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SECUNDARIA

En este catálogo encontrarás la propuesta
educativa de SM, proyectos que son un fiel
testigo del compromiso con la educación, una
mirada diferente hacia las nuevas formas de
aprender y hacia las posibilidades que ofrece
la cultura digital. Queremos formar alumnos
autónomos, críticos y libres para la sociedad.
Nuestro compromiso y nuestra experiencia de
85 años dedicados a la mejora de la educación
se asientan sobre estos principios educativos:
la educación integral y el aprendizaje para la vida,
que están concretados en cada proyecto.

NUESTRAS
SERIES
Cultivar el pensamiento, el juicio, la sensibilidad,
crecer en el respeto por los demás y contribuir
en la evolución de la sociedad son aprendizajes
fundamentales que se generan en la escuela.
En SM ponemos en valor la trascendente labor
docente y de las instituciones educativas que día
a día ponen en marcha ese gran motor de cambio
y transformación.
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Un proyecto actualizado y dictaminado por la SEP
que está diseñado para desarrollar las habilidades
de estudio mediante el aprendizaje situado y
actividades de formalización que prepara alumnos
críticos y comprometidos con la sociedad.
El proyecto incorpora recursos tecnológicos como
animaciones, videos e investigaciones en línea para
que los chicos desarrollen un tema y lo presenten en
clase. También cuentan con actividades interactivas
y enlaces verificados a páginas de internet para
enriquecer sus clases y facilitar la comprensión de
lo fundamental.
Conecta más, está conformada por distintos
elementos, tanto para profesores como para alumnos.
Recursos
• Guía didáctica
• Libro del alumno
•	
SM Aprendizaje con recursos digitales
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Una colección que coloca al alumno al centro a
través de una propuesta que lo acompaña para que
adquiera mayor autonomía de manera gradual y se
apropie de su proceso de aprendizaje.
Fomenta el trabajo individual y el desarrollo de
proyectos que involucran a la familia, la escuela
y la comunidad, desarrollando en los estudiantes
actitudes transformadoras y constructoras de
cambio. Soy protagonista es la respuesta para
afrontar los retos escolares de manera explícita,
simple y práctica.
Recursos
• Guía didáctica
• Libro del alumno
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Una oferta modular para los cuatro campos
formativos de la currícula vigente, con lecciones y
actividades orientadas al logro de los aprendizajes
esperados. Además, cuenta con una amplia selección
de recursos digitales para enriquecer tus lecciones
Recursos
• Guía didáctica
• Libro del alumno
•	Entorno virtual de aprendizaje
con recursos digitales
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Es la serie para el profesor experto en su materia,
que aborda de una manera teórica y práctica los
conocimientos aprobados de cada una de las asignaturas
para tercer grado del nivel secundaria.
El libro cuenta con una sólida base teórica, escrita en un
lenguaje sencillo, claro y concreto. Se complementa con
actividades didácticas que favorecen la observación, el
análisis, la interpretación y la reflexión, para lograr un
aprendizaje significativo, de manera que tus estudiantes
construyen sus propios aprendizajes y desarrollan una
actitud reflexiva y crítica.
Recursos
• Guía didáctica
• Libro del alumno
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Quest, es la serie para el desarrollo de las 4
habilidades básicas para aprender inglés: lectura,
escritura, escucha y habla, con ellas tus alumnos
serán capaces de utilizar el inglés en diferentes
contextos asegurando que no todas las actividades
se queden dentro del salón de clases.
Con Quest, tus estudiantes tendrán la oportunidad
de actuar, reflexionar, conceptualizar y aplicar su
conocimiento en cada una de las unidades.
Recursos
• Guía didáctica
• Libro del alumno
•	Reader
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Crossover, es una serie que promueve contenido
significativo y contextualizado para que tus alumnos
logren el entendimiento del mundo fuera del salón
de clases a través del uso del lenguaje funcional en
experiencias cotidianas y proyectos en grupo.
Esta serie hace énfasis en el desarrollo de:
• Pensamiento independiente
• Proyectos en grupo
• Desarrollo de lenguaje funcional
Recursos
• Guía didáctica
• Libro del alumno
•	Reader
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RECURSOS

SM Aprendizaje
Un espacio, todos los contenidos

SM Aprendizaje es un entorno
único desde el que podrás
acceder a todos los recursos
digitales de SM. Este ambiente
es perfecto para estimular el
aprendizaje de tus alumnos a
través de medios tecnológicos,
favoreciendo la comprensión de
los contenidos vistos en clase.
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Qué encontrarás en SM Aprendizaje y cuáles son sus ventajas

B
ón

Contenidos digitales
• Guía didáctica digital
• Libro del alumno digital
• Simplifica, un recurso que te permitirá crear diferentes tipos
de evaluaciones y en diferentes momentos para facilitar el repaso
y el diagnóstico de tus alumnos.
• Recursos interactivos: actividades, videos, animaciones, autoevaluaciones,
mapas conceptuales y multitud de instrumentos multimedia que facilitan los
procesos de aprendizaje.

Descarga la app para trabajar sin conexión
SM Aprendizaje cuenta con una app totalmente nueva,
adaptable a ti, a tus dispositivos y a tu nueva realidad.
• Trabaja sin conexión: Los contenidos curriculares y materiales básicos se descargan para
ser consumidos sin necesidad de estar conectados. Podrás consultarlos estés donde estés.
Además, la herramienta de sincronización nos mantiene conectado con el aula virtual.
• Fácil de usar: Navegación sencilla e intuitiva que permite un uso completamente
autónomo desde el primer día.
• Mayor velocidad de descarga y de acceso a los materiales. Optimización eficiente
de la conectividad y los recursos de almacenamiento en los equipos.
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Propuesta en línea con material digital para que tus alumnos
refuercen todos los contenidos que deben saber respecto a los
aprendizajes esperados más importantes de cada trimestre en
todas las asignaturas.

1

Hemos seleccionado los conocimientos
para que tus estudiantes comprendan las
asignaturas de secundaria de una manera
eficaz y sencilla.

