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2º1º 3º

LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN

Lenguaje y Comunicación

Inglés

Pensamiento Matemático

Exploración del Mundo 
Natural y Social

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EXPLORACIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL

Preescolar Primar
1º

Campo formativo

Currículo Nacional de Educación Básica

ArtesARTES

Educación FísicaEDUCACIÓN FÍSICA

Desarrollo SocioemocionalDESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL

AMPLIAR LA FORMACIÓN
ACADÉMICA

Nuevos contenidos relevantesNUEVOS CONTENIDOS
RELEVANTES

CONOCIMIENTOS REGIONALES

PROYECTOS DE
IMPACTO SOCIAL

POTENCIAR EL DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

MAPA CURRICULAR 
DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 2017

MAPA CURRICULAR 
DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 2011

Ampliar la formación académica .,.._------~------
Potenciar el desarrollo personal y social -------------- ----

Conocimientos regionales 
------------

Proyectos de impacto social 
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Educación Socioemocional Educación Socioemocional

ria
1º2º 2º3º 5º 3º4º 6º

Primaria Secundaria

Asignaturas, áreas y ámbitos Asignaturas, áreas y ámbitos

Lengua materna
Español

Inglés

Matemáticas

Biología
Física Química

Formación Cívica y Ética

Español. Segunda lengua

Lengua extranjera. Inglés

Matemáticas

Ciencias Naturales y Tecnología

Geografía Geografía

Historia
Historia

Formación Cívica y Ética

Historia

Conocimiento 
del medio

ArtesArtes

Educación FísicaEducación Física

Ampliar la formación académica Ampliar la formación académica

Nuevos contenidos relevantes Nuevos contenidos relevantes
Conocimientos regionales Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social

Potenciar el desarrollo personal y social Potenciar el desarrollo personal y social

ESTÁNDARES CURRICULARES

CAMPOS 
DE FORMACIÓN 

PARA LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

EXPLORACIÓN 
Y 

COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO 

NATURAL 
Y SOCIAL

DESARROLLO 
PERSONAL 
Y PARA LA 

CONVIVENCIA

1er PERIODO ESCOLAR

1º 1º2º 2º3º

2º PERIODO ESCOLAR

Lenguaje y comunicación
Segunda 
lengua: 
Inglés

Pensamiento Matemático

Exploración y 
Conocimiento del Mundo

Desarrollo Físico 
y Salud

Exploración 
de la Naturaleza 

y la Sociedad

Desarrollo Personal 
y Social

Expresión y Apreciación 
Artísticas

Preescolar Primaria
1º4º 2º5º 3º6º3º

3er PERIODO ESCOLAR 4º PERIODO ESCOLAR

Español Español I, II y III

Segunda lengua: Inglés
Segunda lengua: Inglés 

I, II y III

Matemáticas Matemáticas I, II y III

La 
Entidad 
donde 
Vivo

Ciencias Naturales

Geografía

Historia

Ciencias I 
(énfasis 

en Biología)

Ciencias II 
(énfasis 

en Física)

Ciencias III 
(énfasis 

en Química)

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México 

y el Mundo
Historia I y II

Asignatura 
Estatal

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física I, II y III

Artes I, II y III 
(Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)

Formación Cívica y Ética

Educación Física

Educación Artística

Primaria Secundaria

1 1 

o €)1 
11 
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¿Deseas una propuesta que integre 
varios campos formativos y áreas
de desarrollo?

Sobrerruedas

Club Kuali

Todo Integrado 

Me muevo y aprendo

MÉTODOS 
INTEGRADOS



202010

aprendizaje
te acompañará en tu

El proyecto que
ruta de

PREESCOLAR

PREMIO  

DE LA CANIEM  

AL ARTE EDITORIAL 

2019 EN SU 

CATEGORÍA DE 

PREESCOLAR
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Sobrerruedas es una colección fuera de serie, para que  
el alumnado aprenda y se divierta con las aventuras, cuentos  
y relatos de una abuela entrañable: Tita Edel.

Es una iguana distraída que Tita Edel 
encontró en las ruinas de Palenque. 
La subió a su motocicleta y desde 
entonces la acompaña a todas partes.

CChíahía PPeriploeriplo
Así se llama la inseparable 
motocicleta de Tita Edel.

Es un perro xoloitzcuintle que tiene  
un aspecto raro pero simpático, 
porque no tiene pelo, sólo un gran 
mechón gris sobre la cabeza.

XXoloolo
Es una abuelita moderna, le gusta
ir a los pueblos en busca de niños
a quienes contarles los cuentos  
que inventa o lee en libros.

TTita ita deldel
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componentescomponentes

Cuaderno de actividades.
Expediente personal del alumno.

Para el alumno
Guía del maestro.

Para el maestro

Libro de cuentos.
Láminas de aula.
Primer curso: letras abecedario  
de plástico mayúsculas y minúsculas.

 curso: tarjetas abecedarío.
Tercer curso: caja abecedario.

Para el aula
Plataforma.

 con recursos para  
el maestro.

En digital

Gran tamaño y espiral en la parte superior para comodidad al trazar,
escribir o colorear.

Actividades para cumplir con los aprendizajes en las áreas de desarrollo personal

Evaluaciones cualitativas mensuales y autoevaluaciones trimestrales.

componentescomponentes
para el alumno
Cuaderno de actividades

CUENTOS 
ESCRITOS POR 
AUTORAS DE 
LITERATURA
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tanto en los campos de formación académica como en las áreas de desarrollo 
personal y social.

y Comunicación, y Pensamiento Matemático.

Expediente personal del alumno
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Dosificación por unidad

Tablas de planeación trimestral

Dosificación por unidad

303030 3131

Soporte teórico y enfoque pedagógico del nuevo Modelo Educativo.

Propuesta de situaciones didácticas creativas.
Activid

componentescomponentes

para el maestro
Guía del maestro
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Orientaciones didácticas para cada 
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Cuento en gran formato para disfrutar de las historias de Tita Edel 
junto con los alumnos.
Por un lado, la lámina para mostrar a los alumnos; por el reverso,
el cuento completo para leerlo con una imagen guía.

componentescomponentes
para el aula

Rotafolio de cuentos

atálogo
021
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Primer curso: letras abecedario de plástico,
mayúsculas y minúsculas.
Segundo curso: tarjetas abecedario.
Tercer curso: caja abecedario.

Material manipulable

Para trabajar contenidos de Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social, Artes y Educación 
Socioemocional.

Láminas de aula

curso: letras abecedario de plástico,
erial manipulable

El pp qq eEl pEl arqueEl pEl arque

La casaLa casaLa casa

• 

• 
• 
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Cuaderno de actividades del alumno con herramientas para el pizarrón  
digital integradas.
Libro de cuentos para proyectar.
Cuentos locutados.
Láminas de aula proyectables.
Recursos descargables imprimibles:

Pautas.
Galería de imágenes.

componentescomponentes

en digital
Nuevas herramientas de trabajo
para la labor docente

Y más recursos para el 
maestro en la web:

www.edelvivesmexico.com

TODOS LOS 
RECURSOS 
ON-LINE Y 
OFF-LINE

w

• 

• 
• 
• 
• 

• 

-



PREESCOLAR

desarrollar
integrado para

Un método

competencias
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Club Kuali se divide en tres cuadernillos, uno por cada trimestre.  
Cada libro se divide en tres unidades con actividades integrales  
que abarcan seis campos formativos. 
Las actividades propuestas potencian el desarrollo de competencias  
y promueven la práctica de valores.

ISBN:ISBN: 978-607-456-981-0
336 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-980-3
336 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-982-7
336 págs.

Autor(es): Norma Tagle 
Marín, Verónica Tagle Marín, 
Mayra Dafne Vieyra Cordero, 
María Cristina Aguilar 
Morales y otros.
Formato: 28 cm x 23 cm  
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

TRES 
CUADERNOS 
PARA CADA 

NIVEL

En el desarrollo de la secuencia didáctica se sugiere la manera de trabajar
las actividades planteadas.
En la Guía del maestro se propone el inicio, el desarrollo y el cierre de la actividad.
En cada actividad se sugiere una tarea que los alumnos, junto con los padres  
de familia, podrán trabajar en casa.

generales
característicascaracterísticas

• 
• 
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Cuaderno de evaluación personalizado

La lectura detonadora lleva al escolar de la mano para que viva grandes aventuras  
con los personajes de la serie y, a su vez, trabaje de manera divertida y amena  
la comprensión lectora.
Las actividades son integrales, se trabajan a través de una propuesta lúdica con temas 
acerca de la familia, la escuela y la comunidad.
Tanto el taller de apreciación artística como el laboratorio de ciencias permiten cambiar 
la rutina escolar y hacer actividades interesantes con los alumnos.
Con la a
cómo puede mejorar.

Contiene rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas.
En la e previos.
En la evaluación formativa por unidad se valoran los avances.
En las e
de los aprendizajes esperados establecidos en cada campo formativo.
En l

ISBN:ISBN: 978-607-456-980-3
40 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-981-0
40 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-982-7
40 págs.

componentescomponentes
para el alumno

Cuaderno de evaalllllluuuuaaaaaaccccccciiiiiiióóóóóóónnnnn pppppeeeerrrrssoooonnnnaalizado
Contiene rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas.
En la e previos.
En la evaluación formativa por unidad se valoran los avance

Cuaderno del alumno

• 
• 
• 
• 

• 

V 

• 

• 
• 
• 

¡ 
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Autor(es): Norma Tagle 
Marín, Verónica Tagle 
Marín, Mayra Dafne Vieyra 
Cordero, María Cristina 
Aguilar Morales y otros.
Formato: Digital

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-8380-09-1
312 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-8380-11-4
312 págs.

Para los padres de familia.
Informe de evaluación trimestral que incluye observaciones cualitativas.
Un artículo con contenido pedagógico sobre la educación en Preescolar.

