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PREMIO  

DE LA CANIEM  

AL ARTE EDITORIAL 

2019 EN SU 

CATEGORÍA DE 

PREESCOLAR

Química 2

9 786077 465225

ISBN 978-607-746-522-5 1
4
9
6
1
1

CREA es una serie acorde con el Nuevo Mo-
delo Educativo, a través de ella el alumno 
conoce, relaciona, elige y aplica sus aprendi-
zajes. Química 2 es parte de esta serie, su ob-
jetivo es que el estudiante desarrolle distintas 
formas de cuantificación de la materia.

El libro está estructurado en tres bloques, 
cada uno de ellos organizado en secuencias 
didácticas apoyadas con información y activi-
dades, donde se desarrollan competencias y 
habilidades socioemocionales. 

Con el fin de promover en el alumno la crea-
tividad, la gestión y el emprendimiento, se 
sugiere un proyecto de vida y un proyecto 
emprendedor. Al final de cada bloque se pro-
pone una recapitulación y distintos tipos de 
evaluación e instrumentos que acreditarán el 
desempeño de los estudiantes.

Q
u
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a
 2

L IBROS CON

www.edelvivesmexico.com

CONOCE  |  RELACIONA  |  ELIGE  |  APLICA

Yair Cruz Narváez 
Irais Ileana Santana García
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Plataforma fácil de usar
1   Ingresa a www.edelvivesdigital.com.mx  

o descarga la app de Edelvives digital.

Vinculada 
con G Suite 

y con Google 
Classroom. 

EDELVIVES DIGITAL

Los  
libros cuentan 

con una versión 
impresa, si se 

requiere.

Todos los 
recursos  
on-line y  
off-line.
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Disponible en

2   Pulsa en “Regístrate aquí”.
3   Escribe tu correo electrónico.
4   Inventa tu contraseña de acceso a la plataforma.
5   Teclea el código de licencia que te facilitará tu  
      representante.
6   Cierra tu sesión y listo. Ya puedes ingresar   
      usando tu contraseña.

Es multidispositivo, funciona en ordenadores, tabletas y pizarras 
digitales. Y en los sistemas operativos Windows, iOS, Linux 

y Chrome OS.



8
Catálogo
2022

PREESCOLAR

■ Libro del alumno para 
proyectar.

■ Canción del proyecto.
■ Cuentos para proyectar, 

leer y escuchar.
■ Láminas de aula para 

proyectar.
■ Otros recursos:

• Cuadriculas.

• Pegatinas.

• Recortables.

• Troquelados.

• Galería de imágenes.

Propuesta digital 
que acompaña a 
los libros de la serie 
Sobrerruedas para 
Preescolar y que 
incluye las siguientes 
herramientas:

PREMIO  

DE LA CANIEM  

AL ARTE EDITORIAL 

2019 EN SU 

CATEGORÍA DE 

PREESCOLAR

■ Libro del alumno para proyectar.
■ Imágenes matemáticas para proyectar.
■ Animaciones con el trazo de números.

Propuesta digital que acompaña a 
los libros de la serie Actividades de 
Matemáticas para Preescolar y que 
incluye las siguientes herramientas:



9
pedidos@edelvives.com.mx

 Edelvives México edelvivesmexico

www.edelvivesmexico.com / tienda.edelvivesmexico.com

■ Libro del alumno  
para proyectar.

■ Canción del proyecto. 
■ Cuentos para proyectar, leer     

y escuchar.
■ Láminas de aula para 

proyectar.
■ Animaciones con el trazo        

de las letras.
■ Pizarra. 
■ Otros recursos imprimibles:

• Cuadrículas.

• Pegatinas.

• Recortables.

• Troquelados.

• Galería de imágenes.

Propuesta digital que 
acompaña a los libros de 
la serie Cajaninos para 
Preescolar y que incluye  
las siguientes herramientas:

■ Otros recursos:

• Fichas con trazados.

• Láminas de aula 
para proyectar con 
presentación de 
números.

• Figuras geométricas.

• Tarjetas de contrarios.

• Pegatinas.

• Recortables.

• Troquelados.

• Cuadrículas.

• Murales.
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PRIMARIA

■ Libro del alumno para 
proyectar.

■ Libro de cuentos para 
proyectar.

■ Libro del maestro.
■ Actividades interactivas.
■ Gamificación
■ Generador de evaluaciones.
■ Recursos multimedia.
■ Y más...

