión. Tiene la función de vincular los
temas con otras asignaturas, ya que hay
contenidos que son similares y pueden ser
complementados.
La evaluación del aprendizaje es continua
a través de las actividades y en secciones
específicas como Valoro mi aprendizaje, al
final de cada secuencia, y Concluyamos el
viaje, al finalizar cada unidad.
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Elizabeth Carbajal Huerta, Alejandro Reyes Juárez y Antonio Avitia Hernández
Esta serie fortalece las competencias históricas y el pensamiento crítico, así como el razonamiento lógico y la argumentación,
habilidades indispensables para el desarrollo de los sujetos en las sociedades contemporáneas. Se organiza en trimestres y la
metodología que emplea es la secuencia de aprendizaje. Su propuesta de actividades permite la movilización de los conocimientos
previos de los estudiantes y enlazarlos con el tema a estudiar. Además, toman en cuenta los propósitos del estudio de la asignatura
y presentan variantes en las formas de organización; de esta manera, hay actividades individuales, en pares, en equipo y grupales,
que promueven el análisis, la reflexión, la producción de textos breves y organizadores gráficos, y fortalecen la práctica de habilidades
psicosociales para el trabajo armónico y las habilidades comunicativas para la socialización. La propuesta de evaluación tiene un
enfoque formativo, porque informa del avance de los estudiantes y permite la reflexión, con el fin de tomar decisiones para el mejor
logro de los aprendizajes. Se fomenta el uso de tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta importante en
la búsqueda y selección de información, y para profundizar y complementar el conocimiento histórico y su vinculación con otras áreas
de conocimiento.
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Estructura del libro del alumno
Antes de iniciar la revisión de los contenidos de cada bloque
se propone la actividad Iniciemos la travesía, la cual indaga
sobre lo que saben los alumnos de los temas que estudiarán
en la unidad.
Las Unidades de Construcción del Aprendizaje (uca)
son guías detalladas para que el alumno desarrolle sus
habilidades de investigación histórica sobre los temas que
indica el programa de estudio.
Las secuencias de aprendizaje se dividen en tres momentos:
Punto de partida. Es un breve recorrido donde los alumnos
exploran y activan sus conocimientos e ideas previas con el
fin de emprender el rumbo hacia los nuevos conocimientos
históricos.

En rumbo. Presenta los contenidos históricos y actividades
variadas (Toma el timón) para que los estudiantes logren
los aprendizajes esperados. En su interior se presentan
cápsulas con información de apoyo: Ruta alterna
(desarrollo de habilidades digitales) y Glosario.
Punto de llegada. Los alumnos plasman los aprendizajes
adquiridos a partir de una tarea o producto. Asimismo,
valoran su aprendizaje y el de sus compañeros.

Al finalizar las secuencias y las unidades se presentan
oportunidades para evaluar los aprendizajes:
Autoevaluación. En esta sección los alumnos valoran qué
tanto lograron cumplir con los aprendizajes esperados.
Coevaluación. Los alumnos valoran las actitudes de
colaboración que mostraron sus compañeros a lo largo de
las secuencias de aprendizaje.
Concluyamos el viaje. Al finalizar el estudio de cada
unidad, los alumnos llevan a cabo una actividad en donde
recuperan parte de lo aprendido.
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Historia 1, 2 y 3
Susana Sosenski, Sebastián Plá y Natzín García / Natzín García, Sebastián Plá, Iliana Quintanar y Susana Sosenski /
Sebastián Plá, Natzín García y Susana Sosenski
Esta serie fundamenta su propuesta didáctica en una visión integral de la educación, en la que los estudiantes son actores
primordiales de los procesos de aprendizaje. Asimismo, parte de una idea de historia que interrelaciona elementos políticos,
económicos, culturales y sociales, y busca estrechar los vínculos entre la escuela y la comunidad escolar. La serie cumple con los
enfoques humanista y el de la asignatura. A través de la sección Historia de las sensibilidades se ofrece una manera novedosa de
vincular la historia y el desarrollo de las habilidades socioemocionales.
Las actividades sugeridas están íntimamente relacionadas con el desarrollo de las habilidades de búsqueda de información en
internet, pero sobre todo para el desarrollo de habilidades de producción de conocimiento histórico a partir del uso de tecnologías
de la información y la comunicación. Los mecanismos de evaluación propuestos responden al enfoque formativo de la enseñanza de
la historia: autoevaluación, coevaluación e incluso heteroevaluación.
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Estructura del libro del alumno
Los aprendizajes esperados se desarrollan a través de
apartados con finalidades específicas:
Pasado-presente. Establece relaciones entre los temas
del pasado con los acontecimientos del mundo actual,
para entender el origen de los conflictos y los modos de
vida que existen hoy en día.
Panorama del periodo. Ubica en el tiempo y en el espacio
los principales procesos y acontecimientos del periodo
que abarca el bloque, con el uso de herramientas como
líneas de tiempo y mapas.
Las Unidades de Construcción del Aprendizaje (uca)
son proyectos de investigación donde la participación
activa de los estudiantes en la construcción de su propio
aprendizaje es central.

Secuencias didácticas. Tienen la finalidad de promover
el pensamiento histórico de los estudiantes, para ello se
trabaja con sus conocimientos previos y con preguntas
detonadoras que despiertan el interés por lo contenidos
a trabajar a lo largo del tema. Asimismo, se promueve el
análisis de diferentes fuentes primarias, el desarrollo de las
nociones de tiempo y espacio histórico, así como el valor
del patrimonio artístico (pintura, fotografía, arquitectura y
poesía, entre otros) para la comprensión de la historia y el
desarrollo de la conciencia histórica.

Las actividades se identifican con nombres de acuerdo
con su finalidad:
Ayer y hoy. Establece relaciones entre el pasado
y el presente de los contenidos históricos.
Coordenadas. Se centra en las nociones de tiempo
y espacio históricos.
Hacer historia. Se analizan fuentes primarias para
comprender e interpretar los acontecimientos históricos.
Conciencia histórica. Desarrolla la dimensión ética del
conocimiento histórico.
Historia de las sensibilidades. Vincula la historia con el
desarrollo de habilidades socioemocionales.
Arte y patrimonio. Valora la importancia del arte para la
identidad del ciudadano universal.
Punto de convergencia. Sección de autoevaluación sobre
los aprendizajes esperados, coevaluación de habilidades
socioemocionales y trabajo individual sobre diferentes
aprendizajes.
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Elizabeth Carbajal Huerta, Reyna Adela Villegas Reyes y Juan Carbajal Huerta
Esta serie ofrece diversas actividades de aprendizaje que permiten movilizar conocimientos, desarrollar habilidades y fortalecer
valores y actitudes de colaboración, diálogo, deliberación y toma de decisiones basadas en el respeto a los derechos humanos y a los
principios democráticos, para formar ciudadanos que participen en la construcción de la vida democrática y en la conformación del
tejido social.
El desarrollo de las secuencias de aprendizaje parte de las nociones previas de los estudiantes. Las actividades y proyectos
consideran los valores éticos del humanismo, promueven el pensamiento crítico y fortalecen la participación colaborativa con el fin
de confrontar, complementar y enriquecer ideas, procedimientos o alternativas de solución a conflictos o dilemas éticos; también
promueven el intercambio grupal con la finalidad de fomentar la socialización y fortalecer las habilidades comunicativas, y atienden a
diversos contextos socioculturales y económicos del país y a la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios, fomentando
la equidad en diferentes dimensiones. Se privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de
consulta y para la presentación de textos, principalmente.
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Estructura del libro del alumno

El libro se organiza en unidades —que corresponden a los
ejes curriculares— con secciones de inicio (Iniciemos la
travesía) y cierre (Concluyamos el viaje), y los contenidos se
trabajan mediante la metodología didáctica de secuencias
de aprendizaje.
Al inicio y final de cada unidad, así como durante el
desarrollo de la misma, se encuentra Participar para
transformar, una guía para realizar un proyecto de
participación ciudadana que ayudará a fortalecer los lazos
entre escuela y comunidad, así como a mejorar un aspecto
del medio natural o social.
Cada una de las secuencias promueve un aprendizaje
específico.
Inicio. Se compone por las secciones Punto de partida
e Itinerario. Los estudiantes movilizan sus conocimientos
previos del tema, exploran sus expectativas y plantean
predicciones sencillas sobre lo que aprenderán.

Desarrollo. Denominado En rumbo. Se presenta información
que sirve de guía y acotamiento del tema; se proponen
actividades (Toma el timón) que movilizan las estructuras
cognitivas individuales, así como otras en equipo y grupales
para los alumnos que practiquen el aprendizaje cooperativo
y colaborativo, al tiempo que ponen en juego las habilidades
psicosociales para el trabajo armónico.
Asimismo, hay secciones de apoyo para la comprensión
de los contenidos: Mi ubicación (evaluación continua),
Ruta alterna (habilidades digitales) y Glosario (definición
de conceptos).

Cierre. Llamado Punto de llegada. Se proponen
actividades que permiten a los estudiantes sintetizar
lo aprendido e identificar los niveles de apropiación del
conocimiento y las habilidades, así como ejercicios de
autoevaluación y coevaluación.
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Formación Cívica y Ética 1, 2 y 3
Oscar Barrera Sánchez, Abigaíl Huerta Rosas y Reyna Guadalupe Pardo Camarillo

Esta serie traspasa el aula y se convierte en una herramienta para que el alumno aprenda a convivir en la diversidad, sepa valorarse
en lo personal y en lo social, y valore la organización política democrática, considerando tanto su dignidad y bienestar como los de
los demás. Se caracteriza porque privilegia el diálogo como forma de trabajo, con el fin de contribuir a la construcción de ambientes
cordiales, de respeto e inclusivos.
Las actividades responden a los procedimientos formativos de la asignatura, como el diálogo, la empatía, la toma de decisiones,
la comprensión y la reflexión crítica, el desarrollo del juicio ético, los proyectos de trabajo y la participación.
Como parte de las estrategias didácticas, se utilizan preguntas detonadoras, lluvias de ideas, juegos de roles, problemas abiertos,
debates, paneles de discusión, estudios de caso, dilemas y análisis de noticias, entre otros.
El lenguaje es claro, no obstante, se incluye un glosario para definir ciertos términos, a fin de favorecer la comprensión integral
y la construcción de los aprendizajes.
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Estructura del libro del alumno

Para reconocer los vínculos e integralidad entre los
aprendizajes esperados de la asignatura, éstos se
presentan organizados en tres módulos y 19 secuencias
de aprendizaje. Cada módulo comprende dos ejes y sus
respectivos aprendizajes esperados; al inicio del mismo se
propone un mapa conceptual para resaltar las relaciones
entre los contenidos de los ejes.

Las secuencias de aprendizaje se organizan en tres
momentos:
El inicio está integrado por: Pongámonos de acuerdo,
explicación general sobre los temas y actividades que
se desarrollarán, para que los alumnos orienten sus
esfuerzos al logro; Compromisos para tu aprendizaje,
que trabaja con las expectativas del alumno para hacerlo
corresponsable de su aprendizaje, y A partir de lo que
sé, para la identificación y activación de conocimientos
previos, de esta manera se podrá establecer una base
común para planear las estrategias de intervención
docente.

El desarrollo de la secuencia es Dialoguemos para
construir, en donde se ofrece información y apoyos
visuales para la comprensión de los temas. A través de
las actividades, al estudiante se le plantean distintas
situaciones, vínculos con la vida cotidiana y oportunidades
para dialogar, argumentar, tomar postura y tomar
decisiones.
Existen también secciones flotantes que complementan
y enriquecen el aprendizaje esperado.
Para el cierre se presentan Lo que hemos construido, que
consta de una actividad integradora que plantea desafíos
al alumno en torno al aprendizaje esperado, y Tiempo para
revisar, donde se proponen criterios para llevar a cabo la
autoevaluación y la coevaluación del logro del aprendizaje.
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Tecnología 1, 2 y 3
Tecnología 1: Pablo Gabriel, Diana Alicia Navarro Góngora, Macbeth Baruch Rangel Orduña y Ma. de los Ángeles Sixtos Zaleta
Tecnología 2: Miguel Ángel Jaime Vasconcelos, Ehecatl Luis David Paleo González y Ernesto Pavel Vázquez Martínez
Tecnología 3: María Cristina González Mejía
En esta serie se estudian y ejercitan las habilidades tecnológicas de manera progresiva, pues cuenta con elementos que permiten
ampliar y profundizar en los temas expuestos. La finalidad es que los alumnos integren sus conocimientos y habilidades para que su
aprendizaje sea más significativo y puedan aplicarlo en su vida cotidiana. También consideramos que es importante ejercitar a los
alumnos en el trabajo individual y en el colectivo. El primero le ayudará a fijarse y concretar objetivos particulares, mientras que el
segundo promoverá en él la solidaridad y las estrategias necesarias para el logro de un objetivo común, recurriendo a las capacidades
particulares de cada miembro del equipo.
Con el fin de apoyar la planeación del docente, cada libro de la serie Tecnología está compuesto por tres periodos trimestrales que
cubren los cinco ejes propuestos en el programa de estudio vigente. Además, al final de cada periodo se han incluido un estudio de
caso, un proyecto y una evaluación.
La serie se complementa con cuadernillos de actividades adicionales para ocho énfasis de campo:
Informática, Ofimática, Diseño gráfico, Diseño y mecánica automotriz, Diseño industrial, Diseño de circuitos
eléctricos, Confección del vestido e industria textil y Administración contable.

Guía didáctica
Incluye:
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Estructura del libro del alumno

Cada libro se estructura por periodos trimestrales, en los
cuales se cubre la totalidad de ejes, temas y aprendizajes
esperados propuestos en los programas de estudio
vigentes de Tecnología.
Para facilitar su estudio, cada tema se divide en varios
subtemas, que inician con la sección ¿Qué tanto sabes?
para averiguar conocimientos previos.