2
3

Por medio de textos breves y concretos
tus alumnos encontrarán los conceptos,
definiciones y el contenido fundamental
de la asignatura que deseen reforzar.
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Con este material podrán repasar
y fortalecer sus conocimientos en
cualquier momento del curso, ya sea
cuando tengan dudas acerca de un
tema, al elaborar un producto para
entregar o para estudiar durante el
periodo de evaluación. Cuentan con
variedad de recursos digitales como
enlaces web, imágenes, videos, audios
e ilustraciones para que la experiencia
de aprendizaje de tus alumnos sea
más enriquecedora y agradable.
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Al final de cada tema
encontrarás la sección
Ten presente que te ayudará
a visualizar los conceptos
esenciales de la asignatura

Prioriza un proyecto digital con recursos en línea para que tus alumnos
aprendan y refuercen los conceptos importantes de cualquier asignatura.

SIMPLIFICA, DE SM, ES
UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA E INTELIGENTE QUE PERMITE
Marca

PODRÁS ELABORAR Y CALIFICAR
CADA PRUEBA DE MANERA AUTOMÁTICA,
REDUCIENDO LA TAREA DE CALIFICAR
A UNA TOMA DE FOTOGRAFÍA DE
LAS RESPUESTAS CON TU CELULAR.

GENERAR EXÁMENES Y ANALIZAR EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL DE CADA ALUMNO.

AHORRA TIEMPO
AL DECIDIR QUÉ
REACTIVO APLICAR

FLEXIBILIDAD A
LA HORA DE APLICAR
LA PRUEBA

Simplifica cuenta con un banco
de reactivos elaborados
WEB por
expertos para cada asignatura
botón por ejes y
y grado, organizados
temas. Los podrás utilizar para
tus evaluaciones, personalizarlos
o agregar reactivos propios de
texto, imágenes o vínculos a
páginas web, videos o audios.

Tú decides el número de
reactivos que quieres aplicar
en cada prueba y si la aplicas
en línea o impresa. ¡No lo
dejes a última hora! Con
Simplifica puedes programar
tus evaluaciones para la fecha y
hora que desees, incluso entre
diferentes grupos de alumnos.

CÓMO
APP
SE USA

1

2

Descarga la
aplicación en tu
teléfono móvil
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Inicia sesión
en el portal
de Simplifica

RÁPIDO,
SIMPLE Y ÚTIL

COPIAR ES
COSA DEL PASADO

Con tan solo unos clics podrás
elaborar pruebas y asignarlas
o imprimirlas. ¿Pasabas mucho
tiempo calificando? Abre la
app de Simplifica en tu celular,
toma una foto del examen
y la herramienta te dará el
resultado al instante; también
generas estadísticas del
alumno y del grupo.

Puedes tener tantas
evaluaciones y versiones
como lo desees, esto
evitará que tus alumnos
compartan respuestas.

3

4

6

Imprime la hoja
de preguntas
y la de respuestas
Aplica la prueba
a tus alumnos

Elige el grado y la
asignatura que
deseas evaluar

Marca

Escanea la hoja de
respuestas con la app
de Simplifica en tu
celular y…

MÁS DE

2,000

REACTIVOS

Construye el
examen con los
reactivos deseados

¡LISTO!

TENDRÁS LOS
RESULTADOS
INDIVIDUALES EN
LA HERRAMIENTA

WEB
botón

MÁS INFORMACIÓN

¡Entra a edsm.co/simplifica y conoce en directo esta útil herramienta!
APP
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Un proyecto orientado a la construcción de las
competencias mediante el aprendizaje situado y el fomento
de habilidades digitales. Está diseñado para que tus
alumnos lleven a cabo actividades para el desarrollo de las
competencias comunicativas y amplíen su capacidad de
reflexión y los procesos de pensamiento mediante el uso
adecuado de la lengua, tanto oral como escrita.

BENEFICIOS
UNA PROPUESTA PARA APRENDER A APRENDER
Ofrece múltiples y variadas herramientas para que tus estudiantes
desarrollen habilidades de estudio mediante el aprendizaje situado
y las actividades de formalización. De esta manera lograrás preparar
alumnos críticos y comprometidos con la sociedad.
UN PROYECTO FLEXIBLE EN SU USO Y DOSIFICACIÓN
DE CONTENIDOS
Usando el avance programático podrás identificar los aprendizajes
esperados, así como la descripción y sugerencias de uso de los recursos
digitales. Esto te permitirá trabajar de forma integral el proyecto.
DICTAMINADA Y APEGADA AL PROGRAMA ACTUAL
Con esta serie tendrás la certeza de que estarás trabajando el temario
oficial de la SEP.
DESARROLLO EFECTIVO DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN
Actividades para que tus alumnos trabajen la lectura, la revisión de
textos, la búsqueda de información para el logro de una expresión
correcta de sus ideas de forma oral y escrita.

METODOLOGÍA

RECURSOS  

Propone una dosificación del curso con base en 36 semanas para
trabajarse en aproximadamente 15 trayectos de aprendizaje. Cada
trayecto tiene las siguientes secciones:

PROFESOR  

Comenzamos: Para recapitular lo que se sabe acerca de los contenidos
de estudio que se trabajarán.
Aprendemos: La sección donde se proponen diversas actividades para
practicar y reforzar lo visto en clase.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Integramos: Un espacio donde se integran las rúbricas de evaluación y
varias actividades para consolidar lo aprendido en cada trayecto.
Lo que encontré: Es una sección para que tus alumnos puedan
comentar películas, libros, noticias, fotografías y diversos textos.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Información básica: Información adicional sobre los contenidos que se
necesitan estudiar y fortalecer para alcanzar los aprendizajes esperados.
Para avanzar: Con actividades para que tus alumnos trabajen fuera
del aula y completen la propuesta de trabajo del trayecto.

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Para muestra un ejemplo: Son trabajos de alumnos que sirvan de
referencia al momento de desarrollar sus propios proyectos.
Para poner en juego tus aprendizajes: Actividades lúdicas para que
tus alumnos recuerden y apliquen las competencias aprendidas.
AUTORES

ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.

Castillo Rojas, Alma Yolanda
Luna Reyes, Javier Ambrosio
Ibarra Bolaños, Irma Itzihuari
Luna Castillo, Alma Lilia
CLAVE DE SELECCIÓN: Español 1 - S00388, Español 2 - S00472

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
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Soy protagonista acompaña a tus estudiantes para
que adquieran mayor autonomía, se apropien de
su proceso de aprendizaje y estudien las prácticas
sociales del lenguaje en 3 ámbitos: estudio, literatura
y participación social.