Propuesta digital 
que acompaña 
a los libros de la 
serie Integracción: 
Español, Matemáticas, 
Formación Cívica y 
Ética para Primaria 
y que incluye 
las siguientes 
herramientas:

¡Recuerda 
todo lo que 

incluye!
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CONTENIDOS DIGITALES PROFESOR ALUMNO

XX XX

Actividades interactivas XX XX

Recursos multimedia: audios, vídeos, animaciones… XX XX

Buscador por palabras clave XX XX

Generador de evaluaciones XX

PERSONALIZACIÓN

Realizar marcas, subrayados, notas… XX XX

Ampliar contenidos del libro y compartirlos con los alumnos XX

Acceso a las ampliaciones realizadas por el docente XX

Acceso a las calificaciones XX XX

Personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje  
con los alumnos XX

Enviar actividades al docente XX

Seguimiento del trabajo de cada alumno XX

Herramienta para realizar mapas mentales XX XX

RECURSOS DIDÁCTICOS

Propuestas didácticas XX

Propuestas de innovación educativa XX

Solucionarios de todas las actividades XX

ORGANIZACIÓN DEL AULA

Establecer y gestionar grupos XX

Enviar trabajos personalizados XX

Gestión de evaluaciones XX

Seguimiento de los alumnos XX

INTEGRACIÓN CON GOOGLE

Integración de las páginas del libro con el muro de Google 
Classroom XX XX

Integración con G-Suite en varias secciones (guardar archivos 
de generador de evaluaciones, adjuntos en notas, Excel de 
calificaciones)

XX XX

Acceso directo a aplicaciones G-Suite: Hangouts, Calendar, 
Maps, YouTube, Google Sites, Groups XX XX

Youtube: añadir y compartir vídeos XX

Añadir notas con enlaces a Google Maps o Google Sites XX

Unidades didácticas del libro del alumno
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■ Libro del alumno.
■ Cuaderno del alumno. 
■ Guía didáctica para el maestro con:

• Planificadores didácticos.

• Evaluaciones alternativas.

• Solucionarios.
■ Módulo multimedia.
■ Mapas mentales.
■ G Suite con paquete  

de herramientas.
■	 Actividades interactivas.
■	 Generador de evaluaciones.

Propuesta digital que acompaña 
a los libros de la serie Expedición 
para Secundaria y que incluye las 
siguientes herramientas:

SECUNDARIA

LE
NG

UA
 M

AT
ER

NA
 ES

PA
ÑO

L

2

Ayudarte a desarrollar habilidades para aprender a aprender,  aprender a 
conocer, aprender a  convivir y aprender a hacer; es una responsabilidad 
que Grupo Edelvives ha asumido para acompañarte en tu trayecto 
formativo por secundaria.

Por ello, tu libro Lengua materna. Español, segundo grado de secundaria, 
te brinda las herramientas necesarias para reflexionar respecto a las 
estrategias lingüísticas que utilizas en cada situación comunicativa de tu 
vida académica y cotidiana. 

A lo largo de las lecciones analizarás y desarrollarás distintos tipos de 
texto, además, diseñarás estrategias comunicativas necesarias para que 
tus textos cobren significado y sean adecuados en el ámbito donde quieras 
usarlos. Las actividades planteadas te permitirán expresar tus ideas, 
enriquecerlas con las opiniones de los demás y desarrollar una actitud 
colaborativa a través de la reflexión y la construcción de significados.

¡Inicia la Expedición hacia tu aprendizaje!

9 786077 467434

ISBN 978-607-746-743-4

L IBROS CON

1
6
5
2
0
6

lengua materna

ESPAÑOL

EX
PEDICIÓN

SEGUNDO GRADO

EX
PEDICIÓN

SEGUNDO GRADO

Flor Daniela 
García Dávila

José Francisco 
Parra Miguel

www.edelvivesmexico.com
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Las versiones digitales de los materiales de Secundaria fomentan el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, y así, que no 
exista distancia que limite el conocimiento y aprendizaje de los alumnos.  



14
Catálogo
2022

■ Libro del alumno.
■ Libro del maestro en versión 

digital.
■ Actividades interactivas del libro 

del alumno (cinco por bloque).
■ Evaluaciones PLANEA 

interactivas.
■ Mapas mentales.
■ Cuaderno de notas.
■ Generador de evaluaciones.
■ Galería multimedia con videos y 

otros.

■ G Suite con paquete de 
herramientas.

■ Documentos de apoyo 
descargables para el profesor:

• Evaluaciones.

• Guía para el maestro.

• Habilidades de estudio.

• Organizador de aula.

• Planificadores.

• Registro de estrategias.

• Programa de estudios. 