Después de la exposición de los conceptos se proponen
actividades para reforzar los temas vistos de forma
individual, en equipo o con todo el grupo.
La exposición de los contenidos se complementa con
secciones de apoyo como:
Una conexión con… Incluye referencias a otras disciplinas,
para ubicar a la tecnología como un aspecto fundamental
en el desarrollo de la humanidad.
Para saber más. Contenidos que apoyan el desarrollo
de los temas al mostrar el análisis de un proceso, técnica
u objeto técnico. También se sugieren fuentes de
información con las cuales profundizar el subtema visto.

tic.

Se proporcionan sitios web para conocer más de un
tema.
Glosario. Da la definición de palabras necesarias para la
comprensión del tema.
Al finalizar cada periodo trimestral se incluyen tres
secciones de cierre:
Estudio de caso. Permite usar los conocimientos
adquiridos al reflexionar y analizar un proyecto, empresa
o situación de la vida real.
Para tu proyecto. Espacio para darle seguimiento al
desarrollo del proyecto que los alumnos presentarán al final
del curso.
Evaluación. Permite determinar el grado de avance de los
estudiantes, así como identificar las áreas a fortalecer.
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Tutoría 1, 2 y 3
Liliana Edalid Aguilar Mancera / José Javier López Ramírez / Liliana Edalid Aguilar Mancera y José Javier López Ramírez
La serie Tutoría tiene la intención de acompañar al alumno en su proceso de cambio durante su permanencia en la escuela
secundaria. Además de contribuir a su formación integral, las lecciones que desarrolle con el apoyo del tutor tienen la intención
de promover un ambiente de aprendizaje favorable al interior del grupo al que pertenece.
Esta serie, organizada en trimestres, incluye lecciones que involucran cuatro ámbitos:
I. Integración entre los alumnos y la dinámica de la escuela
II. Seguimiento del proceso académico de los alumnos
III. Convivencia en el aula y en la escuela
IV. Orientación hacia un proyecto de vida
La propuesta por lección es sencilla y práctica, pensando en los tiempos con los que se cuenta para esta asignatura. Las actividades
presentadas son ideales para el crecimiento personal y escolar del educando, quien desarrollará habilidades para el análisis, la
reflexión y la discusión en torno a situaciones de interés. Algunas de estas actividades están diseñadas para que el alumno las lleve
a cabo en el aula y en la escuela, y otras para que las haga usando la tecnología, con el fin de complementar y reforzar su aprendizaje.
La serie Tutoría incluye cuadernillos por grado en formato digital (para consulta o descarga en línea), con actividades que abordan
los ámbitos y habilidades de educación socioemocional requeridos por los programas de estudio actuales, así como el proyecto de
vida. Dichos cuadernillos cuentan con su propia guía para la aplicación de las actividades.
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Estructura del libro del alumno
Las lecciones en el libro de texto se encuentran organizadas
de la siguiente manera:
Introducción. Al inicio de cada lección se presenta el ámbito
en el que ésta se desarrolla y su propósito, así como la
propuesta de tiempo para trabajarla.
Para empezar… Incluye actividades con distintos propósitos
que abarcan desde la integración, cohesión y reconocimiento
individual y como grupo, hasta la promoción y recuperación de
conocimientos previos, pasando por la introducción a nuevas
temáticas.
Desarrollo del trabajo… Aborda las problemáticas, intereses,
necesidades o inquietudes que se observan en los estudiantes
para convertirlas en lecciones con actividades que promueven
el trabajo individual, en equipos y en grupo, que van de lo
simple a lo complejo. Usted, junto con los estudiantes, podrá
incorporar variantes de acuerdo con las condiciones en las
que se desarrollen las actividades propuestas.

Evaluación. Establece el desarrollo de una actividad de
síntesis y recuperación de lo que se trabajó en el bloque,
lo cual se valora a partir de instrumentos como listas
de verificación o cotejo, escalas de rango o estimativas,
o rúbricas.
Para reflexionar… Propone actividades para el cierre de
cada lección, las cuales abarcan desde reflexiones guiadas
por preguntas y discusiones grupales, hasta la elaboración
de productos de aprendizaje que los alumnos pueden
aplicar en el aula y en la escuela.

Conéctate. Es una sección en la que se sugiere a los
alumnos que visiten distintos sitios web o que observen
un video; para aprovechar al máximo esta sección, es
necesario revisar las actividades complementarias
propuestas en la guía didática.
Cada libro también contiene un apéndice con información
de instituciones de apoyo al desarrollo y crecimiento de los
adolescentes, así como bibliografía sugerida para alumnos
y docentes.
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Cuadernos de ejercicios

a serie de cuadernos de ejercicios de Larousse se ha consolidado como una de las propuestas
más consistentes en el rubro de los apoyos didácticos, ya que cubre aspectos concretos de
la formación integral de los alumnos en todas las asignaturas y niveles, fortalece la práctica
docente y profundiza los contenidos fundamentales del programa de estudio.
Los cuadernos se organizan en fichas de estudio que permiten trabajar con los aprendizajes
fundamentales en las semanas de clase. Las fichas son autónomas, por lo que el docente las puede trabajar
en el momento más pertinente; se organizan en tres momentos didácticos: inicio, desarrollo y cierre, y
proporcionan información suficiente, explicaciones para una mejor comprensión de los conocimientos,
diferentes actividades de aplicación y refuerzo, evaluaciones y secciones complementarias; todo de
acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.
Cada cuaderno incluye una guía didáctica que ofrece dosificación anual, orientaciones didácticas y
solucionario.
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Lengua Materna. Español 1 y 2. Cuadernos de Ejercicios
Beatriz Virginia Osorio González / Beatriz Virginia Osorio González y María de Lourdes Aguilar Salas
Esta serie cubre totalmente los ámbitos, las prácticas sociales del lenguaje y los aprendizajes esperados del programa de estudio
actual, y es un excelente apoyo para los estudiantes porque les permite profundizar y reforzar los aprendizajes clave de la asignatura.
Su organización es trimestral y en fichas de trabajo para que los estudiantes desarrollen sus habilidades lectoras, lingüísticas, de
escritura y de oralidad mediante tres momentos didácticos: inicio, desarrollo y cierre.
Las actividades y ejercicios se abordan con diferentes estrategias didácticas: ejemplificación de tipos de texto, comprensión lectora,
preguntas detonadoras, intercambio de producciones y revisión de textos, entre otras. Presentan textos actuales y temas de interés
para los adolescentes; los ejercicios pueden resolverse en la misma obra porque cuenta con espacios suficientes, evitando pérdida
de tiempo en la transcripción de las actividades a otro cuaderno.

Guía didáctica
Incluye:

Cl: 900839
Cl: 900893
Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
192 páginas c/u
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• Sugerencias didácticas generales, con modalidades de trabajo y sugerencias
de uso para las fichas de trabajo
•	Dosificación trimestral
•	Propuesta alterna de dosificación
•	Información sobre los periodos de evaluación
•	Reproducción del libro del alumno con respuestas
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Estructura del libro del alumno

Cada cuaderno se divide en 15 prácticas sociales del
lenguaje, organizadas en fichas de trabajo para alcanzar
los aprendizajes esperados.
La entrada de la práctica presenta el ámbito y el
aprendizaje esperado, un título y una breve introducción
para motivar, despertar el interés del alumno y vincular la
práctica con la vida cotidiana.

Las fichas son 36 en Español 1 y 30 en Español 2;
se trabajan en tres momentos didácticos:
Para empezar. Actividad para recuperar los conocimientos
previos.
Para aprender. Actividades diversas para lograr
el aprendizaje: lectura, escritura, análisis, reflexión,
investigación, argumentación, etcétera.
Para concluir. Actividad para aplicar habilidades
adquiridas; en ocasiones se acompaña de una lista de
cotejo para que el alumno se autoevalúe.

A lo largo de las fichas se incluyen cápsulas con
información para complementar el tema (Toma nota),
glosario y fuentes de consulta en línea.
Cada práctica social del lenguaje concluye con una
evaluación para consolidar el aprendizaje logrado (Para
recuperar lo aprendido), y se presentan tres evaluaciones
trimestrales.
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Español 3. Cuaderno de Ejercicios
Beatriz Virginia Osorio González, María Eugenia Hernández Escudero y María de Lourdes Aguilar Salas
Ésta es una propuesta que apoya a los estudiantes en el refuerzo y la práctica de diversos aspectos del lenguaje. Fomenta el estudio
y la reflexión sobre la importancia del uso del español y afianza las capacidades de comunicación oral y escrita en diversos ámbitos
de la vida cotidiana.
• Es un material dinámico que combina diferentes tipos de ejercicios.
• Presenta diversas propuestas para que los alumnos refuercen sus conocimientos por medio de la práctica.
• Presenta textos actuales y temas de gran interés para los adolescentes.
• Incluye autoevaluaciones para que los estudiantes valoren fácilmente sus avances.
• Incluye cinco exámenes de bloque.
Este cuaderno está completamente apegado al programa vigente de tercer grado, por lo que está organizado en cinco bloques. No
obstante, cuenta con un dosificador anual y evaluaciones trimestrales que se pueden consultar en la plataforma o en la guía didáctica.

Guía didáctica
Incluye:
Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
216 páginas
Cl: 900364
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• Sugerencias didácticas por ámbito
• Dosificación trimestral
• Reproducción del libro del alumno con respuestas
• Evaluaciones trimestrales adicionales con respuestas
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Estructura del libro del alumno

Cada cuaderno se divide en 15 prácticas sociales del
lenguaje, agrupadas en cinco bloques de acuerdo con
el programa de la asignatura para tercer grado de
secundaria.
La entrada de bloque presenta los ámbitos y los
aprendizaje esperados que abarca el mismo.

Los aprendizajes esperados se desarrollan mediante
explicaciones breves y actividades abundantes. Se
incluyen sugerencias de fuentes de consulta electrónicas
adicionales para reforzar los contenidos del cuaderno
(Ponte en línea) y glosario para definir términos poco
frecuentes.

Asimismo, en cada bloque se presenta una sección para
reforzar temas seleccionados de ortografía.
Cada bloque concluye con una evaluación para consolidar
los aprendizajes logrados.
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Plataforma
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Académicos
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188 páginas
CI: 100250
ISBN: 9786072118577

192 páginas
CI: 100277
ISBN: 9786072121089
184 páginas
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ISBN: 9786072124868

Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave

Matemáticas 1, 2 y 3. Cuadernos de Ejercicios
José Eulalio Arreguín Pérez
Esta serie cubre totalmente los ejes, temas y aprendizajes esperados del programa de estudio actual, y dota a los estudiantes de las
herramientas necesarias para resolver problemas matemáticos con actividades interesantes, divertidas e integrales.
El cuaderno se encuentra organizado en trimestres y en fichas de trabajo con actividades para que el estudiante desarrolle
habilidades matemáticas, refuerce y profundice sus conocimientos por medio de la práctica y la ejercitación matemática, en contextos
cercanos a su entorno y vida cotidiana.
Es un material dinámico porque combina diferentes tipos de ejercicios y ejemplos resueltos; además, contiene problemas
contextualizados y retadores para los adolescentes.
Los ejercicios pueden resolverse en la misma obra porque cuenta con espacios suficientes, evitando pérdida de tiempo en la
transcripción de las actividades a otro cuaderno.

196 páginas
Cl: 900840

200 páginas
Cl: 900894

Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
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200 páginas
Cl: 900994

Guía didáctica
Incluye:
•	Recomendaciones y sugerencias para utilizar el cuaderno
•	Dosificación trimestral
•	Reproducción del libro del alumno con respuestas

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Estructura del libro del alumno

El cuaderno Matemáticas 1 se divide en 11 temas,
organizados en 22 fichas de trabajo para alcanzar los
aprendizajes esperados; Matemáticas 2 consta de 9 temas
y 20 fichas de trabajo, y Matemáticas 3, 8 temas y 18 fichas.
La entrada del tema presenta el eje, el tema y el
aprendizaje esperado; un título y una breve introducción
que explica la relación del tema con la vida cotidiana, así
como preguntas detonantes para despertar el interés del
alumno.

Las fichas se trabajan en cuatro momentos didácticos:
Practico y recuerdo. Actividad para diagnosticar y
recuperar los conocimientos previos.
Hago y aprendo. Diversidad de ejercicios con un nivel de
dificultad gradual y con ejemplos resueltos; estos últimos
se presentan en la sección Toma nota.

Matemáticas a mi alrededor. Actividad para aplicar las
técnicas estudiadas con el fin de resolver problemas del
contexto cotidiano.
Habilidades digitales. Actividades que se desarrollan con
el uso de la tecnología.
Al final de cada tema se incluye una evaluación para
reforzar los conocimientos adquiridos, la cual también
permite monitorear los avances logrados.
Finalmente, se incluyen tres evaluaciones trimestrales
que ayudarán a verificar el nivel de desempeño de los
estudiantes, con el fin de tomar decisiones para mejorar
su aprendizaje.
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160 páginas
CI: 100252
ISBN: 9786072118553
176 páginas
CI: 100278
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Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave

Ciencias y Tecnología 1. Biología, Ciencias y Tecnología 2. Física.
Cuadernos de Ejercicios
Juan Manuel Sánchez Parra / Abraham Vilchis Uribe y Alfonso Cuervo Cantón
Esta serie cubre totalmente los ejes, temas y aprendizajes esperados del programa de estudio actual y les permite a los estudiantes afianzar los
conocimientos y ser un referente para solucionar problemáticas del mundo natural y social.
Se organiza en trimestres y fichas de trabajo para que los estudiantes desarrollen sus habilidades científicas mediante tres momentos didácticos:
inicio, desarrollo y cierre. La serie busca que el estudiante refuerce y profundice en sus conocimientos y ejercite sus habilidades, por medio del
pensamiento crítico y el establecimiento de la importancia de la disciplina en su vida cotidiana y en el mundo.
Es un material dinámico que combina diferentes tipos de ejercicios e incluye temas actuales y de interés para los adolescentes. Los ejercicios
pueden resolverse en la misma obra, debido a que los espacios previstos son amplios, evitando pérdida de tiempo en la transcripción de las
actividades a otro cuaderno.