BENEFICIOS
APRENDIZAJE SITUADO
Con el trabajo del eje #protagonista encontrarás estrategias
metodológicas y de repaso para desarrollar un proyecto participativo,
con el que tus alumnos mejorarán su manera de relacionarse con su
entorno social y cultural.
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES
Con las actividades del eje “Soy” tus alumnos desarrollarán las
habilidades socioemocionales y su relación con los temas vistos en
cada lección.
PROMUEVE LOS DISTINTOS USOS DEL LENGUAJE
El libro está conformado por 12 proyectos de trabajo que enriquecerán
y fortalecerán sus aptitudes de estudio, investigación y los
conocimientos literarios que los llevarán a dominar el lenguaje escrito y
oral fuera del salón de clases.

METODOLOGÍA

RECURSOS

Propone una dosificación a 36 semanas para trabajar 12 proyectos y
3 bloques de actividades recurrentes. Todos los contenidos de la serie
son aprobados por la SEP.

PROFESOR  

La estructura didáctica de las lecciones está dividida en tres
momentos:  
Mis primeras ideas: Sección de inicio que presenta el tema y recupera
los conocimientos previos de los alumnos.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Mi proceso de aprendizaje: Desarrollo de la secuencia didáctica donde
se proporciona información y actividades, además de evaluaciones
parciales del proceso de aprendizaje.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Mis nuevos conocimientos: Cierre de las secuencias didácticas que
promueven la valoración de los aprendizajes esperados mediante
diversas estrategias (autoevaluación, coevaluación, evaluación
formativa, etc.).

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.
ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.

AUTORES

Monroy Fernández, Jasil Shantall
Brito Rodríguez, Alejandra
Castillo Vargas, Isaac
CLAVE DE SELECCIÓN: Español 2 - S00470

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
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Letras y voces. Esta serie es la compañera ideal para que
tus alumnos desarrollen competencias comunicativas y
dominen la lengua española.
Letras y voces 3° da un tratamiento profundo a las
prácticas sociales del lenguaje. Sus proyectos didácticos
proporcionan a tus alumnos los conocimientos y
habilidades para que se desempeñen de manera
competente en el uso de la lengua española. Además,
las producciones de tus estudiantes están dirigidas
a destinatarios reales para cumplir un propósito
comunicativo, con base en contextos, particulares e
intereses expresivos.

BENEFICIOS
CUIDADOSA SELECCIÓN DE TEXTOS MODELO
Las lecciones proponen ejemplos de textos guía, similares a los que se
espera que produzcan los alumnos y orientaciones para guiarlos en la
producción de sus propios textos orales y escritos.
MODALIDADES DE TRABAJO DIVERSAS
Contiene pauta para el uso de materiales diversos en distintas
modalidades de trabajo como lo son: individual, pareja, en equipo y grupal.

METODOLOGÍA

RECURSOS  

Letras y voces está organizado en 5 bloques y 14 proyectos para el
trabajo de las prácticas sociales del lenguaje y que están constituidos
por las siguientes secciones:

PROFESOR  

Inicio que explica a tus alumnos qué harán, cómo y con qué propósito.
Planificador de actividades adaptable a las necesidades del grupo.
Desarrollo del proyecto en el que los alumnos producen sus propios
textos a partir del análisis de textos modelo y el trabajo colaborativo.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Cierre en el que los alumnos difunden la versión final de los textos que
produjeron y valoran su desempeño durante el proyecto.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.
Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.
ALUMNO

AUTORES

Luna Elizarrarás, Roberto Víctor
Herrera, Jorge Luis
Dávalos Esparza, Amira
Soto, Arizbeth
CLAVE DE SELECCIÓN: Español 3 - S00065

Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
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Conecta favorece el estudio práctico y aplicado del
lenguaje en la educación secundaria, es una propuesta
para el desarrollo de diversos proyectos en los que tus
alumnos podrán realizar las prácticas sociales del lenguaje
en los ámbitos de la literatura y participación social. Tus
alumnos construirán conocimientos sobre la lengua para
usarlos en distintos contextos y con diferentes fines, así
lograrán desarrollar sus competencias comunicativas.

BENEFICIOS
PROPICIA LA PRÁCTICA Y MEJORA CONSTANTE DE LA
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN CONTEXTOS REALES
Propone el trabajo por proyectos para el desarrollo de las
competencias del lenguaje y la comunicación. Al inicio de cada proyecto
hay un cuadro que permite visualizar de manera rápida el propósito de
las actividades y de todos los productos que se desarrollarán.
FAVORECE LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN
DE DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS
A través de la sección “Actividades permanentes” podrás tener sugerencias
de ejercicios en grupo, en equipos e individuales para practicar el lenguaje
escrito en contextos diversos durante el ciclo escolar.
PROPORCIONA DIVERSAS HERRAMIENTAS EVALUATIVAS
Al final de cada proyecto se incluye una propuesta de autoevaluación y
coevaluación que permitirá conocer los avances en el desarrollo de las
competencias de tus alumnos propuestas en cada proyecto.

METODOLOGÍA   

RECURSOS  

Conecta está conformado por 14 proyectos y 5 bloques que cumplen
con todos los contenidos aprobados por la SEP, en ella encontrarás una
estructura compuesta por:

PROFESOR  

Entrada de bloque: Refiere los proyectos del bimestre y los
aprendizajes esperados.
Actividades permanentes: Sugieren actividades para usar el lenguaje
en contextos lúdicos durante el bimestre.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Aprendizajes esperados: Sintetiza los aprendizajes que el alumno
desarrollará durante el proyecto.
Planificador de actividades: Permite a los docentes acordar la
organización de las actividades.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Valora tus logros: Instrumento de autoevaluación y coevaluación
que permite a los alumnos conocer sus avances en relación con los
aprendizajes esperados.