Propuesta digital que acompaña a los libros de la serie CREA 
para Bachillerato y que incluye las siguientes herramientas:

■ Libro del alumno.
■ Libro del maestro en versión digital.
■ Audios. 
■ Mapas mentales.
■ Cuaderno de notas.
■ Generador de evaluaciones.
■ G Suite con paquete de herramientas.

Propuesta digital que 
acompaña a los libros de  
la serie Meeting Points para 
Bachillerato y que incluye las 
siguientes herramientas:

Química 2

9 786077 465225

ISBN 978-607-746-522-5 1
4
9
6
1
1

CREA es una serie acorde con el Nuevo Mo-
delo Educativo, a través de ella el alumno 
conoce, relaciona, elige y aplica sus aprendi-
zajes. Química 2 es parte de esta serie, su ob-
jetivo es que el estudiante desarrolle distintas 
formas de cuantificación de la materia.

El libro está estructurado en tres bloques, 
cada uno de ellos organizado en secuencias 
didácticas apoyadas con información y activi-
dades, donde se desarrollan competencias y 
habilidades socioemocionales. 

Con el fin de promover en el alumno la crea-
tividad, la gestión y el emprendimiento, se 
sugiere un proyecto de vida y un proyecto 
emprendedor. Al final de cada bloque se pro-
pone una recapitulación y distintos tipos de 
evaluación e instrumentos que acreditarán el 
desempeño de los estudiantes.

Q
u
ím

ic
a
 2

L IBROS CON

www.edelvivesmexico.com

CONOCE  |  RELACIONA  |  ELIGE  |  APLICA

Yair Cruz Narváez 
Irais Ileana Santana García

BACHILLERATO
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■ Libro del alumno.
■ Libro del maestro en versión 

digital.
■ Actividades interactivas del libro 

del alumno (cinco por bloque).
■ Evaluaciones PLANEA 

interactivas.
■ Mapas mentales.
■ Cuaderno de notas.
■ Generador de evaluaciones.

■ Galería multimedia con videos  
y otros.

■ G Suite con paquete de 
herramientas.

■ Documentos de apoyo  
descargables para el profesor:

• Evaluaciones.

• Guía para el maestro.

• Habilidades de estudio.

• Organizador de aula.

• Planificadores.

• Registro de estrategias.

• Programa de estudios.

Propuesta digital que acompaña a los libros de la serie 
EMPRENDE para Bachillerato y que incluye las siguientes  
herramientas:

■ Libro del alumno.
■ Libro del maestro en versión digital.
■ Audios. 
■ Mapas mentales.
■ Cuaderno de notas.
■ Generador de evaluaciones.
■ G Suite con paquete de herramientas.

■ Documentos de apoyo descargables 
para el profesor: 

• Guía del maestro.

• Habilidades de estudio.

• Organizador de aula.

• Planificador.

• Registro de estrategias.

• Programa de estudios.
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Premio QIA 
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en innovación 
educativa 2021
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BIBLIOTECA DE 
PROYECTOS 
Propuestas elaboradas de proyectos  
concretos de robótica, programación  
e impresión 3D. 

PERFIL DEL DOCENTE
Si quieres dinamizar las sesiones 
STEAM,la plataforma es tu espacio. 
Este entorno de trabajo te ayudará 
a sacarles el máximo provecho, 
con herramientas y funcionalidades 
específicas para proyectar en 
la pizarra: vídeos, actividades, 
sugerencias metodológicas… 

Además, podrás editar y programar 
tareas.

PERFIL DEL ALUMNO
La plataforma también tiene 
un espacio para tus alumnas y 
alumnos. Podrán acceder a su 
portafolio digital, donde quedarán 
guardadas sus evidencias de 
aprendizaje y tendrán acceso a la 
biblioteca de proyectos.

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA 
GO STEAM?

CAJA DE HERRAMIENTAS
Tutoriales para el uso de programas, 
guías didácticas, rúbricas, tapetes, 
manuales de montaje… 

UN ESPACIO 
DINÁMICO DE 
APRENDIZAJE 
CON...

GO STEAM
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Las distintas necesidades de los centros educativos nos llevan a crear nuevas 
propuestas de formalización de los proyectos STEAM.  Así surge la plataforma 
GO STEAM, un Entorno Virtual de Aprendizaje con recursos INNOVADORES 
QUE SE ENRIQUECEN Y RENUEVAN PERIÓDICAMENTE.

Ahora podrás elegir entre desarrollar los proyectos STEAM con cuadernos 
impresos o trabajarlos en la plataforma, e, incluso, algunos de ellos en los 
dos ámbitos. Como siempre ¡tú eliges!