Guía del maestro

ISBN:ISBN: 978-607-8380-10-7
312 págs.

para el maestro
componentes

uía d

paraapappa
compocompo

Boletines informativos trimestrales

GUÍA
DIGITAL

• 
• 
• 

• 



matemáticas
gradual de las

y

Aprendizaje

lectoescritura

TodoTodo
integradointegrado

PREESCOLAR

la
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LA GUÍA
DEL MAESTRO 

ESTÁ 
INTEGRADA 

AL LIBRO DEL 
ALUMNO

ISBN:ISBN: 978-607-9415-24-2
244 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-55-6
244 págs.

El clima cambia

Situación didáctica
Indica a los escolares que observen a través de la ventana y digan cómo es el clima de ese día. Pregúntales si todos los días el clima es 
igual. Pide que mencionen los diferentes climas que conocen.
Lee el texto a los educandos y explícales en qué consiste el movimiento de traslación.
Sal con los niños al patio, solicita que se recuesten e imaginen los distintos climas que mencionarás con detalle para que representen 
las actitudes que mostramos ante el frío, el calor, la lluvia. Comenten qué sensaciones les produce cada tipo de clima, así como las 
actividades que se pueden hacer o no mientras duran.
Indica al grupo que describan las imágenes de su libro y dibujen una cara que represente las sensaciones que les provocan cada una.
Concluye con el grupo que el clima influye en nuestras actividades y estados de ánimo.

158

La tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor del 
Sol, este es el movimiento de traslación. Durante este 
recorrido la Tierra se sitúa en distintas posiciones con 
respecto al Sol, por eso el clima no es igual siempre.

Todo Integrado cuenta con un libro del alumno para cada nivel con 
actividades que ponen en movimiento experiencias, conocimientos, 
actitudes y valores, al tiempo que fomenta el desarrollo de competencias.
Amplía el conocimiento del mundo e introduce el aprendizaje gradual  

 
a los intereses infantiles.

Integra 200 actividades para 200 días de clases.
Introduce al alumno en el aprendizaje gradual de las matemáticas
y de la lectoescritura.
Se divide en 10 unidades y en cada una se abordan tres valores que se indican
en la entrada de unidad.
Al inicio de cada unidad se presenta un índice con un listado de competencias
para la planeación mensual.
En cada actividad aparece un icono con el campo formativo principal y en la situación 
didáctica se sugieren uno o dos campos formativos transversales.

generales
característicascaracterísticas

Autor(es): Mónica F. 
Galindo y otros
Formato: 28 cm x 23 cm  
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-9415-28-0
244 págs.

• 
• 
• 
• 

dmooo w. .. --.-.~t .. ............................ ---~~ ~~_;;;::-....::::::::::-____:_______; 

=--:---:---·-.... ~~~..----



vivir y aprender!
cotidianas para

¡Acciones

Me muevo
y aprendoy aprendo

PREESCOLAR
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Me muevo y aprendo estimula el desarrollo de competencias en seis campos 
 

mediante el movimiento, el escolar percibe, conoce y aprende del mundo que lo rodea.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-29-7
250 págs.

álogo

DESARROLLA 
SEIS CAMPOS 
FORMATIVOS
MEDIANTE EL 
MOVIMIENTO
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Autor(es): Martha G. 
Ramírez Hidalgo      
Formato: 28 cm x 23 cm  
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

info
 Edelvives Méxi

ISBN:ISBN: 978-607-9415-33-4
250 págs.

Cuadros de contenidos trimestrales que incluyen campo formativo, competencia, 

Entrada de trimestre en la que el alumno trabaja habilidades del pensamiento.
Evaluaciones diagnósticas por trimestre, autoevaluaciones, evaluaciones parciales 
y sumativas.
Las actividades se manejan por secuencias didácticas y ponen a prueba

Incluye temas de valores, como responsabilidad, respeto, obediencia, honestidad

La Guía del maestro, integrada en el Libro del alumno, presenta un cuadro
de competencias y una sección de situaciones didácticas.

generales
característicascaracterísticas

FICHA TÉF

ISBN: ISBN: 978-607-9415-32-7
250 págs.

• 
• 
• 
• 
• 
• 





LECTO



leer y escribir
Aprender a

nunca fue tan llamativo

PREESCOLAR
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Cajaninos es un método de lectoescritura constructivista, fonético  
y silábico, en el que el eje de las actividades es un cuento que incluye  
a un personaje, cuyo nombre comienza con la letra que se trabajará  
en cada unidad.

Cuaderno de actividades.
Libro de cuentos.

Para el alumno
Guía del maestro.

Para el maestro

Láminas con letras y personajes
de los cuentos.
Primer curso: tarjetas abecedario.
Segundo curso: juego de sílabas.
Tercer curso: pizarrón imantado 
con letras.

Para el aula

componentescomponentes

E
D

E
LV

IV
E

S

ISBN:ISBN: 978-607-746-838-7
168 págs.

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 



Catálogo
202132

Tamaño especial de 22.5 cm x 33 cm y engargolado por la parte superior.

Ac

Activi
luaciones cualitativas mensuales y autoevaluaciones.

Unid
nas y material troquelado.

Un cuento como eje de las actividades a desarrollar en cada unidad.

Lo  

para el alumno
componentescomponentes

Cuaderno de actividades

Trimestre 1  Unidad 1  Actividad 4  Página 15

Observa la letra con la que inicia el nombre de Ubaldo y repítela en voz alta.

Rodea los objetos cuyo nombre inicia con la letra U.

Comenta quiénes de tus compañeros tienen nombres que inicien con U.

Ubaldo

Uno

Tijeras

Árbol

Uvas

Uña

Trimestre 2  Unidad 5  Actividad 25  Página 88

Lee las palabras junto con tu maestra y describe cada imagen.

Identifica cuáles palabras empiezan con la letra L de Laura y enciérralas en un círculo.

Comenta si tu nombre tiene la letra L. Pregunta a tu maestra en cuáles documentos aparece tu nombre.

Laura
Paloma

Lavadora

Loro

Jaula

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

li1 
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Autor(es): Paola Linares 
Mejía, Crystal Linares 
Mejía, Renata Susana 
Castañeda Chávez, Irma 
Emilia Pineda Ruelas, 
Verónica Gabriela Valerio 
Nuño y María Concepción 
Aramiz Anaya     
Formato: 22.5 cm x 33 cm  
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

Libro de cuentos

CUENTOS 
ESCRITOS 

POR 
AUTORAS DE 
LITERATURA

Libro de 
cuentos

E
D

E
LV

IV
E

S

j

Rayitas de agua

Era media tarde y empezó a llover. Tomé  
de la mano a Osvaldo y salimos rápidamente 
y a escondidas al jardín. Sentimos cómo caía 
el agua sobre nosotros. 

Las gotas de lluvia son rayitas de agua que 
caen derechitas o inclinadas, una tras otra. 
De pronto escuchamos —¡Laila! ¡Osvaldo! 
Métanse a la casa, está lloviendo.

Autor(es): Paola Linares 
Mejía, Crystal Linares 
Mejía, Renata Susana 

FICHA TÉCNICAF

Élmer, Irma y el oboe

Élmer toca el oboe en la banda escolar. Un día 
recibió una carta de la Asociación de Escuelas 
de Música. Decía: “Estimado Élmer, este regalo 
es por tu buen desempeño musical”.

¡Era un oboe dorado! Élmer tocó una nota, 
pero sonó igual al carrito de camotes. 
Tocó otra vez. Ahora sonó a estornudo 
de burro. Élmer pensó: “Este oboe no sirve”.

o 



Catálogo
202134

Tamaño especial de 24 cm x 27.5 cm con engargolado lateral izquierdo.
Artículos pedágogicos relacionados con la lectoescritura.
Sugerencias didácticas prácticas y creativas para cada actividad del cuaderno 
del alumno.
Actividades complementarias que fomentan el aprendizaje colaborativo,  
las habilidades socioemocionales, las inteligencias múltiples y más.
Tablas de contenido por trimestre y mes.

.
Propuesta de evaluaciones alternativas.

Láminas con letras y personajes de los cuentos.
Primer curso: tarjetas abecedario.
Segundo curso: juego de sílabas.
Tercer curso: pizarrón imantado con letras. 

componentescomponentes

componentes

para el maestro

para el grupo
componentescomponentes
para el grupoarpa apa

Guía del
maestro

Autor(es): Paola Linares 
Mejía, Crystal Linares 
Mejía, Renata Susana 
Castañeda Chávez, Irma 
Emilia Pineda Ruelas, 
Verónica Gabriela Valerio 
Nuño y María Concepción 
Aramiz Anaya     
Formato: 24 cm x 27.5 cm  
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

logo

mer curso: tarjetas abecedario.
gundo curso: juego de sílabas.
cer curso: pizarrón imantado con letras. 

Guía del maestro

E
D

E
LV
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E

S

   El loro Luis quiere volar

L l
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lectura y la escritura
temprana de la

Activación

RegalitosRegalitos

PREESCOLAR



Catálogo
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Integra la práctica y enseñanza por medio de cuentos leídos en voz alta, onomatopeyas, 

Contiene cuadros de contenidos por trimestre que incluyen competencia, aprendizajes 

generales
característicascaracterísticas

Regalitos es para que los alumnos desarrollen competencias 

así como actitudes y valores para la convivencia

Autor(es): Jesús Amaya 
Guerra, Evelyn Prado Maillard
Formato: 28 cm x 23 cm

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-456-962-9

ISBN:ISBN: 978-607-456-963-6

ISBN:ISBN: 978-607-8380-03-9

ISBN:ISBN: 978-607-456-964-3

• 
• 
• 
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¡sus cuerpos son

las letras!
los habitantes son especiales:

En el País de las Letras,

~ 
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Catálogo
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Letrilandia acompaña a los alumnos en el proceso de descubrir  
las letras y sus sonidos, ya que al conocer a los habitantes del País  
de las Letras se familiarizarán con ellos, pues todos tienen una historia 
que contar, y cuando el maestro narre cada uno de los cuentos  
se despertará en los escolares el deseo por descubrir y saber  
más sobre ellos. 

Libro de lectura
Cuaderno de escritura

componentescomponentes
para el alumno ISBN:ISBN: 978-607-746-058-9

164 págs.

ISBN:ISBN:  978-607-746-064-0
160 págs.

ISBN:ISBN:  978-607-746-065-7
160 págs.