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Información y actividades para reflexionar acerca de los temas
de reflexión: Éstos quedan integrados como parte de la secuencia
didáctica de cada proyecto.
Propuesta evaluativa: Se encuentra al final de cada bloque y al concluir
cada lección, evaluaciones tipo PISA, para calificar a tus alumnos en
comprensión lectora con base en los indicadores de dicha prueba.
AUTORES

Castillo Rojas, Alma Yolanda
Ibarra Bolaños, Irma Itzihuari
Luna Reyes, Javier
Luna Castillo, Alma Lilia
CLAVE DE SELECCIÓN: Español 3 - S00058

ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
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MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

Un proyecto orientado a la construcción de las
competencias mediante el aprendizaje situado y el fomento
de habilidades digitales. La propuesta para trabajar
Matemáticas ayudará a que tus alumnos amplíen su
conocimiento sobre las técnicas y conceptos para plantear
y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así
como para modelar y analizar situaciones problemáticas.

BENEFICIOS
DICTAMINADA Y APEGADA AL PROGRAMA ACTUAL
Con esta serie tendrás la certeza de trabajar el temario oficial de la SEP
y respetar el orden de enseñanza.
EVALUACIONES PRÁCTICAS Y RÁPIDAS A TRAVÉS DE SIMPLIFICA
Proyecto único con el que podrás evaluar a tus alumnos de manera
sencilla a través de una nueva y potente herramienta.
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Edición
actualizada

Propone una forma de trabajo para que tus alumnos analicen y
argumenten las soluciones que proponen y presenten evidencias,
que fundamenten sus conclusiones, puedan formular preguntas para
resolver problemas y reflexionen sobre sus procesos de pensamiento
usando organizadores gráficos.

METODOLOGÍA

RECURSOS  

Esta serie propone una dosificación del curso con base en 36 semanas
para trabajarse en aproximadamente 30 secuencias. En cada secuencia
se desarrollarán los conceptos matemáticos contenidos en lecciones
con la siguiente estructura:

PROFESOR  

Actividad de inicio de secuencia: Para identificar el contenido
matemático que se trabajará y para la recuperación de los saberes
previos.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Actividades: Problemas para pensar y llegar a la solución, tareas para
desarrollar fuera del libro y ejercicios para consolidar lo aprendido. Las
modalidades de trabajo se indican mediante iconos y son: individual,
pareja, equipo, grupal.
Taller de matemáticas: Actividades para integrar lo aprendido durante
la secuencia y afianzar las ideas más importantes de ella.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Puestas en común: Dinámicas grupales para comparar o validar
respuestas y explicar o justificar métodos de resolución. Es un espacio
para corregir los errores al resolver actividades y para comentar dudas
y dificultades.

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.
ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.

AUTORES

Block Sevilla David Francisco
García Peña, Silvia
Balbuena Corro, Hugo Hipólito

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.

CLAVE DE SELECCIÓN: Matemáticas 1 - S00333, Matemáticas 2 - S00451, Matemáticas 3 - En proceso de dictaminación
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MATEMÁTICAS

Acompaña a tus estudiantes para que adquieran mayor
autonomía, se apropien de su proceso de aprendizaje
y amplíen su conocimiento de técnicas y conceptos
matemáticos para plantear y resolver problemas de
distinto grado de complejidad.

BENEFICIOS
APRENDIZAJE SITUADO
Con el trabajo del eje #protagonista encontrarás estrategias
metodológicas y de repaso para desarrollar un proyecto participativo
con el que tus alumnos mejorarán la manera de relacionarse con su
entorno social y cultural.
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES

Edición
actualizada

Con las actividades del eje “Soy”, tus alumnos desarrollarán las
habilidades socioemocionales y su relación con los temas vistos en
cada lección.
ACTIVIDADES CON UN ENFOQUE ESPECÍFICO
A través de 3 tipos de actividades tus alumnos podrán informarse,
analizar y argumentar las soluciones propuestas por ellos o por el
libro para la resolución de los problemas matemáticos. Así lograrás
que reflexionen y fundamenten su pensamiento crítico y de
resolución de problemas.

METODOLOGÍA

RECURSOS  

Propone una dosificación a 36 semanas para trabajar en
6 secuencias todos los contenidos aprobados por la SEP

PROFESOR  

La estructura didáctica de las lecciones está dividida en 3 momentos:  
Mis primeras ideas: Sección de inicio que presenta el tema y recupera
los conocimientos previos de los alumnos.
Mi proceso de aprendizaje: Desarrollo de la secuencia didáctica donde
se proporciona información y actividades, además de evaluaciones
parciales del proceso de aprendizaje.  

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Mis nuevos conocimientos: Cierre de las secuencias didácticas que
promueven la valoración de los aprendizajes esperados mediante
diversas estrategias (autoevaluación, coevaluación, evaluación
formativa, etcétera)

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Además, se incluyen 3 distintos tipos de actividades con un enfoque
especifico:

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Integro: Actividades de aprendizaje para que
tus alumnos valoren cuanto han aprendido y que requieren mejorar
Aprendo: Actividades para el desarrollo de habilidades complejas
como: analizar, generalizar y aplicar estrategias para la resolución de
problemas matemáticos
Experimenta: Actividades tecnológicas o experimentales con las que
tus alumnos podrán poner en práctica su creatividad  
AUTORES

González Polo, Rosa Isela
Castañeda Alonso, Apolo

ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.

CLAVE DE SELECCIÓN: Matemáticas 1 - S00334, Matemáticas 2 - S00452, Matemáticas 3 - En proceso de dictaminación
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CIENCIAS

CIENCIAS

Un proyecto orientado a la construcción de las
competencias mediante el aprendizaje situado y
el fomento de habilidades digitales. La propuesta
para Biología ayuda a que tus alumnos desarrollen
descripciones y generen hipótesis sobre fenómenos
relacionados con: la biodiversidad, las funciones de los
seres vivos, el cuidado de la salud y del ambiente

BENEFICIOS
UN PROYECTO FLEXIBLE EN SU USO
Y DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS
Usando el avance programático podrás identificar los aprendizajes
esperados, así como la descripción y sugerencias de uso de los
recursos digitales lo que te permitirá trabajar de forma más integral el
proyecto.
DICTAMINADA FAVORABLEMENTE Y APEGADA
AL PROGRAMA ACTUAL
Con esta serie tendrás la certeza de que estarás trabajando el
temario oficial de la SEP y respetando el orden de enseñanza.
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS
Favorece la formación científica básica a través del trabajo
colaborativo mediante actividades experimentales y prácticas
individuales, en parejas y equipos.