La responsabilidad social de 
Edelvives y nuestro compromiso 
con la difusión de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
nos han llevado a colaborar con 
Design for Change España. Por 
ello, en la plataforma encontrarás 
una serie de proyectos avalados 
por esta entidad, que dota a las 
propuestas de un importante 
trasfondo social y humanista 
con la intención de convertir 
a las alumnas y los alumnos 
en ciudadanos y profesionales 
capaces de transformar el 
mundo.

DESIGN FOR CHANGE  
Y GO STEAM EDELVIVES

MÁS DE 70 PROYECTOS  
DISPONIBLES

¡Y 
PRÓXIMAMENTE 
MUCHOS MÁS!

                           PRIMARIA        SECUNDARIA    BACHILLERATO

  ROBÓTICA ROBÓTICA YY    
 PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

  WeDo 2.0 42 Proyectos 

  SPIKE                    6 Proyectos         6 Proyectos

                            MINDSTORMS                                                                           4 Proyectos   

 IMPRESIÓN 3D IMPRESIÓN 3D                         12 Proyectos                                       4 Proyectos  
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NEXT 1.0
Ayúdale a cumplir            
su misión.

EXCLUSIVO 
DE EDELVIVES

INCLUYE 
UN TAPETE 

TRANSPARENTE 
PARA 

PERSONALIZAR

TU ALUMNADO PROGRAMA EL ROBOT  
DE SUELO NEXT 1.0 PARA QUE SE  

DESPLACE POR LOS TAPETES

AULA
 Robot de suelo      
NEXT 1.0.

 9 tapetes robóticos  
y 1 tapete 
personalizable  
para cada curso.

 Tarjetas de 
programación. 

ALUMNO

 Cuaderno de trabajo.

 Pegatinas y troqueles.

DOCENTE

 Propuesta didáctica.

 Licencia digital

MATERIALES

PREESCOLAR
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App gratuita con cuatro áreas:  
viajes, personajes, música  
y matemáticas. 

CODING EXPRESS  
LEGO 
¡Súbete al tren!

POTENCIA 
LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

TU ALUMNADO APRENDERÁ HABILIDADES BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN 
COMO SECUENCIAS, BUCLES Y CONDICIONALES

AULA

 Tarjetas de las piezas  
de programación 
(solo en 3 años).

 Alfombra de trabajo  
(140 x 125 cm).

 Láminas de 
construcciones.

 Láminas de vías.

 Caja LEGO Coding 
Express.

 App Coding Express.

DOCENTE

 Propuesta didáctica.

 Licencia digital.

MATERIALES

¡COMPLETA  
TU PROPUESTA 
DE ROBÓTICA 

INFANTIL!
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AULA

 Caja de LEGO SPIKE™ Prime.

 Software de programación LEGO Education 
SPIKE™ Prime.

ALUMNO Y DOCENTE

PLATAFORMA GO STEAM

 Propuestas para el desarrollo de los 
proyectos.

 Acceso a los softwares necesarios.

 Manuales de montaje.

 Videotutoriales.

 Documentos didácticos.

 Recursos imprimibles.

LEGO
SPIKE
PRIME

MATERIALES

Acerca a tus alumnos y 
alumnas a las vocaciones 
STEAM de forma práctica                  
y divertida.

PRIMARIA
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ESTOS SON LOS ROBOTS QUE PODRÁS CONSTRUIR

EL DR. PIEZAS

LA SILLA MECÁNICA

Reta a tu alumnado a mejorar el mundo en el que vive construyendo  
y programando robots con LEGO Spike. Usarán un lenguaje  
de programación basado en Scratch a la vez que desarrollarán  
las habilidades del siglo xxi.

EL BAILARÍN  
DE BREAK DANCE

ORDEN EN LA SALA

FUERA DE 
SERVICIO

UN ESPACIO SEGURO

6º DE PRIMARIA

5º DE PRIMARIA

CONEXIÓN 
BLUETOOTH
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MATERIALES

DISPONIBLE EN

NEXT 2.0
Prográmalo por bluetooth.

¡CON MÁS 
LUCES Y 

MOVIMIENTOS! 
SE PROGRAMA 

DESDE LA 
TABLETA

AULA

 Robot de suelo NEXT 2.0.

 9 tapetes robóticos  
y 1 tapete personalizable 
para cada curso.

 App Next 2.0 de 
programación.

ALUMNO

 Cuaderno de trabajo.

DOCENTE

 Propuesta didáctica.

 Licencia digital.