• 
• 
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ACTIVIDADES 
VARIADAS 

PARA 
TRABAJAR 
LAS LETRAS
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Autor(es): Aurora Usero 
Alijarde
Formato: 21.5 cm x 30.5 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

Un cuaderno de escritura por cada grado.
Contenidos organizados en trimestres.
Tab
Entrada de trimestre con actividades que fomentan el desarrollo
de inteligencias múltiples.
Evaluación diagnóstica en el primer trimestre.
Evaluaciones trimestrales.
Secuencialidad por grado en la enseñanza de las letras con variadas actividades  
de repaso de trazo, escritura de palabras, colorear, dibujar, etcétera.
Recortables.

Cuaderno de escritura para el alumno

ENTRADA DE 
TRIMESTRE CON 

ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR
INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Catálogo
202140

ISBN:ISBN:  978-607-746-057-2
184 págs.

Autor(es): Aurora Usero 
Alijarde
Formato: 30.5 cm x 21.5 cm  
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

componentescomponentes

Con un apartado téorico y didáctico.

Los cuentos de los personajes del País de las Letras.
CD con canciones relacionadas con los personajes de Letrilandia
y sus coreografías correspondientes.
Sugerencias didácticas para trabajar las actividades propuestas
en el cuaderno de escritura del alumno.
Foto

Guía del maestro

para el maestro

Autor(es)

FICFICCCCHHA H TÉCNICAF

ISBN:ISBN:  978-607-746-066-4
192 págs.

ISBN:ISBN:  978-607-746-067-1
192 págs.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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INCLUYE 
PEGATINAS

UYEUYEYEUYNCLC UCLUNCCLUNNNNCCNNNNCNNNNCCINNNNNNNNINN LUYENNNNCNNNNCC
NAANATINAINTINNAATIATATIEGGATATEGGAPPEPEPEGPPEEGPPPEP G NAEEGATATIN

E EE EEE
ASASSAA

Láminas de cuentos
Escenas a todo color que ilustran las historias
de los personajes del País de las Letras.
Al reverso de cada escena aparece el texto
con el cuento correspondiente.
Incluye láminas de cada uno de los personajes.
Tamaño medio póster para que el maestro muestre 
las escenas al grupo.

Autor(es): Aurora Usero 
Alijarde
Formato: 30.5 cm x 21.5 cm  

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-746-058-9
24 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-064-0
40 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-065-7
84 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-057-2
42 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-066-4
56 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-067-1
37 págs.

Un libro de lectura por cada grado.
Contenidos organizados en trimestres.
Imágenes que recrean escenas de los cuentos
de los personajes del País de las Letras.
Presentación de las letras, sílabas, palabras
y frases para que el alumno inicie el proceso
de lectura. 

Libro de lectura para  
el alumno

Autor(es): Aurora Usero 
Alijarde
Formato: 30.5 cm x 21.5 cm  
Encuadernación: Grapa

FICHA TÉCNICA

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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La experiencia
multisensorial de aprender

a leer y escribir

 jercicios  
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edelvivesmexico

Ejercicios de lectoescritura desarrolla competencias del campo 
formativo Lenguaje y Comunicación. Su contenido está diseñado 
para iniciar el proceso de la lectoescritura.
Los tres libros que componen la serie ofrecen un manejo novedoso, 
lúdico y graduado de ejercicios que parten de experiencias multisensoriales, 
para que los escolares conozcan las letras por medio de los sentidos.

ISBN:ISBN: 978-970-641-440-3
164 págs.

ISBN:ISBN: 978-970-641-428-1
164 págs.

ISBN:ISBN: 978-970-641-417-5
164 págs.

Ejercicios preparatorios como pintar, colorear, calcar, picar, coser, recortar, pegar, 
modelar, discriminar y armar, entre otros.
Actividades  
el seguimiento y el trazo.
El trazo de letras unidas a su sonido, se incluyen actividades multisensoriales para 
el desarrollo de la memoria visual y auditiva.
Sección de recortables y pegatinas.
La Guía del maestro cuenta con sugerencias y apoyos didácticos.

generales
característicascaracterísticas

Autor(es): María Irene 
Hernández Moreno, Norma 
A. Silva Hernández
Formato: 27 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

ne
Norma

CAMPO 
FORMATIVO
LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN

GUÍA 
DIGITAL

• 
• 
• 
• 
• 
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PREESCOLAR

Conteo y razonamiento

para enseñar de manera lúdica
matemático

 a los más pequeños

Actividades de 

-- -,.,_ 1 
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ISBN:ISBN: 978-607-746-702-1
164 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-704-5
168 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-706-9
176 págs.

inf
 Edelvives Mé

Actividades de Matemáticas contiene ejercicios que fomentan 

entre otras, que le permitirán al alumno desarrollar su pensamiento 
matemático y la construcción de conocimientos para utilizarlos  
en situaciones de la vida cotidiana.

Autor(es): Amalia E. 
Hernández Valdez
Formato: 28 cm x 23 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

CAMPO 
FORMATIVO

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

Actividades de 
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componentescomponentes
para el alumno
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tRRRRReeeeecccccccoooorrrttaaaaabbbbbblllllleeeeeess Trimestre 1iTrimesTrimestre 1tre 1TrimesTrimestre 1tre 1

Gran tamaño y espiral en la parte superior para una mayor comodidad
al trazar, escribir y colorear.

 del programa por trimestre y unidades.
Activid
Pensamiento Matemático.
Actividades para desarrollar habilidades socioemocionales.
Evaluaciones cualitativas mensuales.
Unid

Cuaderno del alumno

Recortables y pegatinas

Autoevaluación trimestralActividad socioemocional

Material troquelado
(juegos matemáticos)

• 
• 
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• 
• 
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GUÍA DEL 
MAESTRO 

PARA CADA 
NIVEL

30

Dosificación temporal Libro del alumno

Mes Semana Unidad Actividad Página Eje Tema

A
g
o
st
o

1 0 Antes de empezar 8

2

1

¡Juntos aprendemos! 12 Habilidad socioemocional: Inclusión

¡Me conozco! 13 Habilidad socioemocional: Autoestima

14

Número, álgebra y variación Número

15

S
ep

ti
em

b
re

3

16

17

18

19

4

20

Forma, espacio y medida

Ubicación espacial21

22

23

Figuras y cuerpos geométricos

5

24

25

26

Magnitudes y medidas
27

6

28

29

30 Análisis de datos Recolección y representación de datos

Me pongo a prueba 31

O
ct
ub

re

7

2

¡Me conozco! 32 Habilidad socioemocional: Autoestima

33

Número, álgebra y variación Número

34

35

8

36

37

38

39

Forma, espacio y medida

Ubicación espacial

9

40

41
Figuras y cuerpos geométricos

42

43

Magnitudes y medidas

10

44

45

46 Análisis de datos Recolección y representación de datos

Me pongo a prueba 47

N
o
vi
em

b
re

11

3

¡Me conozco! 48 Habilidad socioemocional: Autoestima

49

Número, álgebra y variación Número

50

51

52

12

53

54

55

56

Forma, espacio y medida

Ubicación espacial

13

57

58
Figuras y cuerpos geométricos

59

60

Magnitudes y medidas

14

61

62

63 Análisis de datos Recolección y representación de datos

Me pongo a prueba 64

Marco mis adelantos 65

Planeación Trimestre 1

31

Relación con el programa de la SEP 2017

Aprendizaje esperado Criterio de evaluación

Convive, juega y trabaja con distintos compañeros. Propone acuerdos para la convivencia, el juego o el trabajo, explica su utilidad y actúa con apego a ellos. Habla sobre 
sus conductas y las de sus compañeros, explica las consecuencias de sus actos y reflexiona ante situaciones de desacuerdo.

Convive, juega y trabaja con sus compañeros. Plantea acuerdos para convivir, jugar o trabajar, expone su beneficio, y los pone en práctica. Comenta las 
consecuencias de su conducta y la de sus compañeros, y reflexiona sobre las situaciones en las que no está de acuerdo.

Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta. Se reconoce y explica cómo es, su nombre, físico, qué le gusta, qué le disgusta, qué se le facilita y qué se le dificulta.

Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la 
convencional. Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 30.

Enumera colecciones de 20 elementos. Expresa oral y por escrito los números de 1 a 10 en distintas situaciones, de diferentes maneras. Asocia  
los elementos de una colección con los números del 1 al 30.

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Confronta, iguala y clasifica colecciones de acuerdo con la cantidad de elementos.

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan. Soluciona problemas al contar los elementos de las colecciones. Conoce el uso de los números en su vida cotidiana y comprende su significado.

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10  
en situaciones reales o ficticias de compra y venta.

Soluciona problemas al contar los elementos de las colecciones. Reconoce las equivalencias de las monedas de $1, $2, $5 y $10  
en situaciones de compra y venta.

Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia. Localiza objetos y lugares que desconocía su ubicación, mediante relaciones espaciales y puntos de referencia.

Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. Copia modelos con figuras y cuerpos geométricos.

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Compara distancias mediante el uso de un 
intermediario. Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales.

Reconoce la longitud de algunos objetos al comparar de manera directa o indirecta con un intermediario. Verifica distancias con el empleo de un 
intermediario. Mide con unidades no convencionales objetos o distancias.

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Compara distancias mediante el uso de un intermediario. Reconoce la longitud de algunos objetos al comparar de manera directa o indirecta con un intermediario. Verifica distancias con el empleo de un intermediario.

Usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos. Emplea unidades no convencionales para medir la capacidad con diferentes intenciones.

Identifica varios eventos de la vida cotidiana y dice el orden en que ocurren. Usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de eventos.
Se da cuenta de diversos eventos en su vida e indica el orden como suceden. Utiliza expresiones temporales y las representa gráficamente para explicar 
cómo suceden los eventos.

Contesta preguntas en las que necesite recabar datos; los organiza a través de tablas y pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas. Responde preguntas para recabar datos, los organiza en tablas y dibujos que describe para resolver preguntas específicas.

Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta. Se reconoce y explica cómo es, su nombre, físico, qué le gusta, qué le disgusta, qué se le facilita y qué se le dificulta.

Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la 
convencional. Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 30.