METODOLOGÍA

RECURSOS  

Esta serie propone una dosificación del curso con base en 3 periodos
conformados por 28 lecciones, 1 proyecto y 3 evaluaciones.   

PROFESOR  

Cada lección está estructurada en 3 momentos:
Comenzamos: Donde se presentan los contenidos que se abordarán
en la lección llevando a tus alumnos a la reflexión desde la perspectiva
de lo inmediato, de su entorno familiar, por medio de situaciones de
la vida diaria. Incluye una actividad que invita a plantear preguntas
proponiendo modos para resolverlas e iniciar el proceso de aprendizaje.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Aprendemos: Proporciona datos de los contenidos y orienta el
desarrollo de las habilidades de investigación de tus alumnos
permitiendo construir nuevos conocimientos a partir de la relación
con lo cotidiano.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Integramos: Es la sección de cierre que recapitula los contenidos
y propone un ejercicio para afianzar lo aprendido.

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Conectamos: Una sección que se localiza al final de cada secuencia
y que ayuda a concretar lo aprendido.

ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar
los aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
AUTORES

Barahona Echeverría, Ana Rosa
CLAVE DE SELECCIÓN: Biología - S00372
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CIENCIAS

Soy protagonista Física acompaña a tus estudiantes
para que adquieran mayor autonomía, se apropien de
su proceso de aprendizaje e identifiquen, comprendan
y expliquen los fenómenos físicos que ocurren en
su entorno. Esta propuesta también los ayudará a
familiarizarse con el lenguaje científico y explicar de
manera más certera los procesos experimentales que
realizará en el curso.

BENEFICIOS
APRENDIZAJE SITUADO
Con el trabajo del eje #protagonista encontrarás estrategias
metodológicas y de repaso para desarrollar un proyecto participativo,
con el que tus alumnos mejorarán su manera de relacionarse con su
entorno social y cultural.
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES
Con las actividades del eje “Soy” tus alumnos desarrollarán las
habilidades socioemocionales y su relación con los temas vistos en
cada lección.
HABILIDADES CIENTÍFICAS
A través de la sección #experimenta se proponen actividades
sencillas que permitirán que tus alumnos desarrollen habilidades para
experimentar, diseñar e interpretar resultados.

METODOLOGÍA

RECURSOS  

Propone una dosificación a 36 semanas para trabajar en tres bloques.
Todos los contenidos de la serie son aprobados por la SEP.

PROFESOR  

La estructura didáctica de las lecciones está dividida en tres
momentos:
Mis primeras ideas: Sección de inicio que presenta el tema y recupera
los conocimientos previos de los alumnos.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.

Mi proceso de aprendizaje: Desarrollo de la secuencia didáctica donde
se proporciona información y actividades, además de evaluaciones
parciales del proceso de aprendizaje.

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Mis nuevos conocimientos: Cierre de las secuencias didácticas que
promueven la valoración de los aprendizajes esperados mediante
diversas estrategias (autoevaluación, coevaluación, evaluación
formativa, etcétera).

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.
Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.
ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.

AUTORES

Jiménez Cisineros, Emma Margarita
Segarra Alberú, María del Pilar
CLAVE DE SELECCIÓN: Física - S00480

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
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CIENCIAS

Química. Una ciencia para el siglo XXI.
En este libro encontrarás una propuesta de cómo
aprender más y mejor la disciplina química, esta obra
se convertirá en un punto de partida de innumerables
y apasionantes discusiones que pueden surgir con tus
alumnos en torno al amplio campo de acción y efecto
social de la química.

BENEFICIOS
TRABAJO POR PROYECTOS
Al finalizar cada bloque presentan un proyecto usando la metodología
para la realización y el seguimiento, la finalidad es poner en práctica lo
aprendido y que logren una aplicación real de la ciencia.
ACTIVIDADES FORMATIVAS DENTRO Y FUERA DEL AULA
Propone, en cada lección, actividades y experimentos que ayudarán
a que tus alumnos aprendan a través de la puesta en práctica del
método científico.

METODOLOGÍA

RECURSOS  

El libro consta de 18 lecciones organizadas en 4 bloques, que cumplen
cabalmente los contenidos requeridos por la SEP. Las secuencias didácticas
que están diseñadas para que los estudiantes conozcan los fundamentos
básicos de la química y, al mismo tiempo, desarrollen sus competencias
científicas. El libro está conformado por las siguientes secciones:

PROFESOR  

Entrada de bloque: Enuncian los contenidos que se abordarán,
los aprendizajes esperados que les corresponden y preguntas que
propician el interés por la química.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Inicio: Cada secuencia comienza con la sección “Para pensar” que
plantea una situación problemática cotidiana y actividades para
recuperar las ideas previas.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Desarrollo: Los estudiantes alcanzarán los aprendizajes esperados.
Contiene actividades y cápsulas como Glosario, En la red (Tic) y De
México al mundo (información acerca de científicos mexicanos).
Experimentos: Son actividades experimentales, interesantes y
retadoras con las que los alumnos desarrollan sus habilidades
procedimentales y fortalecen sus actitudes científicas.
Amplio mis conocimientos: Recuadro con información
complementaria relacionada con el tema de estudio.
Una ventana a la lectura: Recomendación de libros de la Biblioteca de
Aula para que los alumnos profundicen sobre el tema en cuestión.
AUTORES

Hernández Millán, Gisela
López Villa, Norma Mónica
Pedrero Hernández, Gabriela
CLAVE DE SELECCIÓN: Química - S00023

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.
ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.

39

CIENCIAS

Conecta Química es la serie para el fortalecimiento de los
conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados
con las propiedades y transformaciones de los materiales
y los procesos químicos que suceden en el entorno. Con
ella tus alumnos emplearán el lenguaje científico, harán
predicciones y elaborarán modelos para la explicación de
fenómenos naturales.

BENEFICIOS
VISIÓN CIENTÍFICA
Contribuye al desarrollo de las competencias científicas, la formación
del pensamiento crítico y brinda oportunidades para que los alumnos
se aproximen al estudio de procesos y fenómenos.
FOMENTA EL MÉTODO EXPERIMENTAL
Fomenta el trabajo colaborativo mediante actividades experimentales
y de campo y proyectos estudiantiles por bloque que se trabajan el
finalizar cada bloque del libro.
DICTAMINADA Y APEGADA AL PROGRAMA ACTUAL
Con esta serie tendrás la certeza de que estarás trabajando el temario
oficial de la SEP y respetando el orden de enseñanza.