PRIMARIA
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TU ALUMNADO DA EL SALTO 
A LA PROGRAMACIÓN REMOTA A 

TRAVÉS DE LA TABLETA

CONEXIÓN 
BLUETOOTH 

LOW ENERGY O 
BLUETOOTH 4.0
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MATERIALES

SPIKE 
ESSENTIAL 

IDEAL PARA 
EL TRABAJO 

COLABORATIVO

TU ALUMNADO CONSTRUYE Y PROGRAMA 
ROBOTS CON LEGO EDUCATION

DISPONIBLE EN

PRIMARIA

AULA

 Caja de LEGO SPIKE™ Essential.

 Software de programación LEGO Education 
SPIKE™ Essential.

ALUMNO Y DOCENTE

PLATAFORMA GO STEAM

 Propuestas para el desarrollo de los 
proyectos.

 Acceso a los softwares necesarios.

 Manuales de montaje.

 Videotutoriales.

 Documentos didácticos.

 Recursos imprimibles.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 
¡Diseña un marcapáginas!

AULA

 Impresora 3D XYZ da Vinci 1.0 Pro.

 Consumibles.

ALUMNO

 Cuaderno de trabajo.

 Software de diseño Tinkercad.

DOCENTE

 Propuesta didáctica.

 Licencia digital.

 Plataforma GO STEAM.

INTRODUCE A TU ALUMNADO EN EL 
CONOCIMIENTO DE LA IMPRESIÓN 3D  

DE FORMA SENCILLA

DESCUBRE TODOS LOS PROYECTOS 
DE IMPRESIÓN 3D PARA PRIMARIA
AQUÍ TIENES ALGUNOS:

CULTURAS DEL MUNDO 
¡Imprime tu máscara!

Y MUCHOS MÁS...

Líder mundial en ventas de 
impresoras 3D de sobremesa

IMPRESIÓN 3D
Suma a tus alumnos a la cultura  
maker y aprovechad las opciones  
de la impresión 3D para mejorar  
el mundo.

MATERIALES

IMPRESORA 
IDÓNEA PARA 
EDUCACIÓN.  

FÁCIL 
CONFIGURACIÓN  

Y SEGURA.

PROYECTOS  
CON FINES 
SOCIALES

NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES 
 ¡Crea un trompo o peonza!
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MATERIALES

AULA

 Caja de LEGO SPIKE™ Prime.

 Software de programación LEGO Education SPIKE™ 
Prime.

ALUMNO Y DOCENTE

PLATAFORMA GO STEAM

 Propuestas para el desarrollo de los proyectos.

 Acceso a los softwares necesarios.

 Manuales de montaje.

 Videotutoriales.

 Documentos didácticos.

 Recursos imprimibles.

SPIKE
PRIME

Ofrece a tus alumnos y 
alumnas una experiencia 
Maker para acercarles a las 
vocaciones STEAM.

SECUNDARIA



29
pedidos@edelvives.com.mx

 Edelvives México edelvivesmexico

www.edelvivesmexico.com / tienda.edelvivesmexico.com

ESTOS SON LOS ROBOTS QUE PODRÁS CONSTRUIR

LA MANO ROBÓTICA

AUTOMATÍZALO

ROBOT EN ACCIÓN

BASE DE CONDUCCIÓN

Aplica todas las habilidades STEAM a los contenidos de tecnología, 
robótica y programación para que tus alumnos y alumnas protagonicen la 
mejora de su futuro.

CONEXIÓN 
BLUETOOTH
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SECUNDARIA / BACHILLERATO

MATERIALES

AULA

 Impresora 3D XYZ da Vinci 1.0 Pro.

 Consumibles.

ALUMNO

 Cuadernos de trabajo (con 
contenidos curriculares del bloque   
de Diseño Gráfico  
de la asignatura de Tecnología).

 Software de diseño Tinkercad                 
y SketchUp

DOCENTE

 Propuesta didáctica.

 Licencia digital. TU ALUMNADO DESARROLLARÁ  
SU CAPACIDAD PARA RESOLVER 

PROBLEMAS REALES

IMPRESIÓN 3D
Crea con tus alumnos y alumnas una comunidad  
de makers con ganas de hacer más  
y consumir menos.
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Proyectos para aprender contenidos transversales de otras materias 
y trabajar distintos conocimientos, como la electrónica.

