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Fundación SM destina los beneficios
de las empresas SM a  programas
culturales y educativos, con especial
atención a los colectivos
más desfavorecidos. 

Si quieres saber más sobre los
programas de Fundación SM,
entra en www.fundacion-sm.org 

https://www.instagram.com/editorialsmperu/
https://www.grupo-sm.com/pe/
https://www.facebook.com/edSMPeru
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De 1º a 6º de primaria

 Aprender con los otros y de los otros
 Solucionar problemas de manera 

creativa
 Ser mejores ciudadanos
 Construir un mundo mejor
 Comunicarnos efectivamente
 Valorar las diferencias
 Ser solidarios y comprometidos
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Comunicación / Matemática  /  Ciencias integradas / 
Ciencia y Tecnología / Personal Social

Ecosistema digital donde encontrarás en
un solo entorno contenidos de alta calidad

con variedad de herramientas y
recursos interactivos para dinamizar

tus sesiones de aprendizaje.

Incluye

SOLICITA TU DEMO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=C7zDG0Xot8I&ab_channel=SMPer%C3%BA
https://wa.me/51942135634
http://
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 Activamos
 Comprendemos 
 Aplicamos
 Qué aprendimos

 Aptitudes comunicativas
 Resolución de problemas
 Indagación y desarrollo
 de habilidades científicas
 Desarrollo personal y ciudadanía activa

 Aprendizajes integrados
 Transferencia a otros contextos

1.
Enfoque 

competencial

2.
Aprendizaje

en cuatro fases

3.
Proyectos

interdisciplinares

 

Juntos cuidamos la educación
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 Permanentes a lo largo 
de todas las unidades

 Habilidades y desarrollo        
emocional

 

 Aprendizaje 
cooperativo

 Mediación del 
pensamiento

 Entorno digital con recursos y 
herramientas interactivas de 
aprendizaje

 Propuesta integral de evaluación. 

 Comprende Simplifica  para elaborar pruebas en 

línea y de corrección automática.

 Asimismo, se suministran rúbricas y listas de cotejo.

4.
Innovación
con sentido

5. 
Valores

ciudadanos

6. 
Evaluación

integral

7.
Ecosistema digital
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Ecosistema digital SM Aprendizaje, donde encontrarás en un solo 
entorno contenidos de alta calidad que harán más dinámico 
y cooperativo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con una 
perspectiva mucho más amplia y rica, el estudiante comprenderá 
mejor el mundo que lo rodea y se comprometerá con él.

SM Aprendizaje te permitirá:

Simplifica

- Propuesta integral de evaluación 
para elaborar pruebas en línea y 
de corrección automática.

- Se suministran rúbricas y listas de 
cotejo.

8 Juntos cuidamos la educación
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Planificar y personalizar las clases 
de acuerdo con las necesidades 

de cada estudiante.
- Asignar tareas
- Planificar foros

 

Entérate de más aquí

Motivar a los
estudiantes

con videos, actividades 
interactivas, animaciones

y actividades gamificadas 
online para dinamizar tus 

sesiones de aprendizaje.
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https://www.youtube.com/watch?v=QEalOL8U9Sc&ab_channel=SMPer%C3%BA
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Exclusiva herramienta multimedia que permite 
crear actividades educativas: mapas, adivinan-
zas, crucigramas, diálogos, dictados, sopas de 
letras, test, ordenamientos, etc.

10

También podrás:

Juntos cuidamos la educación
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Agenda tus sesiones

Crea grupos y agenda tus sesiones de 
aprendizaje donde prefieras:

Descarga la App en tu PC o laptop para
que puedas trabajar sin conexión y solo 
debas sincronizar.
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También podrás:

https://www.youtube.com/watch?v=loc14UiUFJo&ab_channel=SMPer%C3%BA
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Para el docente

12
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 Guía docente (impresa o digital)

  - Fundamentación y claves del 

proyecto

  - Guía de proyectos 

interdisciplinares

  - Guía Cooperamos:

   Guía para diseñar y gestionar la 

cooperación en el aula

  - Guía Mediadores del 

pensamiento.