METODOLOGÍA

RECURSOS  

Este libro está conformado por 4 proyectos y 5 bloques para el trabajo
con tus alumnos, estos están constituidos por:

PROFESOR  

Entrada de bloque: Problema cercano a los estudiantes.
Conect@mos: Una sección con sugerencias de actividades
relacionadas con el uso de las TIC (procesador de palabras, hojas
de cálculo, presentaciones) y sitios web.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.

Desarrolla tu pensamiento científico: Actividades que guían el
desarrollo de estas habilidades:

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

•	Comprensión y explicación de procesos y fenómenos científicos.
•	Toma de decisiones informadas y orientadas.
•	Comprensión de los alcances de la ciencia y del desarrollo tecnológico.
Aproximación al conocimiento científico: Actividades experimentales
que emulan los procesos científicos de los investigadores.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Para saber más: Información que enriquece el conocimiento
del estudiante y lo conduce a reflexionar.

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Las lecciones tienen los siguientes momentos didácticos:
Comenzamos: Se recuperarán los conocimientos previos.
Aprendemos: Actividades para el logro de los aprendizajes.
Integramos: Se recupera lo aprendido a partir de un texto integrador
y de actividades de aplicación.
AUTORES

Monnier Treviño, Alberto
Gutiérrez López, Germán
Mora Velázquez, Elías
CLAVE DE SELECCIÓN: Química - S00032

ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
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GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

Un proyecto orientado a la construcción de las
competencias mediante el aprendizaje situado y el
fomento de habilidades digitales. El libro de Geografía
lleva a tus alumnos al desarrollo y la comprensión de las
relaciones entre la sociedad y la naturaleza que forman y
transforman el espacio geográfico.

BENEFICIOS
UNA PROPUESTA PARA APRENDER A APRENDER
Ofrece múltiples y variadas herramientas para que tus estudiantes
desarrollen habilidades de estudio mediante el aprendizaje situado
y las actividades de formalización. De esta manera lograrás preparar
alumnos críticos y comprometidos con la sociedad.
UN PROYECTO FLEXIBLE EN SU USO Y DOSIFICACIÓN DE
CONTENIDOS
Usando el avance programático podrás identificar los aprendizajes
esperados, la descripción y sugerencias de uso de los recursos
digitales, esto te permitirá trabajar de forma más integral el proyecto.
DICTAMINADA Y APEGADA AL PROGRAMA ACTUAL
Con esta serie tendrás la certeza de que estarás trabajando el temario
oficial de la SEP y respetando el orden de enseñanza.
ACTIVIDADES CREATIVAS
Se da prioridad a actividades en las que tus estudiantes utilizarán
planos, mapas, globos terráqueos, imágenes de satélite, textos
estadísticos, artículos, noticieros, representaciones cartográficas
impresas o digitales, entre otras herramientas. Así podrán elaborar
conclusiones propias sobre los retos que enfrentan las sociedades
actuales desde diferentes perspectivas.

METODOLOGÍA

RECURSOS

Esta serie propone una dosificación del curso con base en tres ejes
y 21 lecciones. Cada una está estructurada en 3 momentos:

PROFESOR  

Comenzamos: Se presentan los contenidos que se abordarán en la
lección para llevar a tus alumnos a la reflexión desde la perspectiva
de lo inmediato por medio de situaciones de la vida diaria. Incluye una
actividad que invita a plantear preguntas proponiendo modos para
resolverlas e iniciar el proceso de aprendizaje.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Aprendemos: Proporciona datos para el desarrollo del contenido, con
esto tus alumnos entenderán la expresión y evolución espacial
de diversos fenómenos mediante información, organizadores gráficos,
mapas, imágenes y actividades.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Integramos: Es la sección de cierre que recapitula los contenidos
y propone un ejercicio para afianzar lo aprendido.
Actividades de fin de secuencia: Una serie de ejercicios para reforzar
y transferir lo que has aprendido.

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Planisferios: Propuestas cartográficas para comprender el mundo
desde otra perspectiva.
ALUMNO

Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.

AUTORES

Luyando Lopez, Elda
Fuentes Celis, Pilar
CLAVE DE SELECCIÓN: Geografía - S00320

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
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HISTORIA

HISTORIA

Un proyecto orientado a la construcción de las
competencias mediante el aprendizaje situado y el
fomento de habilidades digitales. Nuestra propuesta
para el trabajo en la materia de Historia logrará que
tus alumnos conceptualicen la materia, construyan el
conocimiento histórico, ubiquen en el tiempo y espacio los
principales acontecimientos de México y el mundo.

BENEFICIOS
DICTAMINADA Y APEGADA AL PROGRAMA ACTUAL
Con esta serie tendrás la certeza de que estarás trabajando el temario
oficial de la SEP y respetando el orden de enseñanza.
EVALUACIONES PRÁCTICAS Y RÁPIDAS
Es un proyecto único con el que podrás evaluar a tus alumnos de
manera fácil y rápida a través de una nueva y potente herramienta de
evaluación, SIMPLIFICA.
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Edición
actualizada

A través del trabajo en las UCA (unidad de construcción del
aprendizaje), tus alumnos podrán llevar a cabo una investigación
histórica individual cercana a la experiencia de un historiador. Cada
UCA considera un trabajo de 10 a 12 semanas que incluye opiniones y
reflexiones grupales.

METODOLOGÍA

RECURSOS

Esta serie propone una dosificación del curso con base en 3 periodos
conformados por 28 lecciones, 1 proyecto y 3 evaluaciones Cada
lección está estructurada en 3 momentos:

PROFESOR  

Comenzamos: Se presentan los contenidos que se abordarán en la
lección desde la perspectiva de lo inmediato y de su entorno familiar.
Incluye una actividad que invita a plantear preguntas proponiendo
modos para resolverlas e iniciar el proceso de aprendizaje.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Aprendemos: Orienta el desarrollo de las habilidades de investigación
de tus alumnos permitiendo construir nuevos conocimientos a partir
de la relación con lo cotidiano.
Integramos: Es la sección de cierre que recapitula los contenidos
y propone un ejercicio para afianzar lo aprendido.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Conectamos: Una sección que se localiza al final de cada secuencia
y que ayuda a concretar lo aprendido.