DESCUBRE LOS PROYECTOS DE IMPRESIÓN 3D PARA SECUNDARIA

IMPRESIÓN  
DE OBJETOS 

QUE INTEGRAN
CONOCIMIENTOS
TRANSVERSALES

IMPRESIÓN 3D
Crea con tus alumnos y alumnas una comunidad  
de makers con ganas de hacer más  
y consumir menos.
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1. Entra a tienda.edelvivesmexico.com

2. Escoge tu libro favorito

¡Conoce nuestra 
tienda online!
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3. Cárgalo en tu carrito de compras

4. Envía tu compra y listo
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Argumento:

La historia se desarrolla en:

Los personajes principales son:

Y los personajes secundarios son:                                                                                      

Palabra:

Oración:

Palabra:

Oración:

Palabra:

Oración:

Título:

Elige tres palabras que hayas leido y sueles usar poco y escribe una oración con ellas.

Para recordar                                                                                    

Autor/a:

Lector/a:

Curso:                                                                                                         Fecha:                                                                                            

Ficha de lectura                                                                                    

Elige tres palabras del libro para recordar una regla de ortografía.

VALE DE
PRIVILEGIO

VALE DE
PRIVILEGIO

VALE DE
PRIVILEGIO

CONCEDIDO POR:

CONCEDIDO POR:

CONCEDIDO POR:

Para:

Para:

Para:

Puedes comer una fruta durante

una sesión de lectura.

Puedes venir disfrazada o disfrazado

a la próxima sesión de lectura.

Tienes un día extra para resolver

las tareas de lectura.

El privilegio de Oto

El privilegio de Aristide

El privilegio de la profesora Taffeine
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La plataforma de lectura gamificada

LECTURAS
ILIMITADAS
Acceso a todos los 

libros sin restricción.

DISPONIBLE
PARA PRIMARIA
Y SECUNDARIA

Clasificación por
temáticas y edades.

DISEÑO
ATRACTIVO

La plataforma recrea una 
estética steampunk, muy 

sugerente para los
jóvenes lectores.

2

3

1
ta-tum.com

¡DESCUBRE LAS 7     CLAVES DE TA-TUM!

Disponible para:
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PLATAFORMA 
GAMIFICADA

Utiliza las 
estrategias propias 

de los
videojuegos.

FÁCIL Y SEGURO
Accesible desde cualquier 

dispositivo. Descarga  
la app de la biblioteca.

PERSONALIZABLE
Crea tus propios casos,
programa actividades
y evalúa el progreso  

de tu alumnado.

EVOLUCIÓN
CONSTANTE

Ampliamos los
contenidos, recursos

y funcionalidades.

ta-tum

4

5

6

7

¡DESCUBRE LAS 7     CLAVES DE TA-TUM!
donde los libros cobran vida.

https://conoce.ta-tum.com/mx/
¿TODAVÍA NO CONOCES TA-TUM?
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dide.app

App dide

ACCESO 
DESDE 
LA WEB 
O APP

Observar, 
comprender, 
orientar

Un objetivo alcanzable
Contactanos en: info@edelvives.com.mx

¿Por qué dide? 
Ahorra en tiempo y costes
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo.

Análisis integral del desarrollo y aprendizaje del menor                     
Recogida de información a partir de más de 30 indicadores que 
completan el perfil de necesidades de cada niño/a.

Comorbilidad
Información de todas las dificultades asociadas.

Resultados inmediatos con informe de pautas de orientación
Para actuar desde el minuto uno.

No invasivo para el niño
Contestan los cuestionarios quienes mejor le conocen (familiares, 
profesores...).

Confían en nosotros
Nuestros clientes, colaboradores y experiencia nos avalan.

Fácil e intuitiva
Todo en solo 3 sencillos pasos:

Descarga resultados  
detallados con pautas de 

actuación.

Invita a otros observadores  
a participar, (hasta  

8 familiares/profesores). 

Abre una cuenta  
e inicia tu estudio. 

1 2 3

Una novedosa herramienta digital para identificar tempranamente las 
necesidades y dificultades educativas en menores entre 2 y 18 años, 
relacionadas con su aprendizaje, desarrollo, emociones y comportamiento.
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Mejora la calidad educativa de tu centro escolar
Para colegios, escuelas infantiles, orientadores y profesores que apuestan  
por la igualdad de oportunidades.

¡Ahora tú puedes!

Ayuda a tus hijos a  
aumentar su autoestima,  
motivación y  
rendimiento escolar.

Un compromiso con la prevención  
y la atención personalizada.
¡Una versión dide para cada realidad!

Únete al  
#efectodide

Esta mariposa es el símbolo de la 
educación inclusiva, la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra el 

bullying. ¡Únete a nuestro movimiento!