Guía didáctica
176 páginas
Cl: 900842

Incluye:
192 páginas
Cl: 900895

Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
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•	Recomendaciones y sugerencias para utilizar el cuaderno
•	Dosificación trimestral
•	Notas sobre la enseñanza de la ciencia en el marco del modelo educativo actual
•	Presentación del programa de la asignatura
•	Reproducción del libro del alumno con respuestas

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Estructura del libro del alumno

Los cuadernos de ejercicios de Ciencias y Tecnología se
dividen en ocho temas, organizados en fichas de trabajo
para alcanzar los aprendizajes esperados. Biología consta
de 31 fichas, y Física, de 23.
En la entrada del tema se indican el eje, tema y
aprendizaje esperado para ubicarlo curricularmente;
además, hay una breve introducción que explica la relación
del tema con la vida cotidiana, así como un epígrafe
y preguntas detonantes para despertar el interés del
alumno.

Las fichas contienen información breve que puede
ubicarse en el texto general o en las cápsulas Toma nota,
y actividades variadas correspondientes a las fases de
inicio, desarrollo y cierre:
Para recordar / Para comenzar. Actividades para
recuperar y poner en práctica conocimientos sobre el tema
adquiridos con anticipación.
Para complementar / Para aprender / Para reflexionar.
Actividades para ampliar la información sobre algún
aspecto determinado y para exponer el pensamiento
crítico respecto a un tema en particular.

Para cerrar. Actividades para concluir la explicación del
tema o para reconocer los alcances de lo aprendido.
Dentro de las fichas se ubican cápsulas con información
de apoyo: Glosario, Ponte en línea, Para pensarlo,
Habilidades digitales.
Al finalizar cada tema se presenta una evaluación.
En el cuaderno de Biología se incluye un ejercicio de
autoevaluación (Mis avances).
En cada cuaderno se incluyen tres evaluaciones
trimestrales.
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Ciencias 3. Química. Cuaderno de Ejercicios
Silvia Jara Reyes
El Cuaderno de Ejercicios Ciencias 3. Química es una propuesta actual, de fácil manejo y rápida comprensión, que apoyará el refuerzo
y la práctica de diversos aspectos dentro de la asignatura. Con él es gratificante percibir que la ciencia es accesible y fácil de
aprender, y que también tiene aplicaciones en situaciones del entorno y los quehaceres diarios.
• Cuaderno práctico, conciso y enriquecedor.
• Contiene gran variedad de ejercicios conceptuales, así como problemas resueltos y otros por resolver.
• Presenta diversas propuestas y elementos didácticos que permiten que los estudiantes se acerquen a la ciencia de manera diversa.
• Presenta material gráfico de alta calidad y a todo color.
Este cuaderno está completamente apegado al programa vigente de tercer grado, por lo que se organiza en cinco bloques. No
obstante, cuenta con un dosificador anual y evaluaciones trimestrales que se pueden consultar en la plataforma o en la guía didáctica.

Guía didáctica
Incluye:
Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
216 páginas
Cl: 900366
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• Sugerencias didácticas
• Dosificación trimestral
• Reproducción del libro del alumno con respuestas
• Evaluaciones trimestrales adicionales con respuestas

CATÁLOGO SECUNDARIA

2023

Estructura del libro del alumno

Cada bloque inicia con una imagen alusiva al contenido
y una cita que invita a reflexionar acerca del quehacer
científico, así como la mención de las competencias que
se favorecen y los aprendizajes esperados del bloque.
Al inicio de cada tema se presentan conceptos, hechos,
principios, leyes o teorías fundamentales, así como una
evaluación diagnóstica denominada Lo que sabes, para
conocer cuáles son las ideas previas que el estudiante
tiene acerca del tema que se va a estudiar.

Los contenidos se desarrollan por lecciones que incluyen
los aprendizajes esperados y un conjunto de actividades
para lograrlos: interpretación de gráficos, tablas y datos,
elaboración de organizadores gráficos, explicación de
hechos cotidianos, y juegos de palabras (crucigramas,
anagramas, acrósticos, etcétera), entre otros.
Una serie de cápsulas de apoyo complementan el
contenido y actividades del cuaderno: Glosario,
¿Sabías que…?, Links.

La parte final de los bloques 1 a 4, así como el bloque 5
en su totalidad, se dedican a la propuesta de proyectos
didácticos de distintos tipos (científicos, tecnológicos
y ciudadanos), para desarrollar en los alumnos las
habilidades de investigación y de presentación de
resultados.
La propuesta didáctica del cuaderno se complementa con
evaluaciones finales por bloque, un anexo de tablas de
datos útiles y la tabla periódica de los elementos.
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Ciencias 1. Biología, Ciencias 2. Física, Ciencias 3. Química. Prácticas
Diana Tzilvia Seguro Zamorano / Carlos Gutiérrez Aranzeta y Carlos Gutiérrez Gaytán / Silvia Jara Reyes
Las prácticas seleccionadas en estos cuadernos les ofrecen a los estudiantes actividades para experimentar con la ciencia. Los
experimentos permiten reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura Ciencias y Tecnología; son diversos y se pueden
realizar en el aula, en el laboratorio o en la casa, pues los materiales son caseros y de fácil adquisición.
Su ejecución le permitirá a los alumnos comprender con claridad y orden la aplicación de los pasos del método científico; además
adquirirán una actitud crítica y reflexiva ante los problemas de la ciencia.
Incluyen recomendaciones de seguridad, indispensables para el trabajo en el laboratorio.

Guía didáctica
Cl: 900432

Cl: 900433

Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
120 páginas c/u
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Cl: 900434

Incluye:
• Dosificación trimestral
•	Cinco prácticas demostrativas con respuestas (Biología y Física)
•	Textos complementarios para el docente (Química)
•	Reproducción del libro del alumno con respuestas

CATÁLOGO SECUNDARIA

2023

Estructura del libro del alumno
Biología
El cuaderno de prácticas de Biología incluye 26 prácticas distribuidas en
cinco bloques. La estructura general de las prácticas es:
Título y objetivo.
Introducción. Información concisa acerca del contenido de la práctica.
¡Ponlo en práctica! Instrucciones para llevar a cabo la experimentación.
Comprende los materiales, el método y espacio para el registro de resultados,
ya sea de manera descriptiva o mediante ilustraciones.
Análisis y conclusiones. Se trata de una serie de preguntas para que los
alumnos generalicen, deduzcan, extrapolen sus resultados, los relacionen con
otros ámbitos, tomen decisiones y generen expectativas.
Para saber más / Para explorar más. Secciones para ampliar el tema en
diferentes fuentes, electrónicas o bibliográficas, o con actividades adicionales.

Física
El cuaderno de prácticas de Física incluye 22 prácticas distribuidas en los
primeros cuatro bloques, y seis proyectos, uno al final de los bloques 1 a 4 y dos
más en el bloque 5. Cada actividad experimental está organizada de la siguiente
manera:
Título y objetivo.
Consideraciones teóricas. Exponen brevemente el fundamento científico y la
importancia del principio o ley que se abordará.
¡A explorar! Corresponde propiamente a la práctica experimental, donde se
indica claramente el material y el procedimiento paso a paso.
Discusión, Conclusiones y Evaluación. Secciones donde el alumno hallará
diversas preguntas que propician el análisis de resultados e inducen a cuestionar
el procedimiento empleado, a reconocer las fuentes de error, las limitaciones de
los resultados y a comprobar su grado de comprensión del tema.

Química
El cuaderno de prácticas de Química incluye 35 prácticas distribuidas en
cinco bloques. En cada actividad experimental, el alumno encontrará las
siguientes secciones:
Título y objetivo.
Introducción. Con la información básica requerida para realizar el
experimento.
¡Hazlo tú mismo! Contiene la lista de materiales, sustancias y el procedimiento
a seguir. Incluye la sección Predice, en la que los alumnos plantean su
hipótesis antes de llevar a cabo el experimento.
¿Qué obtenemos? Registro de observaciones y los resultados obtenidos.
¿A qué llegamos? Sección en la que el alumno plasmará sus conclusiones.
Para explorar más / Para saber más. Secciones con ejercicios extra o fuentes
para ampliar la investigación del tema trabajado.
Al final del libro se incluye un apéndice con enlaces de internet, recursos
documentales y la tabla periódica de elementos.
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168 páginas
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Geografía. Cuaderno de Ejercicios
Verónica Gabriela Flores Miranda y José Juan Puebla Rodríguez
Esta obra cubre totalmente los ejes, temas y aprendizajes esperados del programa de estudio actual, y les permite a los estudiantes afianzar los
conocimientos y ser un referente para solucionar problemáticas del mundo natural y social.
Está organizada en trimestres y fichas de trabajo para que los estudiantes desarrollen sus habilidades geográficas mediante tres momentos
didácticos: inicio, desarrollo y cierre. La metodología permite que el estudiante refuerce y profundice sus conocimientos; desarrolle habilidades
del pensamiento crítico; fomente la comprensión y el análisis del espacio geográfico, de sus procesos y transformaciones, y aprenda a valorar la
diversidad natural y cultural, y a cuidar el ambiente con actitudes responsables y sustentables. Es un material dinámico que combina diferentes tipos
de ejercicios y presenta temas relevantes y de interés para los adolescentes.
Los ejercicios pueden resolverse en la misma obra debido a que los espacios previstos son amplios, evitando pérdida de tiempo en la transcripción
de las actividades a otro cuaderno.

Guía didáctica
Incluye:
Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
176 páginas
Cl: 900841
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• Sugerencias didácticas generales
• Dosificación trimestral
• Notas sobre la enseñanza de la Geografía en el marco del
modelo educativo actual
• Reproducción del libro del alumno con respuestas
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Estructura del libro del alumno

El cuaderno se divide en 13 temas organizados en fichas
de trabajo para alcanzar los aprendizajes esperados. En
la entrada de tema se ubica curricularmente el mismo y
se da una breve introducción que explica su importancia,
incluyendo una cita y preguntas detonantes para
despertar el interés del alumno.
Al final del cuaderno se incluyen tres evaluaciones
trimestrales que ayudarán a verificar los niveles de
desempeño de los alumnos.

Las fichas son 20 para todo el ciclo; la última se dedica
a un proyecto sobre retos locales. Se trabajan mediante
actividades con intenciones didácticas diferentes:
De exploración: Vamos a investigar y Vamos a explorar
(recuperación de conocimientos previos, introducción del
tema). Incluyen información básica del tema en las cápsulas
Toma nota.
De observación: Observa lo que sucede (para comprender,
interpretar, analizar, explicar y debatir aspectos geográficos
determinados).
De cierre: Aterriza tus conocimientos.
Al final de cada tema se encuentra una evaluación de los
conocimientos adquiridos.
La estructura se acompaña de secciones adicionales:
Glosario. Definición de términos que facilitarán la
comprensión de los contenidos.
Ponte en línea. Sugerencias de sitios electrónicos
confiables para consultar información que complementará
la adquisición de conocimientos.
Para pensarlo. Sitúa los contenidos de cada tema en la
realidad inmediata, con la intención de reflexionarlos y
asimilarlos mejor.
Habilidades digitales. Sección en la que se proponen
actividades que involucran el manejo de las tic como una
manera de explorar, analizar y descubrir conocimientos.
Mi avance. Para identificar los avances de los aprendizajes
esperados.
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176 páginas
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Historia 1, 2 y 3. Cuadernos de Ejercicios
Alejandro Espinosa Pineda, Ana Silvia Valdés Borja y Patricia Pérez Munguía / Lorena Arenas Valle
Serie que cubre totalmente los ejes, temas y aprendizajes esperados del programa de estudio actual; permite a los estudiantes
afianzar los conocimientos y ser un referente para solucionar problemáticas del mundo natural y social. Se organiza en trimestres y
fichas para que los estudiantes desarrollen sus habilidades históricas mediante tres momentos didácticos: inicio, desarrollo y cierre.
La metodología permite que el estudiante refuerce y profundice sus conocimientos; desarrolle habilidades del pensamiento crítico,
y fomente la comprensión del presente y de los acontecimientos del mundo con base en el análisis del pasado.
Es un material dinámico que combina diferentes tipos de ejercicios, presenta temas relevantes y de interés para los adolescentes, y
contiene notas de ayuda para que el estudiante trabaje cada Unidad de Construcción del Aprendizaje (uca). Los ejercicios pueden
resolverse en la misma obra debido a que los espacios previstos son amplios, evitando pérdida de tiempo en la transcripción de las
actividades a otro cuaderno. Contiene instrumentos de evaluación novedosos que permiten diagnosticar (evaluación diagnóstica),
monitorear (evaluación formativa) y comprobar el aprendizaje del estudiante (evaluación sumativa), así como evaluaciones
trimestrales.

Guía didáctica
Incluye:
Cl: 900843

Cl: 900995
Cl: 900896

Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
192 páginas c/u
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• Sugerencias didácticas generales
• Dosificación trimestral
• Notas sobre la enseñanza de la Historia en el marco del modelo
educativo actual
• Sugerencias para la evaluación de la asignatura
• Reproducción del libro del alumno con respuestas
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Estructura del libro del alumno
El cuaderno Historia 1 se divide en 15 temas; Historia 2, en
16 e Historia 3, en 17. Los tres están organizados en fichas
que permiten alcanzar los aprendizajes esperados.
En la entrada de tema se presentan los aprendizajes
esperados y se da una breve introducción que explica su
importancia, incluyendo una cita y preguntas detonantes
para despertar el interés del alumno.
Al final de cada cuaderno se incluyen tres evaluaciones
trimestrales que ayudarán a verificar los niveles de
desempeño de los alumnos.