Enumera colecciones de 20 elementos. Expresa oral y por escrito los números de 1 a 10 en distintas situaciones, de diferentes maneras. Asocia los 
elementos de una colección con los números del 1 al 30.

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Confronta, iguala y clasifica colecciones de acuerdo con la cantidad de elementos.

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan. Soluciona problemas al contar los elementos de las colecciones. Conoce el uso de los números en su vida cotidiana y comprende su significado.

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10 en 
situaciones reales o ficticias de compra y venta. Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan.

Soluciona problemas al contar los elementos de las colecciones. Reconoce las equivalencias de las monedas de $1, $2, $5 y $10 en situaciones  
de compra y venta. Conoce el uso de los números en su vida cotidiana y comprende su significado.

Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia. Localiza objetos y lugares que desconocía su ubicación, mediante relaciones espaciales y puntos de referencia.

Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. Copia modelos con figuras y cuerpos geométricos.

Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. Hace configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos.

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Compara distancias mediante el uso de un 
intermediario. Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales.

Reconoce la longitud de algunos objetos al comparar de manera directa o indirecta con un intermediario. Verifica distancias con el empleo  
de un intermediario. Calcula objetos o distancias a través de unidades no convencionales.

Usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos. Emplea unidades no convencionales para medir la capacidad con diferentes intenciones.

Identifica varios eventos de la vida cotidiana y dice el orden en que ocurren. Usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de eventos. Se da cuenta de diversos eventos en su vida y dice el orden en que suceden. Utiliza expresiones temporales y las representa gráficamente para explicarlos.

Contesta preguntas en las que necesite recabar datos; los organiza a través de tablas y pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas. Responde preguntas para recabar datos, los organiza en tablas y dibujos que describe para resolver preguntas específicas.

Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta. Se reconoce y explica cómo es, su nombre, físico, qué le gusta, qué le disgusta, qué se le facilita y qué se le dificulta.

Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras,  
incluida la convencional. Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 30.

Enumera colecciones de 20 elementos. Expresa oral y por escrito los números de 1 a 10 en distintas situaciones, de diferentes maneras. Asocia  
los elementos de una colección con los números del 1 al 30.

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Confronta, iguala y clasifica colecciones de acuerdo con la cantidad de elementos.

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan.
Soluciona problemas al contar los elementos de las colecciones. Reconoce las equivalencias de las monedas de $1, $2, $5 y $10 en situaciones de 
compra y venta. Conoce el uso de los números en su vida cotidiana y comprende su significado.

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan. 
Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10 en situaciones reales o ficticias de compra y venta.

Soluciona problemas al contar los elementos de las colecciones. Conoce el uso de los números en su vida cotidiana y comprende su significado. 
Reconoce las equivalencias de las monedas de $1, $2, $5 y $10 en situaciones de compra y venta.

Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia. Localiza objetos y lugares que desconocía su ubicación, mediante relaciones espaciales y puntos de referencia.

Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. Copia modelos con figuras y cuerpos geométricos.

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Reconoce la longitud de algunos objetos al comparar de manera directa o indirecta con un intermediario.

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Compara distancias mediante el uso de un 
intermediario. Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales.

Reconoce la longitud de algunos objetos al comparar de manera directa o indirecta con un intermediario. Verifica distancias con el empleo  
de un intermediario. Calcula objetos o distancias a través de unidades no convencionales.

Identifica varios eventos de la vida cotidiana y dice el orden en que ocurren. Usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de eventos.
Se da cuenta de diversos eventos en su vida e indica el orden como suceden. Utiliza expresiones temporales y las representa gráficamente  
para explicar cómo suceden los eventos.

Contesta preguntas en las que necesite recabar datos; los organiza a través de tablas y pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas. Responde preguntas para recabar datos, los organiza en tablas y dibujos que describe para resolver preguntas específicas.

Unidad Actividad Página Semana Eje Tema

0 Antes de empezar 8 1

1

¡Juntos aprendemos! 12

2

Habilidad socioemocional: Inclusión

¡Me conozco! 13 Habilidad socioemocional: Autoestima

14

Número, álgebra y variación Número

15

16

3

17

18

19

20

4

Forma, espacio y medida

Ubicación espacial21

22

23

Figuras y cuerpos geométricos24

5

25

26

Magnitudes y medidas
27

28

6
29

30 Análisis de datos Recolección y representación de datos

Me pongo a prueba 31

Dosificación Unidades 0 y 1

36

Aprendizaje esperado Criterio de evaluación

Convive, juega y trabaja con distintos compañeros. Propone acuerdos para la 
convivencia, el juego o el trabajo, explica su utilidad y actúa con apego a ellos.  
Habla sobre sus conductas y las de su compañeros, explica las consecuencias  
de sus actos y reflexiona ante situaciones de desacuerdo.

Convive, juega y trabaja con sus compañeros. Plantea acuerdos para convivir, jugar o 
trabajar, expone su beneficio, y los pone en práctica. Comenta las consecuencias de 
su conducta y la de sus compañeros, y reflexiona sobre las situaciones en las que no 
está de acuerdo.

Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es físicamente,  
qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta.

Se reconoce y explica cómo es, su nombre, físico, qué le gusta, qué le disgusta,  
qué se le facilita y qué se le dificulta.

Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. Comunica de manera oral y escrita 
los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la 
convencional. Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión 
numérica escrita, del 1 al 30.

Enumera colecciones de 20 elementos. Expresa oral y por escrito los números  
de 1 a 10 en distintas situaciones, de diferentes maneras. Asocia los elementos  
de una colección con los números del 1 al 30.

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Confronta, iguala y clasifica colecciones de acuerdo con la cantidad de elementos.

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. 
Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan.

Soluciona problemas al contar los elementos de las colecciones. Conoce el uso  
de los números en su vida cotidiana y comprende su significado.

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. 
Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5  
y $10 en situaciones reales o ficticias de compra y venta

Soluciona problemas al contar los elementos de las colecciones. Reconoce las 
equivalencias de las monedas de $1, $2, $5 y $10 en situaciones de compra y venta.

Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación  
de relaciones espaciales y puntos de referencia.

Localiza objetos y lugares que desconocía su ubicación, mediante relaciones 
espaciales y puntos de referencia.

Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. Copia modelos con figuras y cuerpos geométricos.

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa  
o mediante el uso de un intermediario. Compara distancias mediante el uso  
de un intermediario. Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades  
no convencionales.

Reconoce la longitud de algunos objetos al comparar de manera directa o indirecta 
con un intermediario. Verifica distancias con el empleo de un intermediario. Mide con 
unidades no convencionales objetos o distancias.

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa  
o mediante el uso de un intermediario. Compara distancias mediante el uso  
de un intermediario.

Reconoce la longitud de algunos objetos al comparar de manera directa o indirecta 
con un intermediario. Verifica distancias con el empleo de un intermediario.

Usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos.
Emplea unidades no convencionales para medir la capacidad con diferentes 
intenciones.

Identifica varios eventos de la vida cotidiana y dice el orden en que ocurren. Usa 
expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión  
de eventos.

Se da cuenta de diversos eventos en su vida e indica el orden como suceden. 
Utiliza expresiones temporales y las representa gráficamente para explicar cómo 
suceden los eventos.

Contesta preguntas en las que necesite recabar datos; los organiza a través  
de tablas y pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas.

Responde preguntas para recabar datos, los organiza en tablas y dibujos  
que describe para resolver preguntas específicas.

37

Dosificación de unidad

edelvivesmexico

componentescomponentes

Guía del maestro
Soporte teórico y enfoque pedagógico del nuevo Modelo Educativo.

Propuesta de situaciones didácticas creativas.
Actividades para desarrollar las inteligencias múltiples, así como fomentar
el aprendizaje colaborativo, las habilidades socioemocionales,
la metacognición y más.

para el maestro

Evaluación alternativa
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Planeación trimestral

• 
• 
• 
• 

f--

f--

f--

~,,~ .......,...__---------~-:,-' 1 
~ 

-
1 ._ M p 11,;o f\l 1 

........................... lilllll_,, ............... ._ 

....... _....,., ...... wr 

r . 

~, 
~ ... , 

~''~'\ 

-

o 



Catálogo
202150

componentescomponentes

Láminas de aula

para el aula

Orientaciones didácticas
por unidad

Orientaciones didácticas
para cada actividad

3838

mmmetodológicametodológicauesta muesta mPropuPropu
yy 1y 1ades 0 yades 0 yUnidaUnida

112112

E
D

E
LV

IV
E

S
E

D
E

LV
IV

E
S

dddddecenaddecenadecena 2222222222222 ddd cceeceecceeceecdee eddde eddd ssasassasasadecenasdecenas 3333333333 decenasdecenas 44444444444decenasdecenas
decenasddddddecenasdecenas55

decenasdecenas

decenasdecenas888888888888888888888888888888888888 decenasdecenasdecenas

E
D

E
LV

IV
E

S
E

D
E

LV
IV

E
S

E
D

E
LV

IV
E

S

--·-·- .... ---·--·--::::..-::::"~~~~-= --·~-·--___ , ___ _ 
--------·--•1111--------·---------

~=t~~-~ -----___ ____, __ 
·-·-------,,.,., ==--====--='= -------·-------·~------=-==---=-==-·-: 

-·------·--:-~:.-::::--~= 
·-.:---==-=--= ::-.=::=.-:=-.::::. =-==--==-~= --------------·--;r--.¿:-.:::'?:E!'l:-~ 
::~::--..:..-e:.· .. : 
=-----=--===== :.:::-::=.----------.,..._...,._,.._ __ _ ____ ......., ___ , __ -
=-=·------~~:.: 
==--..!:"1.::ii.:..-=.:.:-_ --~·,..--------.-------..,.--
-•-a.---•-pl• . ___ ....,_•--·::;----
:::-,.::::::::..:.:-.:::.=:. -·-

--1 

.. -...... .--...-------.-··-'-'•------•111•--,--==-...-:.-=---===--•l•-_..,.. ______ _ 
---.. ·------·~---· -...illal'.,. _____ _ 

·-·-·_.._◄-"_,_,.~----::--:.:..i-:--.::::.-~---

..,_,•w.-.••---• 

IIJ Il 
----·-----,_, .. ____ ..._. .. ,...__ =:==----~=.:=:::.,-

[------~ --.--·•ill~-..... ------'--------··---



51
info@editorialprogreso.com.mx

 Edelvives México

edelvivesmexico.com

edelvivesmexico

componentescomponentes

en digital
Cuaderno de trabajo del alumno con herramientas para el pizarrón digital.  
Imágenes matemáticas para proyectar.
Animaciones con trazados de los números.
Recursos digitales proyectables e imprimibles:
   Láminas de aula para proyectar.
   Fichas con trazados.
   Figuras geométricas.
   Tarjetas de contrarios.