Para los profesionales  
de la psicopedagogía

Gabinetes psicopedagógicos, 
universidades, academias  
de refuerzo, asociaciones, etc.  
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@
WWW

POR UN SOLO COSTO

¡TODO!

  como partner de 
con el objetivo de acercar a las instituciones educativas un sistema 
de enseñanza, que sea capaz de cubrir todas las necesidades 
surgidas en esta nueva era, ha desarrollado:

un proyecto que engloba todos los servicios necesarios para obtener los 
resultados deseados: el éxito en las aulas.

Súmate a                    y crece con nosotros. Edelvives transforma 
el aprendizaje.

BIENVENIDO
 AL UNIVERSO

EDELVIVES



45
pedidos@edelvives.com.mx

 Edelvives México edelvivesmexico

www.edelvivesmexico.com / tienda.edelvivesmexico.com

DISPOSITIVOS

CONTENIDOS FORMACIÓN

CONECTIVIDAD
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DE LA MANO DE 
EDELVIVES

FORMACIÓN 
DOCENTE 
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TALLERES PEDAGÓGICOS

El docente ante los retos de la actualidad
Objetivo: Fortalecer el valor del docente e identificar los 
retos, responsabilidades y gratificaciones que requiere su 
profesión.

Constructivismo y mediación
Objetivo: Descubrir al aprendizaje como un proceso que 
establece el alumno, el contenido que aprende 
y el profesor.

Normas y límites
Objetivo: Diferenciar las normas de los límites, para 
establecerlas de manera funcional y asertiva 
dentro del aula.

IM’s y estilos de aprendizaje
Objetivo: Realizar planeaciones que atiendan la diversidad 
de estilos de aprendizaje, y aprender las características 
de cada inteligencia.

Creatividad en el aula
Objetivo: Identificar la importancia de la creatividad, el 
decorado, la dosificación de tiempo y actividades 
de impacto dentro del aula.

Disciplina con dignidad
Objetivo: Aplicar principios y estrategias que propicien el 
ambiente sano, cordial, de retroalimentación 
y respeto.

Dinamismo en el aula y ambientes 
de aprendizaje
Objetivo: Identificar que el movimiento y el juego no son los 
únicos elementos que permiten implementar clases 
dinámicas.

Las TIC en educación
Objetivo: Identificar la necesidad de actualizar los 
contenidos y fuentes de información dentro de los sistemas 
educacionales.

Tips para aprender a multiplicar y resolver 
problemas de 2 o más incógnitas
Objetivo: Facilitar a los estudiantes el aprender a multiplicar 
y resolver problemas de forma fácil y eficaz.

Planeación y dosificación
Objetivo: Identificar la diferencia entre planear y dosificar,
para desarrollar ambas con calidad.
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ESCUELA PARA PADRES

Secuencias didácticas, facilitador de mi día a día
Objetivo: Reconocer el valor de las secuencias didácticas 
como herramienta fundamental del quehacer docente.

Rúbricas
Objetivo: Conocer su funcionalidad, pasos y características 
para su elaboración y adecuada implementación.

Estrategias didácticas de inclusión
Objetivo: Identificar su importancia, así como de los 
elementos que propicien que éstas trabajen la inclusión.

Disciplina positiva
Objetivo: Brindar herramientas que permitan que los hijos 
crezcan y se desarrollen de forma positiva, a través de una 
comunicación clara y efectiva, y la resolución de conflictos.

Hábitos saludables
Objetivo: Brindar herramientas que ayuden a potencializar 
e inculcar hábitos saludables que impacten en la vida 
de los miembros de la familia.

Comunicación clara y asertiva
Objetivo: Brindar herramientas que contribuyan a establecer 
una comunicación familiar efectiva que fortalezca lazos.

Educar en el esfuerzo y la responsabildad
Objetivo: Reflexionar acerca de que el esfuerzo y la
responsabilidad ayudan a superar la pereza y potencian la 
perseverancia, enfocando a las personas a alcanzar sus 
metas.

Afecto y comunicación
Objetivo: Promover la comunicación como herramienta eficaz 
para dar y recibir información, dar y recibir afecto y mejorar la 
vida afectiva.

Fortaleciendo la autoestima
Objetivo: Brindar herramientas que contribuyan a desarrollar 
una autoestima adecuada y contribuir a formar 
individuos con un sentimiento positivo 
sobre sí mismos y más seguros.
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SEMINARIO

Reflexionar sobre los aspectos a potenciar para 
los retos sociales y académicos que implica el 

regreso a clases.

Recordar a los saberes pedagógicos vinculados: 
¿Qué sé?, ¿cómo comunico lo que sé? y ¿cómo 

me transformo con lo que sé?

Conocer la propuesta educativa en la que se 
forma al involucrarse en las necesidades reales 

del entorno para mejorarlo.

Reconocer a la evaluación educativa como un 
proceso continuo y personalizado.