Las fichas se desarrollan mediante información breve y
actividades correspondientes a los momentos de inicio,
desarrollo y cierre:
Para recordar / Para comenzar. Actividades para
recuperar conocimientos previos o practicar los adquiridos
con anticipación.
Para complementar / Para reflexionar. Actividades para
completar información sobre algún aspecto determinado,
o bien para ejercitar un pensamiento crítico respecto a un
tema en particular.
Para cerrar. Actividades para concluir la explicación del
tema o para reconocer los alcances de lo aprendido.
Al final del tema se encuentra Para recuperar lo aprendido,
una evaluación acerca de lo trabajado en el tema.
La estructura se completa con secciones de apoyo:
Habilidades digitales. Sección en la que se proponen
actividades que involucran el manejo de las tic como una
manera de explorar, analizar y descubrir conocimientos
sobre la historia a través de la tecnología.
Ponte en línea. Sugerencias de sitios electrónicos
confiables para consultar información que complementará la
adquisición de conocimientos.
Para pensarlo. Incentiva la reflexión y el pensamiento crítico
sobre temas particulares.
Toma nota. Proporciona datos adicionales que ayudan
a contextualizar y ampliar la información del tema, resaltar
su importancia o su relación con otros hechos relevantes.
Glosario. Definición de términos que facilitarán la
comprensión de los contenidos.
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Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

192 páginas
CI: 100254
ISBN: 9786072118591

176 páginas
CI: 100280
ISBN: 9786072121201

Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave

176 páginas
CI: 100295
ISBN: 9786072123724

Formación Cívica y Ética 1 , 2 y 3. Cuadernos de Ejercicios
Carolina Zúñiga Zúñiga / Alejandro Arce Conde / María Eugenia de la Luz Fernández
Esta serie cubre totalmente los ejes, temas y aprendizajes esperados del programa de estudio actual, y permite a los estudiantes
afianzar los conocimientos y desarrollar actividades para solucionar problemáticas personales y que estén presentes en los grupos
sociales a los que pertenece.
Se organiza en trimestres y en fichas de trabajo con tres momentos didácticos: inicio, desarrollo y cierre, que permiten al estudiante
reforzar y profundizar sus conocimientos y ejercitar sus habilidades por medio de la resolución de situaciones de la vida diaria, a fin de
que construya criterios de actuación ética, asuma posturas y se comprometa con su desarrollo personal y social.
Es un material dinámico que combina diferentes tipos de ejercicios; presenta textos actuales y temas de interés para los adolescentes.
Los ejercicios pueden resolverse en la misma obra debido a que los espacios previstos son amplios, evitando pérdida de tiempo en la
transcripción de las actividades a otro cuaderno.

Guía didáctica
Incluye:
200 páginas
Cl: 900844

184 páginas
Cl: 900897

Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
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192 páginas
Cl: 900975

• Sugerencias didácticas generales
• Dosificación trimestral
• Notas sobre la enseñanza de la Formación Cívica y
Ética en el marco del modelo educativo actual
• Sugerencias para la evaluación de la asignatura
• Reproducción del libro del alumno con respuestas
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Estructura del libro del alumno

Cada cuaderno se divide en 16 temas, organizados en
fichas de trabajo para alcanzar los aprendizajes esperados.
En la entrada de tema se ubica curricularmente el mismo
y se da una breve introducción que explica su importancia,
incluyendo una cita y preguntas detonantes para
despertar el interés del alumno.
Al final de los cuadernos se incluyen tres evaluaciones
trimestrales que ayudarán a verificar los niveles de
desempeño de los alumnos.
Las fichas se trabajan en tres momentos didácticos:
Para empezar / Para recordar. Actividad para recuperar
los conocimientos previos.
Para aprender. Actividad para desarrollar habilidades,
pensamiento crítico, toma de decisiones, etc., mediante
el análisis y la interpretación de información, la consulta
de fuentes, la evaluación, y el contraste de información y
puntos de vista.

Para concluir. Actividades para analizar los alcances de lo
aprendido o concluir el tratamiento del tema.
Al finalizar los temas correspondientes a uno de los ejes
de la asignatura se incluye la sección Para recuperar lo
aprendido, una evaluación acerca de lo trabajado en el
eje; en el cuaderno Formación Cívica y Ética 1 se presenta
además una autoevaluación para que el alumno reconozca
en sí mismo la adquisición de valores y el desarrollo de
habilidades socioemocionales.

La estructura se acompaña de secciones adicionales:
Glosario. Definición de términos que facilitarán la
comprensión de los contenidos.
Ponte en línea. Sugerencias de sitios electrónicos
confiables para consultar información que complementará
la adquisición de conocimientos.
Toma nota. Cápsula de información pertinente al tema que
refuerza los contenidos.
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Artes

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

CI: 100258
ISBN: 9786072120457

CI: 100256
ISBN: 9786072120471

CI: 100257
ISBN: 9786072120464

Formato: 33.5 × 22.5 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
112 páginas c/u

Artes Visuales 1, 2 y 3. Cuadernos de Trabajo
Patricia Bárcena Alcaraz y Renato Jasso
Esta serie fue elaborada pensando en facilitarle al estudiante el viaje que habrá de realizar para descubrir y ver con “nuevos ojos” las
imágenes y formas bidimensionales y tridimensionales de las artes visuales, convencidos de que una persona que encuentra en el
arte un canal de comunicación expresará con mayor facilidad sus sentimientos, emociones y pensamientos, y los vivirá con mayor
congruencia.
Cada cuaderno contiene la información necesaria para abordar los contenidos del programa de estudio. El formato de libro-cuaderno
de trabajo facilita la experiencia vivencial con las artes visuales y con sus características y procesos. Muchas de las actividades y
ejercicios propuestos se podrán realizar en los espacios del libro mismo o en las hojas blancas que, pensadas con este objetivo, se
encuentran al final.
Los materiales requeridos dependerán de cada temática abordada, aunque éstos pueden sustituirse por otros que vuelvan el trabajo
más accesible, pero dando la sensación de estar trabajando las diversas técnicas presentadas.

Cl: 900877

Guía didáctica
Cl: 900876

Incluye:
Cl: 900878
Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
136 páginas c/u
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• Sugerencias didácticas generales y específicas
• Dosificación trimestral
• Notas sobre la enseñanza en las Artes Visuales y el manejo de
las emociones en el arte
• Sugerencias de evaluación
• Reproducción del libro del alumno con respuestas
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Estructura del libro del alumno

Cada cuaderno está organizado en cuatro bloques
—uno por cada eje del programa—, que inician con
secciones para introducir la temática del mismo:
Temas y aprendizajes esperados del bloque.
Para empezar. Ejercicio de observación y análisis
de la imagen de entrada.
Datos biográficos del artista cuya obra se presenta
y una cita que motiva a la reflexión. Puede incluir
un ejercicio de intervención de la obra por parte del
alumno.

En el desarrollo de los temas se intercalan
explicaciones teóricas con actividades (Para
aprender) que incluyen espacios para el trabajo del
estudiante; éstos se complementan con las hojas
blancas en papel más grueso incluidas en la parte final
del cuaderno.
Hay también secciones complementarias que apoyan
el estudio de los temas:
Ponte en línea. Sugerencias para consultar
información y videos relacionados con los contenidos,
a fin de ejemplificar o ampliar los conocimientos.
En casa. Actividades para realizar después de la clase
debido al tiempo que requieren o a los materiales
necesarios.

A lo largo de los cuadernos hay actividades de
recuperación de conocimientos previos, de revisión
y de retroalimentacion de los aprendizajes logrados:
Lo que conozco y pienso. En una revisión de los
conocimientos con los que cuenta el estudiante al
iniciar el curso.
Para recuperar lo aprendido. Revisión de los
aprendizajes adquiridos, generalmente ubicada al
final de un tema.
Valoro lo aprendido. Indicadores de logro para
autoevaluación; se ubica al finalizar un eje.
Fin del ciclo escolar. Su propósito es revisar el grado
de comprensión de los aprendizajes esperados del
año escolar.
Bitácora del artista. Un espacio para que el
estudiante reflexione sobre sus aprendizajes y la
forma como se sintió al trabajar las actividades.
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E

Diccionarios
y complementos escolares

l prestigio editorial construido por la casa Larousse a lo largo de más de 160 años se hace
patente en la gran variedad de obras que publicamos, entre las que destacan de manera
prominente los diccionarios en los que estudiantes, padres de familia, especialistas y público
en general han encontrado una respuesta adecuada a sus necesidades.
El pequeño Larousse ilustrado, obra emblemática de nuestro catálogo con más de 100 años de
publicación ininterrumpida en español, cuenta ahora con una versión en línea que lo mantiene siempre
actualizado.
Nuestros diccionarios escolares y bilingües han acompañado a varias generaciones de estudiantes de
primaria y secundaria quienes, gracias a los diferentes formatos y modalidades que se ofrecen, encuentran
siempre una opción adecuada al nivel educativo y sus necesidades propias de uso de la lengua materna
y el inglés.
Asimismo, los diccionarios temáticos constituyen obras de referencia obligada para todo interesado en
resolver dudas o incrementar su conocimiento en áreas específicas del conocimiento.
Finalmente, nuestra oferta editorial se ve enriquecida con una variedad de apoyos escolares elaborados
con base en los contenidos de los programas de estudio oficiales, que son un complemento hecho a la
medida para los libros de texto, al ofrecerles material de trabajo como monografías, biografías, mapas,
esquemas, tabla periódica y otros, además de obras completas como atlas y libretas de tareas.

Diccionarios Enciclopédicos y Escolares
El pequeño Larousse ilustrado
Sin duda es la obra de consulta por excelencia, indispensable en cualquier hogar u
oficina, ideal para estudiantes de cualquier nivel y para cualquier lector que busca
resolver sus dudas de manera rápida, clara y precisa.
• L
 a sección de lengua contiene 60 000 entradas y está enriquecida con desarrollos
enciclopédicos que complementan cada definición.
• Incluye, además: etimologías, neologismos, vocabulario técnico y científico; lengua
culta, popular y familiar; voces propias de América Latina y anexos gramaticales.
• La sección enciclopédica comprende 30 000 nombres propios sobre historia,
geografía, literatura, arte, ciencia, tecnología, personajes de la historia y de la
actualidad, hechos destacados, países y ciudades, entre otros, así como banderas,
mapas históricos y geográficos, y un atlas de los países latinoamericanos.
Incluye cuatro anexos especiales profusamente ilustrados: Huellas para la historia,
Imágenes del mundo vivo, El lenguaje, la escritura y las lenguas, y Palabras en
movimiento.
Disfrute también de El pequeño Larousse ilustrado en internet.
La edición de El pequeño Larousse ilustrado le ofrece acceso a la versión completa
en línea, que le permitirá contar con poderosas herramientas de búsqueda y una
actualización permanente para mantenerse siempre al día.

1 888 páginas
Formato: 15.5 × 23.5 cm
Encuadernación: Pasta dura
CI: 1024
ISBN: 9786072122390

Diccionario Enciclopédico Usual
El único diccionario enciclopédico diseñado para estudiantes.
•
•
•
•
•
•
•
•

80 000 entradas.
Más de 200 000 definiciones.
120 mapas a todo color.
Ilustraciones, cuadros y esquemas, acompañados de explicaciones que ofrecen
informaciones enciclopédicas complementarias.
Un compendio de gramática, al final de la obra, que permite resolver las principales
dificultades del idioma.
Prefijos y sufijos de origen griego y latino, con sus significados y ejemplos.
Toda la riqueza y actualidad de la lengua española en Latinoamérica.
Locuciones y expresiones relacionadas con las ciencias y técnicas modernas.
880 páginas
Formato: 13.5 × 21.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
Cl: 1040
ISBN: 9786072103375

Diccionario Escolar Plus Secundaria
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 30 000 entradas.
75 000 definiciones.
Categoría gramatical (con modelo de conjugación, si lo tiene).
Zona y forma de uso.
Locuciones y frases hechas.
Sinónimos y antónimos.
Numerosos ejemplos de uso.
Anexos: tabla de modelos de conjugación, prefijos y sufijos, reglas de acentuación
y de partición de palabras, compendio de sintaxis.
890 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 13.5 × 21 cm
Cl: 1111
ISBN: 9786074001105
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NUEVOS DICCIONARIOS
Una nueva generación de diccionarios

Cl: 10751
Pasta suave
480 páginas
Tamaño 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072123984

Cl: 10551
Pasta suave
896 páginas
Tamaño 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072124004

Cl: 10651
Pasta suave
640 páginas
Tamaño 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072123991

• Más de 90 000 definiciones, frases y ejemplos
• Más de 27 000 palabras definidas

• Más de 130 000 definiciones, frases y ejemplos
• Más de 45 000 palabras definidas
• Más de 115 000 definiciones, frases y ejemplos
• Más de 38 000 palabras definidas

ente

¡Totalm

os!
renovad

MÁS

PÁGINAS

PALABRAS DEFINIDAS

ACEPCIONES
EJEMPLOS

Hemos actualizado y enriquecido los mejores diccionarios escolares para estar al día
con el lenguaje actual y las ventajas de la tecnología moderna.
Códigos QR en las páginas interiores
para tener acceso a videos, audios
y realidad aumentada.