   Estrategias para aprender

   a pensar

  - Libro de texto anotado

  - Libro de actividades anotado

 Acceso a 

    

  Ecosistema digital SM Aprendizaje

Juntos cuidamos la educación
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Para el estudiante
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 Libro de texto

 
 Libro de actividades

 
 Acceso a 

    

  Ecosistema digital SM Aprendizaje,

  que incluye:

   Libro de texto y libro de actividades digital

   Recursos interactivos:

   - Videos

   - Podcasts

   - Actividades gamificadas

   Simplifica
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Comunicación
De 1º a 6º de primaria 

 
 Proceso lector con estrategias metacognitivas y de 

transferencia

14

 
 Niveles de lectura que se 

complementan con intertextualidad 
y una reflexión para la vida

Juntos cuidamos la educación
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 Producción de textos 

orales y escritos
 Uso funcional de las herramientas 

comunicativas para asegurar la 

experticia de los estudiantes
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 Manejo de la informa-

ción y la evaluación
  - Empleo de estrategias de 

investigación y de búsqueda 

de la información

  - Evaluaciones de alta demanda 
cognitiva para habituar a 

los estudiantes a responder 

a estándares nacionales e 

internacionales

  - Mi diario: reflexión sobre los 

aprendizajes y el manejo de 

las emociones
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Matemática
De 1º a 6º de primaria 

 
 Situaciones contextualizadas para el recojo de saberes previos

 
 Metodología 

que permite la 
comprensión y 
la construcción 
del conocimiento 
matemático

16

Matemática

PRIMARIA3Cooperamos para construir  

es un proyecto global  

que recorre todas las etapas 

educativas para dotarlas de 

coherencia pedagógica.

Un proyecto eficaz, enraizado en las 

necesidades de profesores y alumnos, 

elaborado para el aula y desde el 

aula, y fiel a la realidad educativa.

MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS

Libro del alumno
Libro de actividades

LIBRO TIC DE CONTENIDO Y EVALUACIÓN

Guia del profesor

3
PRIMARIA
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Libro de actividades

3_ep_cu_peru_2019_ok.indd   4-6
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Matemática

PRIMARIA
3

Cooperamos para construir  
es un proyecto global  

que recorre todas las etapas 
educativas para dotarlas de 

coherencia pedagógica.Un proyecto eficaz, enraizado en las 

necesidades de profesores y alumnos, 

elaborado para el aula y desde el 

aula, y fiel a la realidad educativa.
MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS

Libro del alumno
Libro de actividadesLIBRO TIC DE CONTENIDO Y EVALUACIÓN

Guia del profesor

3
PRIMARIA

157788

Li
b

ro
 d

e 
te

xt
o

M
at

em
át

ic
a 

3 
Pr

im
a

ri
a

Libro de texto
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 Resolución de 

problemas 

 Trabajo sistemático a 

partir de estrategias 

heurísticas y de 

resolución de 

problemas

 
 Evaluaciones 

de alta 
demanda 
cognitiva y 
variedad de 
preguntas

17
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 Situaciones contextualizadas

 Situaciones interesantes y creativas que despiertan la curiosidad y permiten el desarrollo de la ciudadanía activa 

y la indagación

 
 Investigación

 Diferentes estrategias de 

investigación y de búsqueda 

de información

18

Ciencias integradas
1º y 2º de primaria 

Ciencias  integradas

Cooperamos para construir  
es un proyecto global  

que recorre todas las etapas 
educativas para dotarlas de 

coherencia pedagógica.Un proyecto eficaz, enraizado en las 

necesidades de profesores y alumnos, 

elaborado para el aula y desde el 

aula, y fiel a la realidad educativa.
MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS

Libro del alumno
Libro de actividadesLIBRO TIC DE CONTENIDO Y EVALUACIÓN

Guia del profesor

157788

Li
b

ro
 d

e 
a

ct
iv

id
a

d
es

Libro de actividades
C

ie
nc

ia
s 

in
te

gr
ad

as
 

2 
Pr

im
a

ri
a

PRIMARIA
2

2
PRIMARIA
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PRIMARIA1
Cooperamos para construir  

es un proyecto global  

que recorre todas las etapas 

educativas para dotarlas de 

coherencia pedagógica.