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Mapas: Representan los principales cambios geopolíticos que vivió
el mundo en cada periodo.
Consulta las fuentes: Se presentan diversas fuentes para contrastar
versiones para que el alumno desarrolle un pensamiento crítico.
ALUMNO
AUTORES

Escalante Gonzalbo, Pablo
Roselló Soberón, Estela
Pulido Llano, Gabriela
Flores Morán, Aban
Favila Vázquez, Mariana

Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.

CLAVE DE SELECCIÓN: Historia 1 - S00305, Historia 3 - En proceso de dictaminación
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HISTORIA

Acompaña a tus estudiantes para que adquieran mayor
autonomía, se apropien de su proceso de aprendizaje y
desarrollen una comprensión del tiempo, el espacio y la
información histórica, logrando así conciencia histórica
para la convivencia en la vida diaria.

BENEFICIOS
APRENDIZAJE SITUADO
Con el trabajo del eje #protagonista encontrarás estrategias
metodológicas y de repaso para desarrollar un proyecto participativo.
Tus alumnos mejorarán su manera de relacionarse con su entorno
social y cultural.
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES

Edición
actualizada

Con las actividades del eje “Soy” tus alumnos desarrollarán las
habilidades socioemocionales y su relación con los temas vistos en
cada lección.
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
A través del trabajo en las UCA (unidad de construcción del
aprendizaje), tus alumnos podrán llevar a cabo una investigación
histórica individual cercana a la experiencia de un historiador. Cada
UCA considera un trabajo de 10 a 12 semanas, que incluye opiniones y
reflexiones grupales.

METODOLOGÍA

RECURSOS

Propone una dosificación a 36 semanas para trabajar en 9 secuencias
dosificadas en 3 ejes. Todos los contenidos de la serie son aprobados
por la SEP.

PROFESOR  

La estructura didáctica de las lecciones está dividida en 3 momentos:  
Mis primeras ideas: sección de inicio que presenta el tema y recupera
los conocimientos previos de los alumnos.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.

Mi proceso de aprendizaje: desarrollo de la secuencia didáctica donde
se proporciona información y actividades, además de evaluaciones
parciales del proceso de aprendizaje.

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Mis nuevos conocimientos: cierre de las secuencias didácticas que
promueven la valoración de los aprendizajes esperados mediante
diversas estrategias (autoevaluación, coevaluación, evaluación
formativa, etcétera).

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Asimismo, destacan las secciones al inicio de cada eje como:

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Pasado – presente: una sección que establece relaciones entre
el pasado y el presente para contextualizar los contenidos con la
situación que prevalece en la actualidad.
Panorama del periodo: sitúa temporalmente los principales hechos
y procesos históricos que se estudiarán en cada eje.

ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.

AUTORES

Trejo Estrada, Evelia María Del Socorro
García Mille, Leonor

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.

CLAVE DE SELECCIÓN: Historia 2 - S26050, Historia 3 - En proceso de dictaminación
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FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Un proyecto orientado a la construcción de las
competencias mediante el aprendizaje situado y el
fomento de habilidades digitales. La propuesta para el
trabajo en Formación Cívica y Ética proporciona a tus
alumnos las oportunidades necesarias para construirse
como ciudadanos demócratas y participativos enfocados
en lograr el bien propio y común, el desarrollo ético, el
respeto a las leyes y la reflexión acerca de sus derechos y
obligaciones.

BENEFICIOS
RELACIÓN CON VIDA SALUDABLE
Se identifican los contenidos relacionados con la nueva asignatura
para que se aborden o profundice en este espacio curricular.
UN PROYECTO FLEXIBLE EN SU USO
Y DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS
Usando el avance programático podrás identificar los aprendizajes
esperados, así como la descripción y sugerencias de uso de los
recursos digitales. Esto permitirá trabajar de forma integral el proyecto.
ACTIVIDADES PARA PROFUNDIZAR EN LO APRENDIDO
A través de cápsulas complementarias se proponen acciones que
contribuyan al bienestar colectivo, para que exploren su entorno y
reflexionen acerca de los aspectos de la convivencia y la participación
que fomentan la interculturalidad.
DICTAMINADA Y APEGADA AL PROGRAMA ACTUAL
Con esta serie tendrás la certeza de que estás trabajando con base en
el programa oficial de la SEP y respetando el orden de enseñanza.

METODOLOGÍA

RECURSOS

Esta serie propone una dosificación del curso con base en 36 semanas.
Cada secuencia tiene las siguientes secciones:

PROFESOR  

Contextualización: Es una breve introducción al tema.
Comenzamos: Para recapitular lo que se sabe acerca de los contenidos
de estudio que se trabajarán.
Aprendemos: La sección donde se proponen diversas actividades para
practicar y reforzar lo visto en clase.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Integramos: Un espacio donde se incluyen las rúbricas de evaluación y
varias actividades para consolidar lo aprendido en cada trayecto.
Conectamos: Una actividad para evaluar lo aprendido en la secuencia.

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.

Se articula con las cápsulas:
Todos opinamos: Información que detona que tus alumnos expresen
opiniones y las intercambien con sus compañeros.

Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.

Más libros: Sugerencia de títulos de los Libros del Rincón para reforzar
el trabajo en clase.
Descubro más: Acciones que contribuyen al bienestar colectivo.
Más ideas: situaciones para analizar y discutir con los compañeros.

ALUMNO
Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.

AUTORES

Luna Elizarrarás, María Eugenia
Manguila García, José Luis
Minerva Luna Elizarrarás

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.

CLAVE DE SELECCIÓN: FCyE 1 - S15007, FCyE 2 - S15030, FCyE 3 - S15045
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Acompaña a tus estudiantes para que adquieran mayor
autonomía, se apropien de su proceso de aprendizaje,
construyan una ciudadanía democrática y una ética
sustentada en la dignidad y los derechos humanos. Esta
serie se enfoca en el entendimiento de la realidad social que
cada persona desarrolla, en sus capacidades, condiciones
sociales, culturales y políticas de cada contexto.