Terremotos y maremotos
La corteza de la Tierra está conformada por grandes placas que están en continuo
movimiento; cuando dos placas entran en contacto, liberan energía que sale a la
superficie y entonces se produce un terremoto o sismo.
Los sismos tienen distintas intensidades, dependiendo
de dónde se generan. Para medirlos se utiliza la escala
de Ritcher y se calcula en grados.

6.5 grados
7 grados
7.5 grados

8 grados

Epicentro: proyección del
hipocentro en la superficie
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alimentación

Sustituye los alimentos altos en azúcares y grasas que se muestran en el lado izquierdo
de la tabla por opciones sanas como las que se muestran del lado derecho.
Isosistas: representación
de la intensidad del sismo
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Diccionarios Escolares
Una línea de diccionarios que garantiza la comprensión de definiciones al máximo, con conceptos indispensables para el aprendizaje
de los estudiantes.

Diccionario Escolar Elemental
•
•
•
•

Más de 10 000 entradas.
Más de 27 000 acepciones.
Más de 20 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
Minienciclopedia de 48 páginas a todo color que enriquece con información
adicional ciertos conceptos para esta edad.
400 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 13 × 18 cm
Cl: 1131
ISBN: 9789702206989

Diccionario Escolar Educativo
•
•
•
•

Más de 18 000 entradas.
Más de 39 000 acepciones.
Más de 30 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
Navegador temático.
548 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 13 × 18 cm
Cl: 1122
ISBN: 9789702211051

Diccionario Escolar Júnior
•
•
•
•
•
•
•

Más de 24 000 entradas.
Más de 66 000 acepciones.
Más de 48 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
Suplemento con 72 modelos de conjugación.
Sinónimos, antónimos y homónimos.
5 000 regionalismos.
Suplemento de 24 láminas temáticas a color para apoyar el programa escolar.
744 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 13 × 18 cm
Cl: 1113
ISBN: 9789702206965
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Diccionarios Bilingües Español/Inglés • English/Spanish
Diccionario Básico
Español/Inglés - English/Spanish
Nivel: Básico.
Con suplemento gramatical.
• Más de 50 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
• Vocabulario de mayor uso en ambos idiomas.
• Las palabras del español más utilizadas en los países de América Latina.
• Expresiones de ambos idiomas claramente identificadas.
• Gran cantidad de significados y ejemplos de uso en cada palabra.
• Lista de naciones, nacionalidades e idiomas.
• Lista de verbos irregulares del inglés.
• Guía de pronunciación en ambos idiomas.
• Palabras del inglés seguidas de su fonética.

528 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 × 18 cm
Cl: 1540
ISBN: 9789702216179

Diccionario Pocket
Español/Inglés - English/Spanish

688 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 x 18 cm
Cl: 1530
ISBN: 9786072110717

El más completo entre los de su tamaño.
Nivel: Intermedio.
• Más de 128 000 traducciones.
• El diccionario bilingüe ideal en la escuela, la oficina, para viajar y consultar todo
lo relacionado con el idioma inglés.
• Por su contenido y tamaño es el más completo y cómodo.
• Guía de pronunciación del inglés.
• Separación silábica de todas las palabras en ambos idiomas.
• Sinónimos en ambas lenguas.
• Expresiones idiomáticas.
• Términos técnicos, científicos y vocabulario especializado.
• Amplia cobertura del inglés americano y variantes británicas.
• Síntesis de gramática española e inglesa.
• Cuadro de conjugación de verbos regulares e irregulares del español.
• Verbos irregulares del inglés.

Diccionario School
Español/Inglés - English/Spanish
Nivel: Básico.
• Más de 55 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
• El uso del inglés y su ortografía corresponden al inglés de los
Estados Unidos de América y las variaciones británicas están
claramente identificadas.
• Modismos, ejemplos, expresiones idiomáticas, siglas, abreviaturas y nombres propios.
• ”El idioma en acción“, sección que permite aprender y
desarrollar el uso del idioma: hablar por teléfono, escribir una carta, etcétera.
• ”La gramática inglesa“, suplemento que permite adquirir los conocimientos
gramaticales básicos por medio de ejemplos de uso prácticos para un contexto
comunicativo.
• Verbos irregulares del inglés y guía de pronunciación.

800 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 × 18 cm
Cl: 1531
ISBN: 9789702211570

Diccionario Bilingüe Plus
Español/Inglés - English/Spanish

784 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 13.5 × 21 cm
Cl: 1534
ISBN: 9786072100930
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Nivel: Intermedio.
• Más de 32 000 palabras.
• Más de 80 000 traducciones.
• Más de 30 000 acepciones.
• Acepciones, categorías gramaticales, contexto o matiz, dominio, ejemplos
de uso, notas gramaticales, frases habituales, perífrasis verbales,
significado de siglas y abreviaturas de uso corriente.
• Numerosos recuadros temáticos (por ejemplo: oficios, verduras, frases
de apoyo), observaciones sobre usos y sentidos, y aclaraciones precisas
acerca de falsos cognados.
• Suplemento cultural y gramatical de 46 páginas.
• 16 páginas de ilustraciones a todo color.
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Diccionarios Temáticos
Una serie de obras destinadas a facilitar la comprensión de los términos y conceptos de las materias que suelen dificultárseles más a
los estudiantes.

Diccionario Esencial Matemáticas
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiciones claras y precisas.
Ejemplos de las definiciones.
Ejercicios modelo resueltos para consulta en casa.
Recursos para evitar los errores más frecuentes.
Dibujos, gráficas y esquemas.
Anécdotas de la historia de la materia.
Tabla de abreviaturas y símbolos.
Incluye un práctico formulario.
416 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 × 17.5 cm
Cl: 1135
ISBN: 9789702213482

Diccionario Esencial Química
•
•
•
•
•
•
•

Definiciones claras y precisas.
Ejemplos de las definiciones.
Ejercicios modelo resueltos para consulta en casa.
Recursos para evitar los errores más frecuentes.
Dibujos, gráficas y esquemas.
Anécdotas de la historia de la materia.
Incluye un práctico formulario, tabla periódica e índices de oxidación.
384 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 × 17.5 cm
Cl: 1140
ISBN: 9789702213420

Diccionario Esencial Física
•
•
•
•
•
•
•

Definiciones claras y precisas.
Ejemplos de las definiciones.
Ejercicios modelo resueltos para consulta en casa.
Recursos para evitar los errores más frecuentes.
Dibujos, gráficas y esquemas.
Anécdotas de la historia de la materia.
Incluye un práctico formulario.
352 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 × 17.5 cm
Cl: 1145
ISBN: 9789702213413
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Diccionarios Temáticos
Diccionario Esencial Geografía
Esta obra busca ser una guía por medio de la cual se puedan aclarar y resolver
las dudas acerca de la materia de Geografía, así como ampliar la comprensión
de esta disciplina.
• Más de 3 000 entradas.
• Cuadros, esquemas y tablas.
• Totalmente acorde con los planes y programas de estudio.

384 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 × 17.5 cm
Cl: 1160
ISBN: 9786072103382

Diccionario Esencial Biografías
Se trata de una herramienta de consulta dinámica y moderna, en la que se
emplea un lenguaje acorde con la edad de los estudiantes.
• M
 ás de 500 biografías de personajes diversos: militares, reyes, estadistas,
exploradores, científicos, literatos, pintores, músicos, escultores, inventores
y descubridores.
• Con más de 250 retratos.

416 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 × 17.5 cm
Cl: 1155
ISBN: 9786072103184

Diccionario Esencial Biología
Una guía fundamental para que el estudiante logre una mejor comprensión de
los temas relacionados con la Biología.
•
•
•
•
•

Cuadros temáticos.
Biografías de los grandes biólogos.
Recuadros con desarrollos de temas escogidos.
Fotografías, ilustraciones y esquemas.
Elementos para la clasificación de los seres vivos.
220 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11 × 17.5 cm
Cl: 1136
ISBN: 9786072106888
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Apoyos Lengua Española

Ortografía Lengua Española
Reglas y Ejercicios
Una obra para conocer o recordar la ortografía del español. Muy útil para todo
público.
• Para resolver los problemas y dudas de la ortografía del español.
• Numerosos ejemplos para ilustrar las reglas.
• Gran cantidad de ejercicios y soluciones para corregir errores.
• Ágil, práctica y muy fácil de consultar y trabajar.
316 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 17 × 23 cm
Cl: 1800
ISBN: 9789706078148

Gramática Lengua Española
Reglas y Ejercicios
Para conocer o recordar la gramática del español.
Necesaria en la escuela y en la casa.
• Práctica, clara y completa.
• Con gran cantidad de ejercicios y respuestas para practicar y reafirmar los
conocimientos.
• Trata con detalle cada una de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
artículo, verbo, pronombre, adverbio, preposición y conjunción, de las cuales
se estudian sus características formales, accidentes gramaticales, procesos de
formación y derivación, clases, etcétera.
• Apéndice con las principales reglas ortográficas.
• Apéndice con los verbos más usuales y sus modelos de conjugación.
• Listado de palabras que con frecuencia presentan, por ejemplo: porqué, por qué,
porque, por que…
296 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 17 × 23 cm
Cl: 1801
ISBN: 9789702200581

Diccionario de Sinónimos, Antónimos e Ideas afines
Para estudiantes y todo público que requiera de una obra de consulta fácil y rápida.
•
•
•
•

110 000 sinónimos.
18 000 antónimos.
36 000 entradas y acepciones.
Incluye regionalismos de América Latina.

576 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 11.5 × 17.5 cm
Cl: 1210
ISBN: 9789702200277
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Complementos Escolares

Tabla periódica de los elementos ilustrada
Una obra que da al estudiante los contenidos de la Tabla
Periódica de una forma sencilla, ordenada y práctica. Esta
presentación describe todos los elementos conocidos
hasta el momento con información histórica, ejemplos
de aplicación en la vida cotidiana, origen del nombre,
etcétera.

32 páginas más póster
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 21 × 27 cm
Cl: 1165
ISBN: 9786072104969

Cuerpos geométricos para armar
En este producto se encuentran los cuerpos geométricos
básicos. Muchos de los objetos que usamos son combinaciones
o modificaciones de ellos, y por eso también podemos calcular su
área y volumen. Este complemento incluye los dos grupos en que
se dividen los cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos redondos.

24 páginas
Encuadernación: Pasta suave
Formato: 23 × 30 cm
Cl: 1166
ISBN: 9786072105003
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atria Educación, interesado en el futuro de los estudiantes, ha desarrollado modernas propuestas
educativas que se plasman en sus textos escolares y en los recursos para el docente.

El catálogo de textos se ha realizado por un equipo de especialistas en el quehacer educativo y editorial:
pedagogos, académicos, docentes y editores. Su principal tarea ha sido crear un fondo editorial para los
estudiantes de secundaria, que se enfrentan a un mundo complejo y cambiante, pero con la esperanza
de alcanzar sus metas y de realizarse plenamente. Por esta razón, los libros cumplen con los propósitos,
enfoques, metodologías, planes y programas de estudio para la educación básica actuales, asegurando
con ello una educación de calidad.
Los textos de secundaria son una valiosa alternativa para que los alumnos avancen en su aprendizaje y
construyan conocimientos significativos y útiles para la vida, de manera accesible y gradual, considerando
los intereses, contextos y entornos en que se desenvuelven. Para el docente, los textos y sus guías son
apoyos fundamentales en su ardua pero laudable profesión educativa, que le permitirán desarrollar el
potencial de sus alumnos.
Patria Educación, convencido de que sus textos son de gran utilidad en la formación de las nuevas
generaciones y de que acompañan de manera efectiva la labor docente, invita a conocerlos, ya que son
el resultado de una trayectoria y experiencia editorial amplias, ambas dirigidas siempre a brindar las
mejores propuestas pedagógicas y el mejor servicio, porque…
Nuestro compromiso es la educación.

L

LIBROS DE TEXTO

a educación básica en México atraviesa una etapa de transición en la que conviven los modelos
educativos de 2011, 2017 y 2022. Lo anterior le plantea a los docentes un reto adicional para conducir a
sus estudiantes hacia el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de las habilidades, actitudes
y valores planteados en el perfil de egreso de la educación básica, dentro del contexto del humanismo como
filosofía orientadora de la educación.
En consideración de lo anterior, Patria Educación y Grupo Editorial Patria buscan ofrecerle a los maestros y
maestras de secundaria libros de texto y materiales complementarios elaborados por un equipo de expertos
de cada asignatura, que sean una herramienta fundamental para su labor docente, al proveerles contenidos
completos y adecuados al nivel educativo, así como actividades pertinentes y factibles de realización en el
contexto de las escuelas y comunidades mexicanas.
Cada serie está integrada por libros de texto y guías didácticas, las cuales pueden encontrarse en formato
digital en nuestro sitio en línea.
Con el uso de los materiales que constituyen nuestra propuesta didáctica, los estudiantes podrán asumirse
como personas responsables de su formación académica y personal, al mismo tiempo que se identificarán como
miembros de una comunidad escolar, local y nacional, en un contexto global, reconociéndose como personas
iguales en dignidad y derechos a todos los seres humanos, por lo que podrán ser empáticos al relacionarse
con otras personas y culturas, y podrán hacer aportaciones al desarrollo sostenible de su comunidad, el país
y el mundo.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Lengua Materna. Español 1
María Georgina Adame Moreno
Rosalva Ruvalcaba González
Mario Andrés Aliaga Valenzuela
Lengua Materna. Español 1 se organiza en
trimestres y la metodología que emplea es la
secuencia de aprendizaje, una por cada práctica
social. Las actividades propuestas dan cuenta de
la información humanística, científica y técnica
actualizada; privilegian el trabajo en pares y en
equipo, así como el desarrollo de las habilidades
socioemocionales, sin dejar de lado el trabajo
individual en los temas relacionados con la reflexión
o el pensamiento crítico; se pueden realizar sin
importar la región, el estado o la comunidad porque
atienden a la diversidad de entornos y personas; en
ocasiones, cuando el tema lo amerita, se permite
profundizar en el aprendizaje, para ello se dan
orientaciones o recomendaciones.
El discurso de la obra emplea un lenguaje
incluyente y plural, acorde con la edad de los
estudiantes, siempre buscando su crecimiento.
En todo momento se presentan situaciones
modeladas, aquellas que les permiten ver y apreciar
diferentes estrategias de aprendizaje para que
cuenten con elementos para apropiarse de los
aprendizajes.
Formato: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
268 páginas
ISBN: 9786077449836
Cl: 150397
Clave BlinkLearning: 151001
ISBN BlinkLearning: 9786075508528

Cuenta con diferentes instrumentos de evaluación:
Patrimonio de saberes para el diagnóstico;
Evaluación formativa para el avance, y Somos
y sabemos para el cierre.