Un proyecto eficaz, enraizado en las 

necesidades de profesores y alumnos, 

elaborado para el aula y desde el 

aula, y fiel a la realidad educativa.

MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS

Libro del alumno
Libro de actividades

LIBRO TIC DE CONTENIDO Y EVALUACIÓN

Guia del profesor

157788

Li
b

ro
 d

e 
a

ct
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Libro de actividades

1
PRIMARIA

1_ep_cu_peru_2019_ok.indd   4-6

3/6/19   11:46
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 Mejores personas

 Situaciones sencillas que permiten 

al estudiante llevar a la práctica el 

valor o la actitud aprendida

 
 Búsqueda de 

información y 
experimentación

  - Desarrollo de 

habilidades de 

investigación y manejo 

de información

  - Aplicación de lo 

aprendido en el entorno 

cercano

19
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Ciencia
y Tecnología
De 3º a 6º de primaria 

 
 Desarrollo de competencias científicas

  - Situaciones interesantes y creativas que despiertan la curiosidad y responden al enfoque de indagación y 

alfabetización científica y tecnológica

  - Actividades que refuerzan diversas 

habilidades, como la observación, 

el análisis, la formulación de 

hipótesis, la investigación y la 

argumentación

Ciencia  y Tecnología

Cooperamos para construir  es un proyecto global  que recorre todas las etapas educativas para dotarlas de coherencia pedagógica.Un proyecto eficaz, enraizado en las 
necesidades de profesores y alumnos, 
elaborado para el aula y desde el 
aula, y fiel a la realidad educativa.

MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS

Libro del alumno
Libro de actividades

LIBRO TIC DE CONTENIDO Y EVALUACIÓN

Guia del profesor

3º
PRIMARIA

157788
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Libro de texto

PRIMARIA
3º
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PRIMARIA3º

Cooperamos para construir  

es un proyecto global  

que recorre todas las etapas 

educativas para dotarlas de 

coherencia pedagógica.

Un proyecto eficaz, enraizado en las 

necesidades de profesores y alumnos, 

elaborado para el aula y desde el 

aula, y fiel a la realidad educativa.

MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS

Libro del alumno Libro de actividades

LIBRO TIC DE CONTENIDO Y EVALUACIÓN

Guia del profesor

3º
PRIMARIA

157788

Libro de actividades

3_ep_cu_peru_2019_ok.indd   22-24

14/6/19   12:47
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 Lectores en acción

 Para desarrollar estrategias 

lectoras usando los recursos 

del área

 
 Mejora tu mundo

 Identificación y solución 

de problemas de su 

entorno por medio de 

experiencias

 
 La tecnología 

en nuestra vida 

Información acerca 

de avances científicos 
y tecnológicos que 

mejoran la calidad 

de vida

 
 Evaluaciones

  - Actividades intere-

santes y motivado-

ras para comprobar 

lo aprendido

  - Mi diario: reflexión sobre los 

aprendizajes y el manejo de 

las emociones

21
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Personal Social
De 3º a 6º de primaria 
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 Desarrollo personal y ciudadanía activa

 
 Mejores personas

 Situaciones sencillas 

que plantean cómo 

podemos llevar a la 

práctica el valor o la 

actitud aprendida

 
 ¡Manos a la obra!

 Elaboración en equipo de un producto 

como evidencia de aprendizaje

Situaciones interesantes y creativas que ayudan a construir los conocimientos y a desarrollar las competencias

Cooperamos para construir  

es un proyecto global  

que recorre todas las etapas 

educativas para dotarlas de 

coherencia pedagógica.

Un proyecto eficaz, enraizado en las 

necesidades de profesores y alumnos, 

elaborado para el aula y desde el 

aula, y fiel a la realidad educativa.

MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS

Libro del alumno Libro de actividades

LIBRO TIC DE CONTENIDO Y EVALUACIÓN

Guia del profesor

157788
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 d
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PRIMARIA3
3

PRIMARIA

Personal  
Social

3_ep_cu_peru_2019_ok.indd   28-30

14/6/19   12:47

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

3 
P

ri
m

a
ri

a

Personal  Social

PRIMARIA
3

Cooperamos para construir  
es un proyecto global  que recorre todas las etapas 

educativas para dotarlas de 
coherencia pedagógica.Un proyecto eficaz, enraizado en las 

necesidades de profesores y alumnos, 

elaborado para el aula y desde el 
aula, y fiel a la realidad educativa.

MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS

Libro del alumno
Libro de actividades

LIBRO TIC DE CONTENIDO Y EVALUACIÓN

Guia del profesor

3
PRIMARIA

157788

Li
b

ro
 d

e 
te

xt
o Libro de texto

3_ep_cu_peru_2019_ok.indd   31-33
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   Formación ciudadana
   Manejo de información

 Trabajo con líneas de tiempo y 

mapas que sitúan al estudiante 

en el espacio y el momento 

en que se desarrollan los 

principales hechos o procesos

   Trabajo cooperativo e 

individual
 Propuestas diversas para trabajar en 

equipo y alcanzar los aprendizajes 

esperados:

     

     Lo haces todo en grupo.

     Empiezas en grupo.

     Empiezas tú solo.

23
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Red de intercambio y aprendizaje continuo
que integra a los diversos agentes educativos

comunidadsm.com.pe

24 Juntos cuidamos la educación
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Directivos
Espacios participativos que responden a los 
retos de la gestión y la innovación educativa.

Docentes
Diversos espacios de formación que promueven 
la innovación educativa mediante la aplicación 
de variadas estrategias y recursos.

Padres de familia
Espacio que acompaña a los padres en sus 
intereses como primeros educadores de sus 
hijos. Fortalece el vínculo familiar mediante una 
formación integral y en valores.

Estudiantes
Estrategias pedagógicas que refuerzan el 
desarrollo emocional y social, así como las 
competencias comunicativas.

25

https://comunidadsm.com.pe/


Secciones más visitadas

26

 Webinars: 
 Conferencias en línea de temas innovadores y 

actuales tanto sobre la labor directiva y docente 
como acerca de la educación y la crianza

 Vuelve a vivir la experiencia accediendo
a los videos cuando quieras:

 comunidadsm.com.pe/webinars/

 Recursos pedagógicos:
 Diversos recursos sencillos —como estrategias 

y materiales educativos— para aplicar en las 
sesiones de aprendizaje

 Descubre todos nuestros recursos en
 
 comunidadsm.com.pe/recursos- 

pedagogicos/

http://comunidadsm.com.pe/webinars/
http://comunidadsm.com.pe/recursos-	pedagogicos
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 Documentos pedagógicos: 
 Que incluyen características normativas y legales en el rubro educativo, así como 

investigaciones actualizadas y  noticias de interés 

 Conócelos aquí:

 comunidadsm.com.pe/documentos-pedagogicos/

 Recursos para trabajar en casa:
 Recursos sencillos para trabajar en familia, como videos con narraciones locutadas, material 

para colorear, cuentos, ejercicios para reforzar aprendizajes, consejos para los padres y mucho 
más

 Encuéntralos desde la comodidad de tu hogar:

 comunidadsm.com.pe/recursos-para-trabajar-en-casa/

http://comunidadsm.com.pe/documentos-pedagogicos/
http://comunidadsm.com.pe/recursos-para-trabajar-en-casa/


Librería

www.libreriasm.com.pe

Padre Rumi,
el mirador
del cielo
Serie naranja 
De 10 a 11 años
Stock disponible
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Matemática Pack Guau
3, 4 y 5 años
Stock disponible

Cooperamos
para construir
De 1° a 6° de primaria
Pack de Comunicación
Stock disponible

Encuentra nuestros
textos escolares
en español, de inglés,
de plan lector y,
AHORA,
productos digitales
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Somos una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura,
ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

Orientamos todas nuestras iniciativas a la equidad y a la mejora de la calidad educativa. Nos avalan más de
cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en diez países de Iberoamérica 

(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana). 

La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través
de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.

 

https://libreriasm.com.pe/
https://libreriasm.com.pe/
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Somos una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura,
ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

Orientamos todas nuestras iniciativas a la equidad y a la mejora de la calidad educativa. Nos avalan más de
cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en diez países de Iberoamérica 

(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana). 

La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través
de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.
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