Dar una metodología educativa diseñada a crear 
adultos responsables, respetuosos y llenos 

de recursos.
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Analizar la relación existente entre calidad y equidad, 
así como los indicadores educativos para su análisis 
y medición.

Identificar la divergencia entre diferenciación y 
personalización de la enseñanza.

Reflexionar sobre los acontecimientos actuales, 
que permiten fusionar los valores humanos y la 
tecnología.

Reconocer que las competencias movilizan y dirigen 
los componentes hacia la consecución de objetivos 
concretos.

Fusionar los elementos abordados en el seminario 
para enfrentar la vida y la educación.
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Talleres  
para favorecer una 
Pastoral Educativa Misionera 

 Taller: El reto de ser una Escuela en  
Pastoral, un proceso siempre continuo.

Objetivo: Identificar los elementos esenciales 
de ser una Escuela en Pastoral en 
marcha.

 Taller: La dimensión 
humana como experiencia 
para descubrir a Dios en su vida 
desde la Educación en la fe.

Objetivo: Encontrar elementos para 
autodescubrirse y así aplicarlo en las 
sesiones de educación en la fe.

 Taller: Planeación didáctica de la 
Educación en la fe como herramienta   
de una Pastoral Educativa Misionera.

Objetivo: Aprender a desarrollar una planeación 
didáctica en Educación en la fe, contemplando 
los diferentes factores: contenido, competencia, 
metodología, fiestas y calendario litúrgicos, 
calendario escolar, actividades…

 Taller: Liderazgo misionero para  
el educador en la fe. 

Objetivo: Profundizar en el liderazgo humano,  
espiritual y misionero del educador en la fe  
dentro del ámbito educativo.

Biblia
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Taller: Planeación didáctica de la 
Educación en la fe como herramienta  
de una Pastoral Educativa Misionera.

Objetivo: Aprender a desarrollar una planeación 
didáctica en Educación en la fe, contemplando 
los diferentes factores: contenido, competencia, 
metodología, fiestas y calendario litúrgicos,  
calendario escolar, actividades…

Taller: ¿Cómo construir una sesión en  
tu aula con el Método Teológico Pastoral  
Misionero? 

Objetivo: Conocer y aplicar el método teológico  
pastoral en la planeación de una sesión de  
Educación en la fe.

Taller: ¿Cómo generar una 
celebración viva desde el simbolismo,     
la corporalidad y creatividad?

Objetivo: Comprender y vivir una experiencia  
celebrativa en el que se incorpore elementos 
simbólicos.

Biblia
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 Taller: Inteligencia Espiritual

Objetivo: Profundizar en el gran aporte que 
nos brinda la Inteligencia Espiritual en la tarea 
educativa, con la intencionalidad de formar niños 
y jóvenes capaces de enfrentar las adversidades 
con un fuerte sentido de vida y alto  
compromiso social.

 Taller: Cultura vocacional

Objetivo: Ofrecer herramientas pedagógicas a los 
colegios católicos para proponerles a los niños y 
jóvenes un camino de seguimiento a Cristo, con  
el fin de elaborar el proyecto vocacional del 
colegio.

 Taller: Acompañamiento pastoral

Objetivo: Compartir con los profesores claves 
importantes para el acompañamiento espiritual 
de sus alumnos, integrando la pedagogía con la 
espiritualidad, para identificar las áreas de  
oportunidad y la forma de acompañarlas.

 Taller: Evangelizar a través 
de los medios digitales

Objetivo: Abrirnos con fidelidad creativa 
a los signos de los tiempos, convirtiendo 
los medios digitales, en los nuevos 
«aerópagos» de los que nos habla 
San Pablo.
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 Taller: ¿Cómo enseñar la Lectio  
Divina de manera sencilla, pedagógica  
y misionera?

Objetivo: Profundizar en algunas técnicas 
sencillas para enseñar la Meditación de la 
Palabra, profundizando en la dinámica de la 
vocación misionera de todo bautizado.

Taller:  ¡Un momento para ti!

Objetivo: Taller para profesores de todos los grados y materias, con el 
objetivo de ayudarles a tener una actitud de interioridad, resiliencia y 
fortaleza, para vivir con gozo su misión como educadores: 

"Te llevaré al desierto y te hablaré  
al corazón". (Oseas 2, 14).



56
Catálogo
2022

¡Síguenos en nuestras 
redes sociales!

Grupo: 
Educando Vamos 

Juntos

Grupo: 
Pastoral Misionera 

Alégrate con 
Edelvives

@edelvives
mexico

Edelvives
México
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