Plataforma
disponible para

Web y App

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

Guía didáctica
Incluye:
• Dosificación trimestral
• Sugerencias didácticas para cada una de las secuencias de aprendizaje
• Respuestas al libro del alumno
• Evaluaciones trimestrales con solucionario
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Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
174 páginas
Cl: 900240

Estructura
del libro del alumno
Desarrollo ordenado de contenidos, actividades
y momentos de evaluación:
Patrimonio de saberes. Recuento de los conocimientos
previos de los estudiantes.
En contexto. Explica qué se hará, cómo y los distintos
productos que se elaborarán.
Conocemos nuestra lengua. Conocimientos
relacionados con aspectos formales del lenguaje,
como temas de gramática, redacción y puntuación.
Transformamos saberes. Sección donde los estudiantes
encontrarán información y desarrollarán actividades
para alcanzar el aprendizaje esperado.
Evaluación formativa. Pausa para valorar avances y
reconsiderar si es necesario reforzar algún aprendizaje.
Somos y sabemos. Momento para valorar los
aprendizajes, el desempeño y las actitudes a lo largo de
la práctica.

Compartimos nuestros logros. Sección donde los
alumnos compartirán con sus compañeros y la comunidad
escolar la versión final de los textos que produjeron.
Comunidad de saberes. Prueba en la que se aplican los
conocimientos adquiridos a lo largo del bloque.
Secciones, cápsulas e iconos que ayudan a enriquecer
el trabajo en el aula:
Mi actitud ante la práctica. Preguntas para reflexionar
qué se espera aprender y su utilidad en la vida diaria.
En otras palabras. Palabras nuevas y poco comunes.

De lo que soy a lo que somos. Herramientas para
entender y regular las emociones que se experimentan
durante el aprendizaje.
Biblioteca. Recomendaciones para apoyar el aprendizaje
y ampliar los conocimientos.
Conexiones. Alternativas para utilizar las distintas
herramientas digitales.
Pensamiento crítico. Momento cuando el estudiante
utilizará su capacidad de análisis para formular preguntas
y solucionar problemas.
Valores humanistas. Icono para recordar conducirse
siempre con respeto y aprecio a la dignidad humana,
al fomentar valores como la tolerancia, la solidaridad
y la empatía.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Español 3.
Comunicación por proyectos
Eduardo Rivera Martínez
Español 3. Comunicación por proyectos favorece
el uso de competencias lingüísticas y el desarrollo
de los valores necesarios para la escuela y la vida.
Los proyectos fomentan destrezas clave para el
estudio, permiten el acercamiento a la literatura
desde la lectura y la creación, e invitan a los
futuros ciudadanos a formular y expresar juicios
y argumentos fundamentales para la participación
ciudadana.
Esta obra está completamente apegada al
programa vigente de tercer grado, por lo que está
organizada en cinco bloques. No obstante, en la
guía didáctica se incluyen una dosificación anual y
evaluaciones trimestrales con solucionario.

Plataforma
disponible para

Web y App

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

Formato: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
272 páginas
ISBN: 9786074386981
Cl: 150319
Clave BlinkLearning: 151002
ISBN BlinkLearning: 9786075508597

Guía didáctica
Incluye:
• Dosificación trimestral
• Sugerencias didácticas
• Respuestas al libro del alumno
• Evaluaciones trimestrales con solucionario
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Estructura
del libro del alumno
Cada proyecto presenta un recuadro de ubicación
y planeación de cada fase: inicio, desarrollo y cierre.
Posteriormente, se presentan las secciones:
Lo que conozco. Evaluación diagnóstica para recuperar
los saberes previos de los alumnos.
Me organizo. Planificador para que el alumno escriba
el material y las fechas que dedicará al desarrollo del
proyecto.

Otras secciones que apoyan el aprendizaje de los
alumnos:
tic.

Recomendaciones para ampliar el conocimiento de
la lengua mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
Biblioteca. Referencias a libros relacionados con el tema
de cada proyecto y que son parte de la biblioteca escolar
o del aula.
Glosario. Definiciones de términos nuevos o de difícil
comprensión.
Evaluación final tipo pisa. Evaluación de los conocimientos,
habilidades y actitudes adquiridos durante el bloque.
Actividades permanentes. Actividades que se recomienda
desarrollar en cualquier momento del curso para favorecer
la integración a la cultura escrita.
En el desarrollo, cierre y evaluación del proyecto se trabajan
las secciones:
¡Ahora! Una guía de actividades encaminadas al logro del
proyecto.
Temas de reflexión. Los contenidos se desarrollan a
partir de ejemplos y actividades, para que los alumnos
reflexionen sobre el uso del lenguaje en distintos ámbitos
de convivencia.
He aprendido. Donde se ponen en práctica los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo del proyecto.
Hasta aquí. En esta sección se valoran los conocimientos
adquiridos mediante cuatro tipos de evaluación.
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO
ISBN: 9786077449829
Cl: 150400
Clave BlinkLearning: 151003
ISBN BlinkLearning: 9786075508535

Matemáticas 1 y 2
Plataforma
disponible para

Web y App

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

Ernesto Alonso Sánchez Sánchez
Verónica Hoyos Aguilar
Mariana Luisa Sáiz Roldán
La serie Matemáticas se organiza en trimestres
y la metodología que emplea es la secuencia
didáctica, una por cada aprendizaje esperado.
Se parte de una situación problemática para
diagnosticar los conocimientos y las habilidades
de los estudiantes, para posteriormente avanzar
en el aprendizaje de las matemáticas. En la
propuesta de actividades también se fomentan las
habilidades socioemocionales de los estudiantes
en forma de cuestionarios, reflexiones, tablas de
registro, etc., a fin de contribuir a una práctica
académica aparejada al desarrollo de habilidades,
actitudes y valores.
Durante el desarrollo de las secuencias, se
intercalan problemas para profundizar o ampliar
las ideas estudiadas; si bien no son ejercicios de
aplicación, algunos pueden tener esta función.
Cada secuencia cierra con dos actividades
innovadoras que permiten resumir y sumar lo
aprendido: completar un mapa conceptual de los
conceptos más importantes y sus relaciones, y
una evaluación de contenido más técnico para
saber en qué medida dominan los procedimientos
y las técnicas asociados al aprendizaje esperado.
Ambas actividades podrán ser utilizadas por
el docente para conocer el aprovechamiento
individual de los estudiantes, y para que éstos
reflexionen en sus propios avances y tomen
en cuenta errores (o dificultades), a fin de
transformarlos en oportunidades de aprendizaje.
Como cierre de cada trimestre, se presenta una
evaluación final de los aprendizajes esperados.

Formato: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
272 páginas c/u

ISBN: 9786075501802
Cl: 150429
Clave BlinkLearning: 151004
ISBN BlinkLearning: 9786075508542

336 páginas
Cl: 900384

Guía didáctica
Incluye:
• Dosificación trimestral
•	Sugerencias didácticas para cada una de las secuencias de aprendizaje
• Respuestas al libro del alumno
•	Evaluaciones trimestrales con solucionario
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340 páginas
Cl: 900385
Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
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Estructura
del libro del alumno
Cada secuencia inicia con la sección Una mirada
previa, que ubica la problemática que se estudiará,
y a continuación los contenidos se organizan en sesiones,
que constan de tres momentos didácticos:
Inicio (α). Problema detonador que se espera que los
estudiantes resuelvan a partir de sus conocimientos previos
y su creatividad.
Desarrollo (σ). Actividades y preguntas de reflexión
con las que los estudiantes construyen su conocimiento
matemático con la guía del profesor.
Cierre (ω). Los estudiantes discuten, preparan y hacen
exposiciones de lo que aprendieron en la sesión.

Autoevaluación. Rúbrica con la que los estudiantes
evalúan las actitudes y habilidades mostradas durante
las secuencias.
¿Qué aprendí? Se presentan diferentes problemas para
que los alumnos adviertan cuál es el avance que tuvieron
a lo largo de la secuencia.
Habilidades socioemocionales. Orientaciones que
favorecen una participación activa de los estudiantes y
mejoran su logro académico. Por ejemplo, el reconocimiento
de las emociones propias y de los compañeros; manejo de
estrés y tolerancia a la frustración; perseverancia y empatía,
y escucha activa.

Uso de las tic. Los estudiantes pueden utilizar recursos
digitales (calculadora, GeoGebra, hojas de cálculo, etc.)
para resolver problemas, así como navegar en internet para
obtener y analizar información.
En otras palabras. Se definen conceptos que son clave
para la comprensión de los contenidos matemáticos.
Información matemática. Se proponen estrategias,
procedimientos o reglas, algunas veces con explicaciones
detalladas, de manera que los estudiantes los utilicen en la
resolución de problemas o profundicen en otros contenidos.
Información general. Se da información sobre temas
generales que se pueden aplicar en matemáticas.
En retrospectiva. Al final de cada secuencia hay un mapa
conceptual que el estudiante debe completar, utilizando
los conceptos y enunciados vistos en las secuencias.
Evaluación del bloque. Se presenta una evaluación
sumativa con base en los aprendizajes esperados.
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EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL

Ciencias y Tecnología 2. Física
Alfonso Cuervo Cantón
Óscar Ocampo Cervantes
Ciencias y Tecnología 2. Física se compone
de unidades integradas por secuencias
de aprendizaje, las cuales responden a los
aprendizajes esperados de la asignatura
—reordenados didácticamente para una
exposición más clara de los contenidos—,
así como a los ámbitos del perfil de egreso
de la educación básica.
Las secuencias de aprendizaje promueven
la participación activa de los estudiantes y la
interacción con otros a través de una variedad
de actividades y recursos sugeridos, para que
los estudiantes pongan en práctica diversas
estrategias para aprender, reflexionen para
plantear respuestas y cómo llegan a éstas,
y, desde luego, trabajen tanto en forma individual
como en equipo y grupal. Cada secuencia se
estructura en tres momentos didácticos básicos:
inicio, desarrollo y cierre.
Cada unidad se completa con una propuesta de
ideas para el desarrollo de un proyecto escolar,
por lo cual se incluye un apartado preliminar
que explica dicha metodología, y —al finalizar
la unidad— una evaluación de los contenidos
aprendidos, sin dejar de lado la evaluación
formativa a lo largo de las secuencias.
Formato: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
256 páginas
ISBN: 9786075501932
Cl: 150430
Clave BlinkLearning: 151006
ISBN BlinkLearning: 9786075508634

Plataforma
disponible para

Web y App

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

Guía didáctica
Incluye:
• Dosificación trimestral
•	Sugerencias didácticas para cada una de las secuencias de aprendizaje
• Respuestas al libro del alumno
•	Evaluaciones trimestrales con solucionario
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Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
246 páginas
Cl: 900238

Estructura
del libro del alumno
El libro está estructurado en secuencias de aprendizaje
y cada una se aboca a la consecución de un aprendizaje
esperado del programa de estudio. La estructura didáctica
en las secuencias se integra de manera escalonada, de
acuerdo con el desarrollo del aprendizaje en el alumno:
Patrimonio de saberes. Actividades para activar los
conocimientos previos e informar a los estudiantes sobre
qué aprenderán y cómo lo harán.
Desarrollo. Información textual y visual para apoyar
la comprensión de contenidos; incluye actividades de
aplicación y experimentales que orientan al logro de los
aprendizajes esperados.

El desarrollo de los contenidos y actividades se
complementa con secciones flotantes que desarrollan
aspectos específicos: habilidades digitales, pensamiento
crítico y solución de problemas, valores humanistas
y habilidades socioemocionales.

Somos y sabemos. Sección donde se aplica lo aprendido,
para interpretar un problema o un caso novedoso de la
ciencia.
Compartimos nuestros logros. Permite la integración de
notas y registros en situaciones particulares o un producto
integrador.
Evaluación. Permite valorar el alcance de lo aprendido,
el desarrollo de habilidades para el estudio de la ciencia
y actitudes de colaboración.
En el inicio y el cierre de cada unidad se ubican secciones
de motivación y exploración, la presentación de un proyecto
(Hacia tu proyecto), así como el repaso de los aprendizajes
adquiridos (Comunidad de saberes).

CATÁLOGO SECUNDARIA

2023
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Ciencias 3. Química
Yuridia Méndez Vidal
Israel Alfaro Fuentes
Horacio Clemente López Sandoval
La obra Ciencias 3. Química es una herramienta
didáctica que les permite a los alumnos de
secundaria desarrollar habilidades científicas
básicas, comprender y explicar su realidad desde
los conceptos de la química y, con ello, contribuir
a un mejor cuidado del ambiente y de sí mismo.
Ciencias 3. Química también es una herramienta
útil para el profesor, pues proporciona recursos
didácticos e información pertinentes para apoyar
su trabajo cotidiano en el aula; además, le permite
diseñar estrategias y actividades que se adapten
a las características y contexto de sus alumnos.
La información y actividades que propone la
obra están relacionadas con la vida cotidiana
del alumno, lo cual hace que sean de fácil y
significativa comprensión. Además, se presentan
diversas prácticas experimentales que pueden
hacerse dentro o fuera de un laboratorio, pues se
ofrecen alternativas para adaptarlas a diferentes
contextos.