 Edelvi Mé iEd l
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PREESCOLAR

Convierte las

en un apasionante reto
Matemáticas 
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GUÍA DEL 
MAESTRO 

PARA CADA 
NIVEL

edelvivesmexico

ALMA (Aprendemos a Leer Matemáticas) es un proyecto 
para trabajar en el aula la resolución de problemas matemáticos, 
como si se realizara la lectura y la comprensión de un texto.

Fomenta el trabajo colaborativo.
Cuarenta prácticas divididas en trimestres.
En cada práctica se presenta un problema
a resolver.
Cada problema explicita los pasos a seguir 
para su resolución.

al de cada práctica se propone
una autoevaluación, una coevaluación
y una heteroevaluación.
Se presenta un problema más para reforzar 
procedimientos.
Guía del maestro con sustento teórico
y metodología ALMA.

generales
característicascaracterísticas

ISBN:ISBN: 978-607-746-138-8
44 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-140-1
44 págs.

ELLÍA DA DGUGUUÍ EG

Autor(es): Sandra García 
García, Valeria Isabel Rosales 
Busquets, Nasheli Teresa 
Ibarra Cortés, Guadalupe 
Haydeé Ortiz Téllez
Formato: 28 cm x 23 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-746-141-8
44 págs.
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Proyectos para cimentar 
una sociedad mejor.

Portavalores

VALORES
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Portavalor
es

PREESCOLAR

Para
practicar y afianzar
valores en la escuela
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Portavalores es una serie que comprende 

humanos, capaces de sentir, pensar, actuar 

al planeta que habitamos.

Ofrece cuadros de contenidos trimestrales que incluyen competencia,  

Presenta autoevaluaciones y evaluaciones trimestrales.
Sus 
Su empaque se convierte en portafolio de evidencias para que los alumnos  

generales
característicascaracterísticas

Formato: 28 cm x 23 cm

 978-607-9415-00-6

 978-607-9415-06-8

 978-607-9415-03-7
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RobóticaRobótica

PREESCOLAR

Un programa
de robótica educativa, 
completo y graduado, 
desde Preescolar hasta 

Secundaria
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Con Robótica Next 1.0 el alumno 
juega y repasa contenidos curriculares 
en forma divertida. 

Con Coding Express Lego los 
escolares aprenderán habilidades básicas 
de programación como: secuencias, bucles
y condicionales.

Material de aula: tarjetas de las piezas de 
programación (sólo en 3 años); alfombra 
de trabajo (140 cm x 125 cm); láminas 
de construcciones y de vías; caja Lego 
Coding Express.
Propuesta didáctica.
App Coding express.

Enfoque interdisciplinar, los proyectos incorporan 
contextos y situaciones de la vida cotidiana.
Un cuaderno de trabajo por curso con pegatinas 
y troqueles.
Los cuadernos de trabajo están organizados 
en nueve misiones.
Tarjetas de programación que se emplean para ensayar 
el recorrido antes de hacerlo con el robot.
Nueve tapetes robóticos por curso, sobre los que 
el robot realiza los movimientos que se programan.
Next 1.0, robot de suelo con mandos de direccionalidad. 
Propuesta didáctica por curso.
Recursos digitales para el alumno y el maestro.

generales
característicascaracterísticas

generales
característicascaracterísticas

ISBN Alumno
3 años
978-84-140-0779-2
64 págs.
4 años
978-84-140-0781-5
64 págs.
5 años
978-84-140-0783-9
64 págs.

ISBN LEGO Coding Express 
570-20-163-4943-6
ISBN Propuesta didáctica 3 años 
978-84-140-1790-6
ISBN Propuesta didáctica 4 años 
978-84-140-1791-3
ISBN Propuesta didáctica 5 años 
978-84-140-1792-0

ISBN Propuesta didáctica
3 años
978-84-140-0780-8
56 págs.
4 años
978-84-140-0782-2
56 págs.
5 años
978-84-140-0784-6
56 págs.

no

4 a
97
5

 NEXT 1.0.

PREESCOLAR 3, 4 Y 5 AÑOS

CODING 
EXPRESS

PREESCOLAR 3, 4 Y 5 AÑOS

Autor(es): Marta Reina 
Herrera, Sara Reina Herrera     
Formato: 23 cm x 28.5 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA
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Disponibles en librerías. Visita nuestra página:

Presentan:
Colecciones de literatura 
selectas para transmitir valores 
y amor a las letras.

¡Ay, que miedo!
ISBN: 978-607-567-082-9



Pregunta a tu 
representante de ventas.

Tío Monarca

www.edelvives
mexico.com

ISBN: 978-607-567-078-2

, 
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Materiales que potencian el trabajo 
en el aula.

Metamorfosis ¡Click!

#sabelotodo

ASIGNATURAS

PROYECTOS 
DE VARIAS



Catálogo
202166
Catálogo
202166

Metamorfosis ¡Click! es una propuesta para cumplir con el enfoque 
del nuevo Modelo Educativo. Para el maestro interesado en innovar en el 
aula, por medio de secuencias didácticas y proyectos.

ISBN:ISBN: 978-607-746-513-3
246 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-511-9
264 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-508-9
264 págs.

PRIMARIA

itodo lo qu pu d salir 1,¡ n. saldrá i ! 
Morfo 

Español 

j 

Españot Español 
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Dividido en trimestres con tres momentos claves de evaluación.
Unidad
del ciclo escolar.
Se incluyen todos los aprendizajes esperados del plan curricular.
Modalidades de trabajo por secuencias didácticas y proyectos.
Énfasis en el trabajo colaborativo y el fomento de valores.
Lecturas para el desarrollo de la competencia lectora con indicadores de PISA.
Evaluaciones mensuales y trimestrales.

componentescomponentes
Libro del alumno

info@editorialprog
EdEdE elvives México edelviv
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Libro del alumno dividido 
en trimestres

Cada trimestre se divide en unidades

Catálogo
2021



Secuencias de dos
a cuatro páginas

Resumen del tema  
en la cápsula Dato valioso
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Evaluaciones mensualesEEEvvvaaallluuuaaaccciiiooonnneeess mmmeeennnsssuuuaaallleeess
d l lde opción múltipleddee ooppcciióónn mmmúúltiipplleee

Catálogo
2021
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Proyecto
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Recortables

Autor(es): Deyanira 
Miroslava Hernández Abreu, 
Irma Guzmán Ortega, Mireya 
Sánchez Velasco, Alma 
Delia Carlos Gómez, Rosa 
Luisa Guerra Vargas, Juana 
Leonor Vejar Becerril y otros.
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

243

Unidad 3, página 79

Unidad 4, página 116 página 117

Unidad 5, página 142

Unidad 7, página 184
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Cuenta con un apartado teórico acerca del nuevo Modelo Educativo.
Incluye una sección de teoría pedagógica que da sustento a la serie Metamorfosis.

Presenta orientaciones didácticas en cada secuencia.
Incorpora las respuestas de todas las actividades del libro del alumno.

componentescomponentes
Guía del maestro

Guía del maestroGuía del maestro

Matemáticas 2

info
 Edelvives Méxi

GUÍA

DIGITAL

ISBN:ISBN: 978-607-746-622-2
234 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-618-5
234 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-552-2
264 págs.
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y Tccnologia 
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Tablas de planeación

Autor(es): Mauricio Héctor 
Cano Pineda, Mario Rivera 
Álvarez, María Marisela 
Reyes Rodríguez, Leonardo 
García Lozano, Virginia Mier 
Estrada y otros.
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

Recursos para
potenciar el aprendizaje

Autor(es): Mauricio Héctor 
Cano Pineda, Mario Rivera 
Álvarez, María Marisela 
Reyes Rodríguez, Leonardo 
G í

FICHA TÉCNICA

J 
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LIBRO DEL ALUMNO DIGITAL

Con propuestas de actividades y 
evaluaciones interactivas, recursos 
multimedia, buscador de palabras 
y herramientas para realizar, por 
ejemplo, marcas subrayadas y notas.

CUADERNO DE NOTAS

Para recopilar las acciones realizadas 
en el libro y comentarios del maestro.

GENERADOR DE EVALUACIONES

Permite que el maestro personalice 
sus exámenes, eligiendo los reactivos 
que necesite o generando nuevos.

MAPAS MENTALES

Una herramienta para el aprendizaje 
creativo.

CALIFICACIONES

Desde este módulo el maestro 
que haya creado un grupo con la 

de los alumnos.

MULTIMEDIA

Galería de imágenes, audios y videos.

Compatible con 

todos los sistemas 

operativos Windows, 

MAC, Android, iOS

y Lainux.

Multidispositivo: 

computadoras, 

tabletas y pizarras 

digitales.

Todos los recursos 

on-line y off-line.

GENERADOR



Catálogo
202176

#sabelotodo es un proyecto innovador que apoya la labor del maestro 

esperados del Plan de estudios vigente de las asignaturas: Exploración 

 978-607-9416-29-4

 978-607-9416-33-1 978-607-9416-31-7

¡Para quien quiere saberlo todo!