BENEFICIOS
APRENDIZAJE SITUADO
Con el trabajo del eje #protagonista encontrarás estrategias
metodológicas y de repaso para desarrollar un proyecto participativo.
Tus alumnos mejorarán su manera de relacionarse con su entorno
social y cultural.
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES
Con las actividades del eje “Soy” tus alumnos desarrollarán las
habilidades socioemocionales y su relación con los temas vistos en
cada lección.
PRESENTA HERRAMIENTAS PARA PROMOVER
LA FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA DE TUS ESTUDIANTES
Ejercicios continuos que se presentan en cada actividad y que parten
de la premisa del desarrollo de habilidades como: analizar, crear y
aplicar. Estas actividades permiten integrar lo aprendido a su contexto
y saberes previos.

METODOLOGÍA

RECURSOS

Propone una dosificación a 36 semanas para trabajar en seis
secuencias. Todos los contenidos de la serie son aprobados por la
SEP. La estructura didáctica de las lecciones está dividida en tres
momentos:

PROFESOR  

Mis primeras ideas: Sección de inicio que presenta el tema y recupera
los conocimientos previos de los alumnos.

Guía didáctica: Considera apartados de la reforma educativa, el aprendizaje
situado, la educación socioemocional, los criterios y herramientas de
evaluación que incluyen: planificador anual, sugerencias didácticas para
abordar la información, actividades de las secuencias didácticas y sugerencias
para las evaluaciones parciales y trimestrales.

Mi proceso de aprendizaje: Desarrollo de la secuencia didáctica donde
se proporciona información y actividades, además de evaluaciones
parciales del proceso de aprendizaje.

Entorno virtual SM Aprendizaje: Tendrás acceso a la versión
digital de la guía del profesor y el libro del alumno y a una gran
variedad de recursos digitales.

Mis nuevos conocimientos: Cierre de las secuencias didácticas que
promueven la valoración de los aprendizajes esperados mediante
diversas estrategias (autoevaluación, coevaluación, evaluación
formativa, etcétera).

Prioriza: Propuesta en línea con material digital para que
tus alumnos refuercen todos los aprendizajes esperados más
importantes de cada trimestre en todas las asignaturas.
Simplifica: Una herramienta práctica e inteligente que permite
generar exámenes y analizar el desempeño individual de cada
alumno.
ALUMNO

AUTORES

López Ugalde, José Antonio
Ayala Seuthe, Eunice Mayela
Lizardi Arizmendi, Adela
Olvera, María de los Ángeles Alba
CLAVE DE SELECCIÓN: FCyE 1 - S15010, FCyE 2 - S15031

Libro del alumno: Una propuesta con actividades para desarrollar los
aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.
Entorno virtual SM Aprendizaje: Tus estudiantes tendrán acceso
a la versión digital del libro del alumno y a distintos recursos
interactivos que les facilitarán los procesos de aprendizaje.
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INGLÉS

INGLÉS

¡Garantiza que el uso del inglés de tus alumnos
vaya más allá del salón de clases!
Con Quest, los estudiantes, además de desarrollar las
cuatro habilidades, podrán reflexionar, conceptualizar y
demostrar su conocimiento en diferentes situaciones
y aplicar lo aprendido en su día a día.

BENEFICIOS
APRENDIZAJE COLABORATIVO
Tus alumnos reforzarán el idioma a través de diferentes actividades
en cada unidad que se enfocarán en trabajo individual, por parejas y
en equipos.
ENFATIZA LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE
DEL IDIOMA A TRAVÉS DE INTERACCIONES COTIDIANAS
Todas las prácticas están enfocadas para que los alumnos tengan
un aprendizaje significativo y puedan generar respuestas en
situaciones reales.
MOTIVA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
Tus alumnos tomarán el control de su proceso de aprendizaje
mientras reflexionan y se autoevalúan en cada unidad. De esta forma
encontrarán sus fortalezas y debilidades y sugerencias para mejorar.
Cada estudiante encontrará la más efectiva para aprender.

RECURSOS  
PROFESOR  
Guía del profesor: Que incluye un planificador semanal, objetivos y alcances de las
lecciones y evaluaciones continuas para medir el progreso de los estudiantes.
CD con audios: Textos del libro de lecturas e imágenes relacionadas con cada
unidad.
Materiales fotocopiables: Para que los alumnos realicen ejercicios.
Además, ponemos a tu alcance materiales de apoyo en inglés descargables en
www.udpglobal.com
ALUMNO
Libro de actividades: Con un diccionario al final del libro, referencias gramaticales
y actividades para trabajar en equipo.
Libro de lecturas: Con preguntas al inicio de cada lectura que ayudarán a los
alumnos a activar los conocimientos previamente adquiridos y a hacer predicciones
sobre el texto

AUTORES

Lee, Jin
Cupit , Simon
CLAVE DE SELECCIÓN: Inglés 1 - S00407, Inglés 2 - S00491
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INGLÉS

¡La serie que transforma el aprendizaje de tus alumnos
en experiencias significativas!
Con Crossover, estimularás los intereses de
tus estudiantes al desarrollar un pensamiento
independiente mediante el uso de lenguaje funcional y la
implementación de proyectos de grupo con actividades
dinámicas e interactivas.

BENEFICIOS
APRENDIZAJE EN ESPIRAL
Ayuda a que tus alumnos repasen constantemente el idioma
previamente aprendido mientras aprenden nuevos términos y
vocabulario.
APRENDIZAJE POR LA PRÁCTICA
Tus alumnos aprenderán inglés a través de actividades estructuradas
y secuenciadas que los irán guiando en el uso de diferentes términos y
expresiones, al finalizar ellos podrán deducir las reglas gramaticales.

RECURSOS  
PROFESOR  
Guía del profesor: Que incluye todas las herramientas necesarias para planificar
y llevar a cabo clases dinámicas e interesantes.
CD con audios: Textos del libro de lecturas e imágenes relacionadas
con cada unidad.
Materiales fotocopiables: Para que los alumnos realicen ejercicios.
Descarga materiales de apoyo en inglés para complementar tus clases en www.
udpglobal.com
ALUMNO
Libro de actividades: Con glosario y referencias gramaticales.
Libro de lecturas: Con un texto para cada unidad.

AUTORES

Curwen, Hilda
Pontón , Susana
CLAVE DE SELECCIÓN: Inglés 1 - S00406, Inglés 2 - S00490
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