Formato: 20.5 x 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
272 páginas
ISBN: 9786074387056
CI: 150318
Clave BlinkLearning: 151007
ISBN BlinkLearning: 9786075508641

Esta obra está completamente apegada al
programa vigente de tercer grado, por lo que está
organizada en cinco bloques. No obstante, en la
guía didáctica se incluyen una dosificación anual y
evaluaciones trimestrales con solucionario.

Plataforma
disponible para

Web y App

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

Guía didáctica
Incluye:
• Dosificación trimestral
• Sugerencias didácticas
• Respuestas al libro del alumno
• Evaluaciones trimestrales con solucionario
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Estructura
del libro del alumno
Los contenidos están desarrollados en secuencias
didácticas conformadas por inicio, desarrollo y cierre.
Las secciones que las componen son:
Lo que ya sabes. Actividad inicial para indagar los
conocimientos previos del alumno.
El desarrollo se compone de los contenidos y de
actividades diversas para alcanzar los aprendizajes
esperados.
Además, la obra tiene otras secciones, como Apoyo para
tu proyecto, Recursos didácticos, Recuerda, Uso de tic,
Lee más, Toma nota y Glosario.

Cierre. Todas las secuencias de aprendizaje terminan con
un repaso de los aprendizajes logrados, con la seccion
Aplica lo aprendido.
Apoyo para tu proyecto. Llamada para indicar que esa
actividad o información puede ser útil para llevar a cabo
el proyecto final.

Proyectos. Los proyectos que se incluyen al final de cada
bloque están diseñados para que el alumno desarrolle
por completo los fenómenos o procesos químicos, tome
decisiones para el cuidado del medio ambiente y su salud,
y comprenda los alcances de la ciencia y el desarrollo
tecnológico. Todo ello mediante el empleo de sus
conocimientos, habilidades y actitudes en la resolución
de alguna situación de su localidad.
Evaluación. Cada bloque concluye con diversas evaluaciones
(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). Éstas
buscan no sólo que los alumnos midan su avance, sino que
generen nuevas actitudes en la comprensión de los diversos
fenómenos químicos.

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Plataforma

Historia 1, 2 y 3

disponible para

María Cristina Marcela Arce Tena
María Cristina Montoya Rivero

Web y App
Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

La serie Historia tiene como propósito desarrollar
de manera didáctica y ordenada los contenidos
del programa, de modo que faciliten al estudiante
asumirse como protagonista de su proceso de
aprendizaje.
Se organiza en trimestres y la metodología
que emplea es la secuencia de aprendizaje.
Su enfoque es formativo: desarrolla la conciencia
histórica y el pensamiento crítico. El libro informa
a los estudiantes qué van a hacer y a aprender,
así como los pasos a seguir para que lleguen a la
construcción de conclusiones y a la presentación
de su trabajo.

244 páginas
ISBN: 9786077449768
Cl: 150401
Clave BlinkLearning: 151008
ISBN BlinkLearning:
9786075508566

256 páginas
ISBN: 9786075501864
Cl: 150431
Clave BlinkLearning: 151009
ISBN BlinkLearning:
9786075508573

La propuesta de actividades permite que el docente
las adapte a las necesidades del grupo y fomenta
el desarrollo de habilidades socioemocionales; se
promueve el trabajo dentro y fuera del aula, de manera
individual, en equipo o en plenaria, y el colaborativo.
Los recursos didácticos fueron seleccionados teniendo
a la vista los siguientes elementos: lo histórico, el
enfoque, y lo pedagógico y didáctico.
La propuesta de evaluación responde a la visión
humanista y se le dio gran importancia para hacerla
formativa y diversificada. Se promueven estrategias
de autorregulación y autoevaluación destinadas
a que el estudiante valore su desempeño al inicio,
durante y al final de cada secuencia de aprendizaje.

256 páginas
ISBN: 9786075508016
Cl: 150499
Clave BlinkLearning: 151010
ISBN BlinkLearning:
9786075508580

200 páginas
Cl: 900235

Formato: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave

178 páginas
Cl: 900239

Guía didáctica

212 páginas
Cl: 900999

Incluye:
• Dosificación trimestral
•	Sugerencias didácticas para cada una de las secuencias de aprendizaje
• Respuestas al libro del alumno
•	Evaluaciones trimestrales con solucionario
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Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave
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Estructura
del libro del alumno
El libro se organiza en tres unidades. En cada una se
desarrollan los temas que corresponden a un eje del
programa de estudio.
Pasado presente. Por medio de las secciones Miradas
al pasado, Miradas al presente y Entiendo el presente,
los estudiantes encontrarán relaciones entre lo estudiado
y lo que ocurre en la actualidad.
Panorama del periodo. El texto, los mapas y líneas
del tiempo, con sus respectivas actividades, ofrecen
una aproximación para ubicar en el espacio y tiempo
acontecimientos y procesos esenciales para comprender el
periodo.

Las Unidades de Construcción del Aprendizaje (uca)
cuentan con una guía para avanzar en las etapas de la
investigación, ejemplos de fuentes y guías para su lectura,
con pautas útiles en cualquier momento del curso.
La unidad se cierra con una Comunidad de saberes, donde
se promueve la recuperación de lo aprendido mediante una
actividad colaborativa.

Las secuencias de aprendizaje inician con la identificación
de aprendizajes esperados y preguntas orientadoras.
Con Patrimonio de saberes, los estudiantes exploran
sus conocimientos iniciales, mientras que las actividades
en Transformamos saberes conducen su aprendizaje
y complementan la información.
En otras palabras es un glosario de términos.
Somos y sabemos. Al final de la secuencia, los alumnos
responden las preguntas orientadoras, en Compartimos
nuestros logros, y evalúan qué aprendieron y cómo
trabajaron.
Se resaltan aspectos del perfil de egreso a fortalecer,
como las habilidades socioemocionales en De lo que soy
a lo que somos, o el pensamiento crítico, la reflexión ética
y la evaluación continua a través de íconos.

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Formación Cívica y Ética 1, 2 y 3

Plataforma

Rodrigo Munguía Noriega
Daniela Aseret Ortíz Martínez
Claudia Angélica Soria Diosdado

disponible para

Web y App
Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

224 páginas
ISBN: 9786075504506
Cl: 150477
Clave BlinkLearning: 151011
ISBN BlinkLearning:
9786075508603

El propósito de la serie es darle al estudiantado
la oportunidad de cuestionarse acerca de los
elementos que coadyuvan en la construcción
de su identidad.
La metodología que emplea es la secuencia
de aprendizaje, en la que se abordan diferentes
estrategias didácticas: problemas, análisis de
casos y proyectos.
Mediante las actividades individuales, en pares
y en equipo, se busca favorecer en el estudiante
el razonamiento ético y la construcción de una
ciudadanía democrática, con la intención de que
logre una conciencia personal y social sobre los
principios y valores que orientan su actuar.

224 páginas
ISBN: 9786075504513
Cl: 150478
Clave BlinkLearning: 151012
ISBN BlinkLearning:
9786075508610

La evaluación del aprendizaje es concebida como
un proceso mediante el cual los estudiantes y
el docente valoran constantemente los avances
en conocimientos, procedimientos, actitudes
y valores; para ello, se proponen diversos
instrumentos al inicio, durante el desarrollo
y al final de las secuencias. También se incluyen
evaluaciones diagnósticas que permitirán, tanto
al estudiante como al docente, identificar de
dónde parten para el desarrollo del aprendizaje
y cómo tomar acuerdos para alcanzar las metas de
aprendizaje. A fin de profundizar en la adquisición
de conocimientos, se sugieren diferentes
herramientas útiles para la práctica educativa:
impresas y digitales.
228 páginas
ISBN: 9786075504681
CI: 150479
Clave BlinkLearning: 151013
ISBN BlinkLearning:
9786075508627

228 páginas
Cl: 900982
220 páginas
Cl: 900983

Formato: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave

Guía didáctica
Incluye:
• Dosificación trimestral
• Sugerencias didácticas para cada una de las secuencias de aprendizaje
• Respuestas al libro del alumno
•	Evaluaciones trimestrales con solucionario
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244 páginas
Cl: 900984
Formato: 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave

Estructura
del libro del alumno

El libro se divide en seis unidades compuestas por
secuencias de aprendizaje.
En cada secuencia se promueve uno de los aprendizajes
esperados del programa de estudio. El orden para
trabajarlas es sugerido, el profesor puede adaptarlo según
las necesidades de su planeación.
Nuevas perspectivas. Apartado final con una actividad
colaborativa en donde se recuperan las nociones,
habilidades, actitudes y valores abordados a lo largo
de la unidad.

Cada secuencia se compone de los siguientes apartados:
A primera vista. Actividad para la recuperación de
experiencias y saberes previos.
Encuadre. Los alumnos se enteran de qué aprenderán,
cómo lo harán y la forma como lo van a plasmar al final
de la secuencia.
En acción. Información en forma de texto, imágenes y
organizadores gráficos, complementada con actividades
para conducir al aprendizaje esperado de la secuencia.

En el desarrollo de las secuencias se presentan dos tipos
de actividades:
Enfocar. Orientadas a la construcción de saberes y a la
búsqueda, recopilación y análisis de información.
Un vistazo. Los estudiantes tendrán oportunidades para
reafirmar y evaluar el avance de su aprendizaje.
En secciones de apoyo se incluyen frases a partir de las
cuales se reflexiona sobre los valores éticos y principios
democráticos (En vista de…); se dan orientaciones para
poner en juego diversas habilidades digitales (ÓpTIC@),
y se presenta el significado de algunas palabras para
apoyar la comprensión de la información (Zoom).
Al final de cada secuencia se presenta el apartado Punto
de convergencia, que incluye una actividad en donde
los estudiantes plasman el logro del aprendizaje y su
evaluación; ésta termina con un compromiso de mejora
que el propio estudiante define.

CATÁLOGO
2022
CATÁLOGO SECUNDARIA
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PLAN LECTOR

E

l Plan lector de secundaria de Grupo Editorial Patria fue concebido para contribuir a la excelencia
en todos los campos de formación de la Educación básica, pues al desarrollar hábitos de lectura y
habilidades de comprensión de textos de tipos diversos, los estudiantes tendrán una herramienta
de aprendizaje y crecimiento durante su etapa escolar, así como para su desarrollo personal y profesional
a lo largo de su vida.
El Plan lector de secundaria está integrado por una selección de textos que abarcan diferentes tipos y
géneros, orientada por los contenidos del programa de estudios de Español, pero al mismo tiempo dándole
al docente la libertad de elección sobre los títulos más adecuados de acuerdo con las características de
sus alumnos.

PLAN LECTOR

Componentes
del Plan Lector
El Plan lector de secundaria está integrado por 36 títulos de literatura e informativos con los que el maestro puede armar varias
combinaciones de acuerdo con las características de sus grupos, los intereses de lectura propios o de los alumnos, y los temas
o tipos de texto cuyo estudio se desea reforzar.
TIPO
DE TEXTO

GÉNERO

SUBGÉNERO

NOVELA

Libro de lectura

TÍTULOS

• El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde
• Penas del joven Werther. Johann Wolfgang Goethe
• Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary W. Shelley
• Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll
• La línea de sombra. Joseph Conrad
• De la Tierra a la Luna. Jules Verne
• El celoso extremeño. La señora Cornelia. Miguel de Cervantes *

LITERARIO

NARRATIVO

CUENTO

• Cuentos inquietantes. Ambrose Bierce
• Noches blancas. El pequeño héroe. Un episodio vergonzoso. Fiódor Dostoyevski
• El Club de los Suicidas. El Diamante del Rajá. Robert Louis Stevenson
• Sólo cuentos (para niños). Rudyard Kipling
• Dagón y otros cuentos macabros. H. P. Lovecraft
• El Conde Lucanor. Don Juan Manuel *

LEYENDA

• Leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer *

ENSAYO

• San Manuel Bueno, mártir. Cómo se hace una novela. Miguel de Unamuno
• El desajuste del mundo. Amin Maalouf

POESÍA

• Antología bilingüe. William Blake
• Hojas de hierba. Walt Whitman
• Poesía 1869-1871. Arthur Rimbaud
• Poesía. José Martí
• Libro de poemas (1918-1920). Federico García Lorca

LÍRICO

TEATRO
DRAMÁTICO

Cada título del Plan lector literario incluye:

Cuaderno de
actividades

Guía didáctica

Cartel

• Bodas de sangre. Federico García Lorca
• Romeo y Julieta. William Shakespeare *
• El avaro. El enfermo imaginario. Molière *
• La Celestina. Fernando de Rojas *
• Entremeses. Miguel de Cervantes *
• La vida es sueño. Pedro Calderón de la Barca *
* Lectura de clásicos

INFORMATIVO

Descubre el periodismo

PERIODÍSTICO

Seis antologías de géneros periodísticos. Cada una incluye:
• Reportaje
• Entrevista		
• Noticia
• Crónica		
• Artículo de opinión		
• Cartón

Descubre la ciencia

DIVULGACIÓN

Tres antologías de artículos de divulgación de la ciencia. Cada una incluye:
• Artículos de divulgación científica

Cada título del Plan lector informativo incluye:

Libro de lectura

Cuaderno de
actividades

Guía didáctica

CATÁLOGO
2022
CATÁLOGO SECUNDARIA
SECUNDARIA 2023
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Estructura
del cuaderno de actividades
Presentación
Explica de manera general la finalidad y los títulos que
integran el Plan lector de secundaria.