#sabelotodo#sabelotodo

PRIMARIA

202176
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Tablas de contenidos por bloque en los que se muestran: asignatura, competencia, 
aprendizaje esperado, página, transversalidad y criterio de evaluación para

Las entradas de bloque presentan actividades para desarrollar la habilidad

componentescomponentes
Libro del alumno

77
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• 
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Autor(es): Beatriz Sylvia 
Cingerli Cantoni, Osmara 
Eugenia Valenzuela Estrada, 
Nasheli Teresa Ibarra Cortés, 
María Antonieta Duarte Romero, 
Abraham García Peña, Martina 
Machuca González, María del 
Ángel Morales Quintana, Mireya 
Sánchez Velasco, Cynthia 
Márquez Quintana, Valeria 
Isabel Rosales Busquets
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

Secciones del libro del alumno
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Fundamento teórico, apartado con información relacionada con el Plan de estudios, 
secuencias didácticas, evaluaciones y la asignatura de Educación Física.
Tablas 
por día y semana; asimismo, encontrará las competencias, aprendizajes esperados
a desarrollar, los criterios de evaluación y la transversalidad para establecer la relación 
de trabajo entre asignaturas.

componentescomponentes
Guía del maestro

#sabelotodo 2

9 786079 416362

ISBN 978-607-9416-36-2 1
0
7
0
4
9

Guía del maestro

9 786079 416409

ISBN 978-607-9416-40-9 1
0
7
0
5
7

Guía del maestro

#sabelotodo 6

ISBN:ISBN: 978-607-9416-36-2
252 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9416-40-9
300 págs.

Autor(es): Beatriz Sylvia 
Cingerli Cantoni, Osmara 
Eugenia Valenzuela Estrada, 
Nasheli Teresa Ibarra Cortés, 
María Antonieta Duarte Romero, 
Abraham García Peña, Martina 
Machuca González, María del 
Ángel Morales Quintana, Mireya 
Sánchez Velasco, Cynthia 
Márquez Quintana, Valeria 
Isabel Rosales Busquets
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

9 786079 431273

ISBN 978-607-9431-27-3 1
0
7
0
5
3

Guía del maestro

#sabelotodo 4

ISBN:ISBN: 978-607-9416-38-6
300 págs.
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• 

do 
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Obras para aprender a escribir
y redactar de forma correcta.

Progreso en 
gramática y 
ortografía

Progreso en letra 
script

Progreso en letra 
cursiva

LENGUAJE 
Y COMUNICACIÓN



Catálogo
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Progreso en gramática y ortografía ofrece a los alumnos 
la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de textos, como 
cartas, recetas, instructivos y notas periodísticas, entre otros. Así 
desarrollarán competencias lectoras que implican la comprensión, 
la necesidad de hacer una segunda lectura o la de consultar 
alguna fuente informativa como diccionarios, periódicos o atlas.
También, contiene actividades para que los estudiantes redacten, 
revisen y corrijan sus escritos.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-40-2
132 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-47-1
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-46-4
128 págs.

Catálogo
202182

ASIGNATURA  
DE

ESPAÑOL

PRIMARIA

. . . . . . . . . .. .. .. . 
ft,,¡ • ••••••• •• r,ogreso M ••••• • ••• 
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CUENTA CON 
GUÍA DEL 
MAESTRO 

PARA CADA 
GRADO
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Autor(es): Laura E. 
Muñiz Mora, Claudia 
Abreu Lozada, Deyanira 
Hernández Abreu, Adriana 
Castro Piñón, Georgina 
Jiménez Robles
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

 
el trabajo de los temas y actividades en cada entrada  
de bloque, ejercicios para corregir y autoevaluaciones.
Fomenta el uso del diccionario y contiene cápsulas  
con conceptos básicos de los temas.

Libro del alumno

ISBN:ISBN: 978-607-9415-48-8
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-69-3
128 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-70-9
128 págs.

característicascaracterísticas
generales

Edelvives México edel

• 

• 

gra.;'-.ática .. f ortograf ,a 
gramática .. 
y ortograf ,a 



Catálogo
202184

Es un apoyo didáctico para que los alumnos perfeccionen de manera lúdica
y agradable su escritura, a la vez que adquieran mayor destreza y práctica.
Presenta ejercicios de caligrafía que ayudan a realizar el trazo correcto de cada 
letra del abecedario para después formar palabras y construir enunciados.
Ofr
ciencias, geografía, español y ortografía; esto con la intención de que además
de ejercitar la escritura los estudiantes amplíen sus conocimientos.

característicascaracterísticas
generales

Progreso en letra script es una serie que propone ejercicios  
de caligrafía para realizar el trazo correcto de cada letra, luego  
formar palabras y después, oraciones, al tiempo que alienta el orden,  
la constancia y la autoestima.
Quien realiza una escritura correcta comprende mejor los textos 

lúdica, al tiempo que adquieren mayor destreza y práctica. 

Autor(es): Yolanda Tapia 
Felipe
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Grapa

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-456-047-3
96 págs.

PRIMARIA

Libro del alumno

ISBN:ISBN: 978-607-456-044-2
72 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-045-9
96 págs.

Catálogo
2021

• 
• 
• 
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Autor(es): Irma G. Montes 
Vizueth
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Grapa

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-456-071-8
96 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-043-5
80 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-069-5
92 págs.
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Como apoyo para conducir a los alumnos en la práctica continua se ha creado la 
serie Progreso en letra cursiva, que contiene actividades secuenciadas para la 
práctica de los trazos, por medio de textos cuidadosamente seleccionados.
Fortalece las aptitudes de representación espacio-temporal, percepción auditiva
y visual, madurez visomotora, así como la atención y relajamiento muscular.
La metodología empleada desarrolla gradualmente en los alumnos su nivel 

 
sus habilidades psicomotoras.

característicascaracterísticas
generales

Progreso en letra cursiva es una obra que 
proporciona una guía de aprendizaje para conducir al alumno 
en la adquisición del trazo correcto de la letra cursiva. En 
cada libro de la serie hay ejercicios secuenciados para que 
los niños practiquen trazos de letras, palabras y oraciones. 
La metodología empleada desarrolla gradualmente  
en los escolares su nivel de percepción, su coordinación  

Libro del alumno
• 

• 
• 

1------. 

o 





Propuestas efectivas para aprender 
a resolver problemas.

ALMA (Aprendemos 
a Leer Matemáticas)

Cálculo mental 
y estimación de 
resultados

Tablas de multiplicar

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO



Catálogo
202188

Autor(es): Leticia Sánchez 
Velasco, Sandra García 
García, Carlos García 
García, Valeria Isabel 
Rosales Busquets, Virginia 
Mier Estrada, María 
Marisela Reyes Rodríguez, 
Pedro Flavio Cano Alarcón
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

Fomenta el trabajo colaborativo y la práctica de valores.
Cuarenta prácticas para cinco bimestres.
Prácticas con problemas reales y cotidianos para los alumnos.
Cada práctica explicita los pasos a seguir para su resolución.
Cuenta con autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

característicascaracterísticas
generales

ALMA (Aprendemos a Leer Matemáticas) es una serie 
conformada por seis libros para el alumno y una Guía del maestro 
para cada grado. Los materiales para el escolar están estructurados 
por bimestre en los que hay ocho prácticas con problemas, lo que 
da un total de 40 prácticas para trabajar a lo largo del año escolar.

ISBN:ISBN: 978-607-746-150-0
84 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-144-9
84 págs.

Catálogo
202188

PRIMARIA

Libro del alumno
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ISBN:ISBN: 978-607-746-180-7
64 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-160-9
64 págs.

Autor(es): Sandra García 
García, Mireya Sánchez 
Velasco, Carlos García 
Benítez, Leticia Sánchez 
Velasco, María Marisela Reyes 
Rodríguez, Pedro Flavio Cano 
Alarcón, Carlos García García, 
Virginia Mier Estrada
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

Sustento teórico: Leer para comprender; La lectura de las matemáticas (resolución  
de problemas); Pensamiento lógico-matemático; Aprendizaje colaborativo.
Metodología ALMA con la explicación de los cinco pasos para lograr la excelencia  
en la resolución de problemas.
Solución de cada práctica propuesta en el Libro del alumno.
Sugerencias didácticas, información complementaria, propuestas de juegos  
y acertijos matemáticos, y recomendaciones de páginas web con actividades 
interactivas para los alumnos.

característicascaracterísticas
generales

edelvivesmex

edelvivesmexi

ISBN:ISBN: 978-607-746-159-3
64 págs.

info@editorialprogreso.com.mx
 Edelvives México

Guía del maestro
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Cálculo mental y estimación de resultados fomenta en los 

ISBN:ISBN: 978-607-746-171-5

ISBN:ISBN: 978-607-746-165-4

ISBN:ISBN: 978-607-746-158-6

202190

GUÍA

DIGITAL

PRIMARIA
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Cuadernos de trabajo que desarrollan la creatividad en los alumnos para que elaboren 
y propongan estrategias que ayudan a calcular los resultados de algunas operaciones.
Por medio de ciertos procesos planteados a los estudiantes, encuentran, elaboran

Cada cuaderno de la serie contiene prácticas diferentes, además de juegos para 
desarrollar el conocimiento matemático.
Con esta obra los niños descubrirán nuevas, diferentes y más fáciles formas de aplicar 
y resolver situaciones de cálculo, de control y de juzgar lo razonable que puedan ser 
los resultados que obtengan.
La sección A contra reloj pone a prueba las destrezas de los escolares en un lapso
de tiempo determinado.

característicascaracterísticas
generales
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Libro del alumno



Catálogo
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Autor(es): Héctor Ignacio 
Zúñiga Topete, Jorge 
Arturo Zúñiga Topete, 
Enrique Zúñiga Topete
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA
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Autor(es): Jorge Arturo 
Zúñiga Topete, Héctor 
Ignacio Zúñiga Topete, 
Enrique Zúñiga Topete
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

El objetivo de los cuadernillos de Tablas de multiplicar del 2 al 5 y del 6 al 10  

tablas de multiplicar al considerar la manipulación de objetos, la verbalización 

Contiene  
las “tablas” y aprenderlas de modo lúdico.

Autor(es): Jorge Arturo 
Zúñiga Topete, Héctor 
Ignacio Zúñiga Topete,

FICHA TÉCNICAF

Tablas de multiplicar es un auxiliar para  
los profesores en la enseñanza y consolidación  
de los procedimientos básicos de la multiplicación.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-91-4
80 págs.

ISBN:ISBN: 978-607- 9415-73-0
80 págs.

PRIMARIA

característicascaracterísticas

Libro del alumno
generales





Practicar valores para ser mejores 
personas.