Introducción a la obra
Responde a las preguntas ¿quién lo escribió? (biografía
del autor), ¿cuándo lo escribió? (contexto histórico
social) y ¿cómo está escrito? (género, estructura). En las
antologías de textos periodísticos y artículos de divulgación
científica se ofrece una introducción general al campo de
conocimiento de esas disciplinas.

Antes de la lectura
Actividades que trabajan distintas estrategias de
anticipación y exploración de la lectura mediante
recursos diversos, además de la pregunta-respuesta,
y están siempre referidas al texto en cuestión.

Durante la lectura
Actividades para activar distintas estrategias de
comprensión y valoración conforme se avanza en la
lectura de la obra; emplean recursos diversos además
de la pregunta-respuesta. De manera particular, se
trabaja con la identificación de los valores presentes
en la obra.

Después de la lectura
Actividades dirigidas a que los alumnos hagan una
valoración de lo leído: si gustó o no y por qué; emplean
recursos como reseñas, comentarios, recomendaciones,
críticas y otros.

Recomendaciones de lecturas adicionales
Obras sugeridas para ampliar la cultura literaria del
lector; puede incluir otras obras del mismo autor u obras
de sus contemporáneos que abordan temáticas o tienen
estilos similares.

Vocabulario
Cuando se requiere, se explican las palabras poco usuales que haya en el libro de lectura.

22

CATÁLOGO SECUNDARIA

2023

PLAN LECTOR

Estructura
de la guía didáctica
Presentación
Explica de manera general la finalidad y los títulos que
integran el Plan lector, así como sus componentes.

Valores que se promueven en la obra
Se explican los valores personales y sociales que
pueden identificarse en la obra, como una guía para que
el docente los trabaje con sus alumnos a lo largo de la
lectura.

El Plan lector
Tabla general de los títulos que integran el Plan lector.

Respuestas del cuaderno de actividades

Sugerencias didácticas
Incluye sugerencias de trabajo para cada página o sección
del cuaderno de actividades del alumno. Las sugerencias
didácticas versan sobre la manera de trabajar las actividades,
cómo organizar el grupo, cómo preparar la siguiente sesión,
etc. También presentan actividades relacionadas con la
consulta de tic, de otras fuentes, práctica de valores, ideas
para establecer vínculos con otras asignaturas, además de
información adicional o datos curiosos, entre otras.

Como un apoyo al docente, se incluyen las respuestas a las
actividades del cuaderno del alumno.

Evaluación
Actividades que dan cuenta de la comprensión global del
texto y de las actitudes de aprecio hacia la lectura adquiridas.
Incluye solucionario.

CATÁLOGO SECUNDARIA
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Recursos
digitales
Cada título del Plan lector cuenta con recursos didácticos dentro de la plataforma Recursos Académicos, los cuales favorecen el
desarrollo de habilidades de comprensión lectora.

Actividades con el cartel
Apoyan el trabajo docente con actividades de
aprendizaje adicionales que ayudan a los alumnos
a comprender el contexto histórico en el que se
escribió la obra, conocer datos relevantes del autor,
reflexionar sobre los valores que se abordan, etc.,
además de favorecer el desarrollo de habilidades
de pensamiento.

Generador de exámenes
Con el propósito de ampliar la perspectiva de la
evaluación en comprensión lectora, el docente podrá
generar exámenes con las preguntas precargadas.
Se incluyen reactivos de opción múltiple, los
cuales a su vez evalúan en el alumno tanto los
contenidos conceptuales (aprendizajes clave), como
los procedimentales y actitudinales (habilidades
socioafectivas) simultáneamente. Los reactivos
propician reflexión y análisis, llevando a los alumnos
a la contextualización.
El docente puede elegir el número de reactivos de su
examen y generarlos con respuestas o sin ellas.
Además, permite la creación de reactivos por parte
del profesor:
• Opción múltiple
• Verdadero/Falso
• Relación de columnas
• Preguntas abiertas (aplica sólo en examen
impreso)
Los exámenes pueden generarse para ser impresos
o resolverse en línea. Los exámenes en línea cuentan
con un temporizador que permite programar la fecha
y la hora de la evaluación.
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Catálogo
de títulos del Plan lector

Novela
La novela es uno de los subgéneros literarios más queridos del género narrativo, ya que entretiene, estimula la imaginación, enriquece
el vocabulario y aporta conocimientos. Por otro lado, a través de la evolución de sus personajes, fomenta la empatía, amplía nuestra
visión del mundo e incluso promueve el autoconocimiento. Por estas y otras bondades, se le ha dado particular relevancia en los
programas de estudio de secundaria y en la formación de los estudiantes en general.
El Plan lector incluye siete novelas cumbre e imperecederas de la historia de la Literatura, que van desde los inicios del género, con
Cervantes (1547-1616), hasta principios del siglo XX, con Joseph Conrad (1857-1924).
Con esta selección, los alumnos de secundaria podrán sumergirse en historias emocionantes, fantásticas, divertidas o emotivas,
conocer de cerca otras épocas y lugares, viajar a mundos inimaginables e identificarse con personajes inolvidables que, por la
maestría de su caracterización, se han convertido en referentes culturales universales: Alicia, el gato de Cheshire, Víctor Frankenstein,
Dorian Gray o el joven Werther, entre muchos más.
Los alumnos podrán reconocer, además, los recursos usados por los autores para atrapar al lector —personajes, ambiente, narrador,
trama, etc.— y, sobre todo, vivir una auténtica experiencia literaria al reflexionar sobre la capacidad inigualable del arte para transmitir
aquello que es común a todos los seres humanos: sus conflictos, valores y emociones, sin importar la época o la geografía.

152 páginas
ISBN: 9786077445913
Cl: 150343

192 páginas
ISBN: 9786077445937
Cl: 150342

312 páginas
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Cuento
El cuento es un tipo de texto narrativo que se caracteriza por su brevedad, pocos personajes, argumento simple —es decir, sin líneas
secundarias— y, a menudo, un final sorprendente. Esta aparente sencillez y el deseo del lector por descubrir el desenlace hacen del
cuento uno de los subgéneros más atractivos, cautivadores e ideales para desarrollar la comprensión de textos literarios.
Los antecedentes del cuento se encuentran en antiguos relatos orales de distintos tipos; sin embargo, el subgénero escrito, como lo
conocemos actualmente, tiene su auge en el siglo xix.
Con el fin de apreciar la evolución del cuento, el Plan lector incluye una de las primeras manifestaciones escritas de este tipo de texto
en español: El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel (1232-1348), cuyo origen se remonta a la tradición oral; y cuenta con grandes
representantes del siglo xix y de principios del xx, como Ambrose Bierce (1842-¿1914?), Fiódor Dostoyevski (1821-1881), Robert Louis
Stevenson (1850-1894), H. P. Lovecraft (1890-1937) y Rudyard Kipling (1865-1936).
Con esta selección, los alumnos podrán deleitarse con relatos tradicionales, de misterio, de terror, fantásticos y con aquellos que
tratan sobre la infancia y la juventud.

336 páginas
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Leyenda
Aunque la obra poética de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)
bastaría para asegurar la inmortalidad al más grande escritor del
romanticismo español, la prosa de sus Leyendas, recopiladas en
forma de libro después de su muerte, resulta indispensable para
completar la valoración del conjunto de su obra. La presente
edición ofrece al lector actual las claves para un nuevo disfrute de
estas piezas clásicas desvelando su artificio, a menudo inadvertido,
al tiempo que proporciona el material óptimo para el conocimiento
del autor y de la obra.
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Ensayo
El Plan lector incluye dos autores cuyas obras pertenecen al
subgénero de ensayo: Miguel de Unamuno (1864-1936) y Amin
Maalouf (Beirut, 1949).
Publicada en 1931, San Manuel Bueno, mártir constituye un
compendio de las preocupaciones esenciales de Unamuno. Él mismo
confiesa en el prólogo: “Tengo la conciencia de haber puesto en
ella todo mi sentimiento trágico de la vida cotidiana”. El drama de
un sacerdote que finge conservar la fe ante sus feligreses da pie a
profundas reflexiones sobre la inmortalidad y la contraposición entre
realidad y apariencia. Completa este volumen Cómo se hace una
novela, escrita durante los amargos años del destierro.
En El desajuste del mundo, Maalouf indaga los motivos de los
graves desajustes que sufre el mundo del siglo xxi y propone ideas
para paliarlos. El desajuste del mundo, opina el autor, tiene más
que ver con el agotamiento de nuestros modelos sociales que con
el supuesto “choque de civilizaciones”. Esperanzado y conciliador,
Maalouf propone una visión adulta e inteligente de nuestras
diferencias y valores que favorezca el equilibrio y la paz.
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Poesía
La poesía es el arte de construir imágenes visuales mediante la experimentación con la palabra. Sus
orígenes son muy antiguos y sus diversas manifestaciones se expresan en casi todas las culturas; de
ahí que se le dé un lugar preponderante dentro de los géneros literarios y que sea considerado como
el arte verbal por excelencia.
Para acercar a los lectores a este género, el Plan lector ha seleccionado cinco poetas que marcaron
el rumbo de la poesía de los dos últimos siglos en diversas lenguas. Con su lectura y las herramientas
didácticas proporcionadas, el lector podrá identificar las estrategias usadas por verdaderos maestros
del lenguaje y disfrutar de la experiencia poética.
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Teatro
Leer piezas teatrales estimula la imaginación porque nos invita a proyectar cómo se podría representar en un escenario lo que
estamos leyendo, además de alentarnos a asistir a puestas en escena e incluso a recrearlas por nuestra cuenta.
Para el Plan lector se han seleccionado algunas obras cumbre del teatro español: La Celestina, de Fernando de Rojas (c. 1470-1541),
con notas que ponen de relieve el trabajo del autor y las claves de su vigencia; Entremeses, de Miguel de Cervantes (1547-1616), que
incluye el prólogo que escribiera su autor para encabezar su recopilación, un documento esencial para conocer sus ideas sobre el
teatro; La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), pieza doctrinal y didáctica de impresionante vigor teatral y alta
calidad literaria; y Bodas de sangre, de Federico García Lorca (1898-1936), aclamada por la crítica desde su presentación. La selección
incluye, además, Romeo y Julieta, de William Shakespeare (1564-1616), pieza que ha emocionado a lectores de todos los tiempos por
su poderosa fuerza dramática; así como dos obras de Molière (1622-1673), El avaro y El enfermo imaginario, cuyos protagonistas nos
muestran un agudo retrato de las pasiones humanas y la sociedad de la época.
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Divulgación de la ciencia
Antologías

Descubre la ciencia está compuesta por tres volúmenes que reúnen una selección de artículos de divulgación científica sobre
diversos temas de biología, física, química y tecnología, de manera que los docentes y alumnos puedan elegir los más adecuados
a sus intereses. “Zooplancton, ictioplacton, ¿para qué los estudiamos?”, “Drones, ciencia del vuelo”, “Virus contra bacterias, renovada
esperanza para tratar infecciones”, “Jugo de Sol: combustible a partir de fotosíntesis artificial” y “Mensajes de las estrellas” son algunos
de los títulos de los interesantes artículos incluidos en estas antologías.
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Periodismo
Antologías

Los seis volúmenes de las antologías Descubre el periodismo tienen como propósito acercarle a los alumnos y docentes de
secundaria textos representativos de los distintos géneros informativos, seleccionados con base en su calidad y temática, de modo
que sean fuentes útiles para el desarrollo de las competencias relacionadas con la comprensión y el análisis de este tipo de textos, así
como una puerta de entrada al mundo del periodismo. Cada volumen se integra por textos de géneros variados, tales como: reportaje,
crónica, entrevista, artículo de opinión, noticia y cartón.
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Cuaderno de ejercicios Baldor Álgebra
Álgebra de Baldor es un libro clásico que ha acompañado
a generaciones enteras de estudiantes, y eso solamente se
logra cuando hablamos de un texto de enorme calidad, tanto en
su contenido como en su pedagogía. Con ese mismo espíritu,
presentamos ahora este Cuaderno de ejercicios Baldor Álgebra,
que ofrece una selección de los mejores contenidos del libro
clásico en un formato práctico, para que los estudiantes puedan
adentrarse con mayor facilidad en el aprendizaje del álgebra.
Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
96 páginas
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Recursos
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Web y

App

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

Cuaderno de ejercicios Baldor Geometría

App

Cuaderno de ejercicios Baldor Geometría para secundaria continúa la ya clásica
colección de libros para el aprendizaje de las matemáticas, con la cual muchas
generaciones de estudiantes han comprobado que esta área del conocimiento puede
ser interesante y atractiva.
Este cuaderno le ofrece a los estudiantes una selección de los mejores contenidos
del libro clásico, elegidos con base en el programa de Matemáticas de secundaria,
en un formato práctico con un breve extracto teórico, ejemplos ilustrativos y muchos
ejercicios por lección, que ayudarán a los alumnos a practicar y descubrir que
aprender geometría puede ser interesante y atractivo.
Con el Cuaderno de ejercicios Baldor Geometría, los alumnos de secundaria tienen un
aliado más en su camino al éxito.
Formato: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
112 páginas
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Cl: 150336

Guía didáctica
La Guía didáctica de Álgebra
para el profesor incluye:
•	Recomendaciones didácticas
•	Respuestas a las actividades
La Guía didáctica de Geometría
para el profesor incluye:
•	Tabla de correspondencia con el programa de estudios de Matemáticas
y sugerencias didácticas
•	Solucionario del cuaderno del alumno

Tabla Periódica de los Elementos
La Tabla Periódica de los Elementos se elaboró con un diseño muy atractivo para los
estudiantes. En ella se proporciona la información más actualizada de los 118 elementos
químicos que existen, de acuerdo con los lineamientos de la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada (iupac).
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