Progreso en valores

EXPLORACIÓN
Y COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO
NATURAL Y SOCIAL



Catálogo
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ISBN:ISBN: 978-607-9415-99-0
104 págs.

Catálogo
202196

PRIMARIA

Progreso en valores está conformado por un cuaderno de trabajo, 
que consta de cinco bloques, tiene una entrada (en la que se trabaja 
inteligencia emocional), 12 actividades relacionadas con cuatro valores, 
es decir, a lo largo de la obra el niño trabaja 20 valores en 60 actividades, 

El Cuaderno de promesas contiene autoevaluaciones de la conducta 
cotidiana y una invitación para hacer una promesa de mejora de aquélla.

ASIGNATURA
QUE ABARCA
FORMACIÓN 

CÍVICA
Y ÉTICA
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ISBN:ISBN: 978-607-9415-75-4
104 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-85-3
104 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-86-0
104 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-84-6
104 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-88-4
104 págs.

Autor(es): Eugenia Alicia 
Martínez Estebanez
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA
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Cada actividad contiene una sección de apoyo (cápsulas) para que los alumnos 

característicascaracterísticas
generales

Libro del alumno
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RobóticaRobótica

 Un proyecto global 
para aprender robótica 

y programación,
y desarrollar competencias 

tecnológicas

PRIMARIA
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Con Robótica Next 2.0 para 
1° y 2° de primaria el escolar 

aprende y programa a partir de 
la realización de misiones en las 

que relaciona y repasa contenidos 
curriculares, a través de un 

proceso de trabajo 
sencillo y estructurado.

Enfoque interdisciplinar, los proyectos incorporan contextos 
y situaciones de la vida cotidiana.
Un cuaderno de trabajo por curso con pegatinas.
Los cuadernos de trabajo están organizados en misiones y retos, 

de repaso de contenidos como de iniciación en la programación.
Nueve tapetes robóticos por curso, sobre los que el robot realiza 
los recorridos que se programan.
Next 2.0, robot de suelo con mandos de direccionalidad en el 
que se realiza la programación, empleando los botones que lleva 
integrados en la parte superior. Se puede programar a distancia 
desde una tableta.
Propuesta didáctica por curso.
Recursos digitales para el alumno y el maestro.

generales
característicascaracterísticas

Autor(es): Marta Reina 
Herrera, Sara Reina Herrera     
Formato: 23 cm x 28.5 cm
Encuadernación: Grapa

FICHA TÉCNICA

ISBN Alumno

1er grado
978-84-140-0825-6
60 págs.
2do grado
978-84-140-0828-7
60 págs.

ISBN Propuesta didáctica

1er grado
978-84-140-0826-3
124 págs.
2do grado
978-84-140-0829-4
124 págs.
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Catálogo
2021100

Con Robótica Lego Education WeDo 2.0 de 3º a 6º de primaria los alumnos 
desarrollan habilidades y competencias a través de retos de aprendizaje, mediante el 
uso de la robótica y la programación. 

ISBN Alumno

3er grado
978-84-140-0839-3
40 págs.
4to grado
978-84-140-0840-9
40 págs.
5to grado
978-84-140-0841-6
40 págs.
6to grado
978-84-140-0842-3
40 págs.

ISBN Propuesta didáctica

3er grado
978-84-140-0843-0
80 págs.
4to grado
978-84-140-0844-7
80 págs.
5to grado
978-84-140-0845-4
80 págs.
6to grado
978-84-140-1048-8
80 págs.

En el proyecto Next Robótica los alumnos usarán la caja de piezas Lego para 
construir robots, que después programarán mediante la aplicación WeDo 2.0.
Cuaderno de trabajo por curso organizado en tres proyectos de robótica, para 
desarrollar la comprensión, construcción y programación de robots.
Manuales de montaje, tres en cada cuaderno del alumno, en los que se muestra 
paso a paso el proceso de construcción de cada uno de los robots propuestos.
Caja de Lego WeDo 2.0 con los elementos necesarios para montar los proyectos.
Software de programación Lego Education WeDo 2.0.
Propuesta didáctica por curso.
Recursos digitales para el alumno y el maestro.

generales
característicascaracterísticas

Autor(es): Equipo Exodega
Formato: 23 cm x 28.5 cm
Encuadernación: Grapa

FICHA TÉCNICA

Catálogo
2021100
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ISBN Propuesta didáctica

3er grado
978-84-140-2302-0
82 págs.
4to grado
978-84-140-2305-1
82 págs.
5to grado
978-84-140-2308-2
82 págs.
6to grado
978-84-140-2311-2
82 págs.

ISBN Alumno

3er grado
978-84-140-2301-3
50 págs.
4to grado
978-84-140-2304-4
58 págs.
5to grado
978-84-140-2307-5
56 págs.
6to grado
978-84-140-2310-5
64 págs.

Cuaderno de trabajo por curso, organizado en tres 
proyectos de impresión 3D.
Impresora 3D da Vinci 1.0 Pro de XYZprinting, 
es un equipo profesional que permite imprimir 
con distintos materiales como ABS, PLA, PETG, 

Propuesta didáctica por curso.
Versión digital del cuaderno del alumno y de la propuesta 
didáctica a través de www.edelvivesdigital.com (desde 
cualquier plataforma, con cualquier dispositivo, tanto en 
línea como sin conexión). En la misma página videos 
tutoriales y archivos.stl de todos los proyectos.

generales
característicascaracterísticas Autor(es): Noelia Cava 

Carrillo     
Formato: 23 cm x 28.5 cm
Encuadernación: Grapa

FICHA TÉCNICA

En el proyecto de Impresión 3D de 
3° a 6° de primaria los escolares trabajan con 
las tecnologías tridimensionales en el proceso 

de desarrollo de un producto; además,  
estudian diferentes áreas del currículo 

convirtiendo sus ideas en modelos 3D a 
través de programas de diseño tridimensional.
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• 
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Disponibles en librerías. Visita nuestra página:

Un cuento en 
el viento

ISBN: 978-607-567-061-4

I 

COLIBRI 



Pregunta a tu 
representante de ventas.

Presenta:
Colecciones de literatura selectas para transmitir valores  
y amor a las letras.

Historias
de Espiralia

www.edelvives
mexico.com

ISBN: 978-607-746-781-6
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Paso a paso te acompañamos 

construyendo los nuevos aprendizajes y 
apoyando el desarrollo de habilidades.

en la Expedición,

¡Demos inicio a esta aventura!

EX
PEDICIÓN

SECUNDARIA
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Construir los aprendizajes y desarrollar habilidades, son pasos 
necesarios que permiten al alumno transitar un camino con 
nuevos formas de ver y percibir su entorno, y así, aprender de él. 
Por ello, en este libro de Matemáticas, primer grado de secundaria 
te ofrecemos las herramientas necesarias para desarrollar 
habilidades y adquirir conocimientos matemáticos mediante la 

tus propias estrategias y métodos que posibilitan la construcción 
de tus aprendizajes. 

A partir de situaciones problemáticas 
cercanas a ti, reconocerás que las 
matemáticas están presentes 
no solo en la escuela, también en 
las artes, los deportes y en tu vida 
cotidiana, y que constituyen una 
interesante y útil forma de conocer 
y relacionarte con el mundo

ISBN:ISBN: 978-607-746-574-4
272 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-575-1
272 págs.

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL, PRIMER GRADO

MATEMÁTICAS, PRIMER GRADO

Tu libro Lengua materna. Español, primer grado de secundaria te 

estrategias lingüísticas que utilizas en cada situación comunicativa 
de tu vida académica y cotidiana. 

Analizarás y desarrollarás distintos tipos 

comunicativas necesarias para que 

adecuados en el ámbito donde 
quieras usarlos. Las actividades 

ideas, enriquecerlas con las opiniones 
de los demás y desarrollar una actitud 

Autor(es): Vanesa 
Jiménez García
Formato: 20.5 × 27  
Encuadernación: 
Hotmelt

FICHA TÉCNICA

Autor(es): Flor Daniela 
García Dávila, José 
Francisco Parra Miguel, 
Iliana del Carmen Juárez 
Perete
Formato: 20.5 × 27  
Encuadernación:    
   Hotmelt

FICHA TÉCNICA

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. BIOLOGÍA,  
PRIMER GRADO 

Tu libro Ciencias y Tecnología, Biología, primer grado de 
secundaria te proporcionará las herramientas necesarias para 
construir tus conocimientos, así como para comprender y 
aprender a convivir con el mundo natural que te rodea y del cual 

ideas, analizar y modelar fenómenos, contrastar opiniones, 
aceptar opiniones de los demás y asumir una actitud colaborativa.

A lo largo de las lecciones te acercarás 
situaciones relacionadas con tu vida 

imágenes atractivas, ejercicios 

y de laboratorio, con lo que conocerás 
los secretos sobre la vida y sus 
procesos, además de aprender 
a valorar la naturaleza y a ejercer 
acciones para protegerla.

ISBN:ISBN: 978-607-746-582-9
256 págs.

Autor(es): Minerva de 
la Vega Ayub, Carlos 
Guevara Casas, Martha 
Coronel Aguayo, Rodrigo 
García Domínguez
Formato: 20.5 × 27 cm  
Encuadernación:    
   Hotmelt

FICHA TÉCNICA
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MATEMÁTICAS, SEGUNDO GRADO

Construir los aprendizajes y desarrollar habilidades, son pasos 
necesarios que permiten al alumno transitar un camino con 
nuevos formas de ver y percibir su entorno, y así, aprender 
de él. Por ello, en este libro de Matemáticas, segundo grado 
de secundaria te ofrecemos las herramientas necesarias para 
desarrollar habilidades y adquirir conocimientos matemáticos 

ejecución de tus propias estrategias y métodos.

A partir de situaciones problemáticas 
cercanas a ti, reconocerás que las 
matemáticas están presentes no solo 
en la escuela, también en las artes, 
los deportes y en tu vida cotidiana, 
y que constituyen una interesante 
y útil forma de conocer y relacionarte 
con el mundo.

M
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2

matemáticas

EX
PEDICIÓN

SEGUNDO GRADO

Davy Alejandro 
Pérez Chan

ISBN:ISBN: 978-607-746-742-7 
272 págs.

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL, SEGUNDO GRADO

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA,  
PRIMER GRADO

Tu libro Lengua materna. Español, segundo grado de secundaria 

a las estrategias lingüísticas que utilizas en cada situación 
comunicativa de tu vida académica y cotidiana. 

Analizarás y desarrollarás distintos tipos 

ámbito en donde quieres usarlos. 
Las actividades planteadas te 

enriquecerlas con a las opiniones 
de los demás y desarrollar una actitud 

Tu libro Formación Cívica y Ética, primer grado de secundaria 
te brinda las herramientas necesarias para que te formes como 
ciudadano de este país y del mundo, mediante el desarrollo 

transformadoras de tu vida personal y social. 

que te permitirán reconocer y valorar 
elementos para la construcción de 
una ciudadanía comprometida con 
el bien común, como la convivencia 
basada en valores democráticos, 
el ejercicio y salvaguarda de los 
derechos humanos, los mecanismos 

y la participación social y política.
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lengua maternalengua maternaaterna

ESPAÑOL

EX
PEDICIÓN

SEGUNDO GRADO

Flor Daniela 
García Dávila

José Francisco 
Parra Miguel

Autor(es): Davy Alejandro 
Pérez Chan
Formato: 20.5 × 27 cm  
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

Autor(es): Alejandro 
Reyes Juárez, Santiago 
Rosas Montalvo
Formato: 20.5 × 27 cm  
Encuadernación: 
   Hotmelt

FICHA TÉCNICA

Autor(es): Flor Daniela 
García Dávila, José 
Francisco Parra Miguel 
Formato: 20.5 × 27 cm  
Encuadernación: 
   Hotmelt

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-746-576-8
224 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-743-4 
272 págs.

Catálogo
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LENGUA MATERNA. ESPAÑOL, TERCER GRADO

MATEMÁTICAS, TERCER GRADO

Este material te brinda las herramientas necesarias para 

Autor(es): 

Óscar Yamil Vera  
Formato:

Encuadernación: 

FICHA TÉCNICA

Autor(es): 

Formato:

Encuadernación:

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN:

ISBN:ISBN:

¡Seguimos
con laExpedición!
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Las guías didácticas están diseñadas 
como apoyo a la labor docente, brindando 
valiosas herramientas para el desarrollo 
de las habilidades de sus alumnos tanto 
en la vida académica como en su entorno 
cotidiano.cotidiano.

ciencias y tecnología

Biología

E
XP
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786077 466628

ISBN 978-607-746-662-8

ciencias y tecnología

ciencias y tecnología

ciencias y tecnología
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Guía didáctica

matemáticas

Davy Alejandro 
Pérez Chan

Davy Alejandro 
AAAPérez ChanCCCh

ollar 
cer, 
po 

M
AT

EM
ÁT

IC
AS

2

Guía didáctica

EXPEDICIÓN

SEGUNDO

GRADO

ctica

lengua materna

ESPAÑOL

EX
PEDICIÓN

GRADO

TERCER

Alba Eugenia Nungaray Campos 

Oscar Yamil Vera López

lengua maternanaatengualen a ma ernanaatengualeng a ma ernanaatengua 

EEX
PPEDICIÓÓN

GRADOG DO

TERCCER

Alba Eugenia NunAlba Eugenia Nun

Oscar Yamil Vera López

Guía didáctica

3
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Porque el docente es el guía 
de esta Expedición

GUÍAS DIDÁCTICASGUÍAS DIDÁCTICAS

La guía ofrece:La guía ofrece:

Sugerencias didácticas
Solucionario
Recursos didácticos
Evaluaciones adicionales.

Catálogo
2021110

Planificadores 

para la organización 

del trabajo 

trimestral.
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Los cuadernos del alumno ayudan a la ejercitación 
de las asignaturas de Matemáticas y Lengua 
materna. Español, apoyando la construcción de 
los aprendizajes mediante actividades diversas 
que incluyen secciones para apoyar el desarrollo 
socioemocional y consejos y recomendaciones 
para mejorar su desempeño en la asignatura. 

matemáticas

EX
PEDICIÓN

SEGUNDO GRADO

Davy Alejandro 
Pérez Chan

CUADERNO DEL ALUMNO

CUADERNO DEL ALUMNO

lengua maternalengua maternanaatengua

ESPAÑOL

EX
PEDICIÓN

GRADOTERCER

Julián Alberto Rodríguez Rocha

cuadernoscuadernos

del alumno

Autor: Davy Alejandro 
Pérez Chan
ISBN: 978-607-746-747-2  

FICHA TÉCNICA

Autor: Alba Eugenia 
Nungaray Campos,
Óscar Yamil Vera López   
ISBN: 978-607-746-656-7

FICHA TÉCNICA

Autor: Alba Eugenia 
Nungaray Campos
Óscar Yamil Vera     
ISBN: 978-607-567-051-5

FICHA TÉCNICA

Evaluaciones 

trimestrales en PDF 

y en Word para

 el docente.
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PlataformaPlataforma

digital
La Expedición también puede ser virtual, ¡te invitamos a conocer 

nuestra plataforma! 

Los alumnos y docentes cada día requieren de nuevas herramientas para guiarse a 
lo largo de su camino formativo, por ello, tenemos una interesante propuesta digital 
materiales para las diferentes necesidades del día a día en el aula:

Además, contamos con todas las 
versiones digitales de los materiales 
de secundaria para fomentar el uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, y así, no haya 
distancia que limite el conocimiento 
y aprendizaje de los alumnos.  

Evaluaciones alternativas
Solucionario
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SECUNDARIA

cuadernos 

En ruta

ruta!en 

¡Estamos

S
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Español, 1, 2 y 3.  
Cuadernos de actividades

Español. Cuaderno de actividades son materiales 
planeados y realizados para lograr que el alumno 

de los tres grados de su educación secundaria, 

y el desarrollo del aparato crítico en diversos 

cotidiana.

Alba Eugenia  Nungaray Campos
Óscar  Yami l  Vera  López

Cuadernos  En  ruta

SEGUNDO
GRADO DE
SECUNDARIA

Cuadernos  En  ruta

Mireya Sánchez  Velasco
Dora  Adr iana Tapia  Cuél lar

T E R C E R
GRADO DE
SECUNDARIA

Cuadernos  En  ruta3

Mireya Sánchez  Velasco
Dora  Adr iana Tapia  Cuél lar

Actividades para la recuperación de aprendizajes previos y actividades que permiten 
ponerlos en práctica, fomentando el uso de diversos programas y .
Información relevante que deben abordar a lo largo del curso. 

Cápsulas con nuevas palabras y conceptos clave para la comprensión del tema.
Actividad colaborativa para practicar lo aprendido a lo largo de la unidad y actividad 
de cierre para valorar los avances y la comprensión de los temas de la unidad. 

Autor(es): Alba Eugenia 
Nungaray Campos
Óscar Yamil Vera López
Mireya Sánchez Velasco

FICHA TÉCNICA

1ncluye1ncluye

y refuerzan 

los temas y aprendizajes 

con mayor complejidad 

para el alumno.

• 
• 
• 
• 
• 
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Matemáticas 1, 2 y 3.  
Cuadernos de actividades

Matemáticas. Cuaderno de actividades. son 
materiales planeados y realizados para lograr 

los conocimientos de los tres grados de su 

de procedimientos y el modelado de situaciones 
y fenómenos que impliquen la resolución de 
problemas.

Davy Ale jandro  Pérez  Chan

Cuadernos  En  ruta

SEGUNDO
GRADO DE
SECUNDARIA

Cuadernos  En  ruta

Davy Ale jandro  Pérez  Chan

T E R C E R
GRADO DE
SECUNDARIA

Cuadernos  En  ruta3

Davy Ale jandro  Pérez  Chan

Actividades para la recuperación de aprendizajes previos y actividades que permiten 
ponerlos en práctica, fomentando la resolución de diversas situaciones, así como el 
uso de diversos programas y .
Información relevante que deben abordar a lo largo del curso. 

Cápsulas con nuevas palabras y conceptos clave para la comprensión del tema.
Actividad colaborativa para practicar lo aprendido a lo largo de la unidad y actividad 
de cierre para valorar los avances y la comprensión de los temas de la unidad. 

Autor(es): Davy Alejandro 
Pérez Chan

FICHA TÉCNICA

1ncluye1ncluye
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y refuerzan 

los temas y aprendizajes 

con mayor complejidad 

para el alumno.

• 

• 
• 
• 
• 
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Ortografía. Cuaderno de actividades son materiales 
planeados y realizados para lograr que el alumno 

de los tres grados de su educación secundaria, 

el uso de signos de puntuación, géneros narrativos 

redacción, comprensión, planeación y revisión de 
distintos tipos textuales.

I tze l  Campos  González
Gabr ie la  González  Gut iérrez

Cuadernos  En  ruta

SEGUNDO
GRADO DE
SECUNDARIA

Cuadernos  En  ruta

Itze l  Campos  González
Gabr ie la  González  Gut iérrez

T E R C E R
GRADO DE
SECUNDARIA

Cuadernos  En  ruta

Itze l  Campos  González
Gabr ie la  González  Gut iérrez

3

ponerlos en práctica y fomentan el uso de diversos programas y .
Información relevante que deben abordar a lo largo del curso. 

Cápsulas con nuevas palabras y conceptos clave para la comprensión del tema.
Actividad colaborativa para practicar lo aprendido a lo largo de la unidad y actividad 
de cierre para valorar los avances y la comprensión de los temas de la unidad. 

1ncluye1ncluye

Catálogo
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Autor(es): Itzel Campos 
González, Gabriela 
González Gutiérrez

FICHA TÉCNICA

Ortografía, 1, 2 y 3.  
Cuadernos de actividades

y refuerzan 

los temas y aprendizajes 

con mayor complejidad 

para el alumno.
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Con el Cuaderno de actividades de Biología los estudiantes  
adquieren conocimientos, se entrenan en habilidades y desarrollan 

Incluye secciones de valores y , además de recursos como mapas, crucigramas, 

Desarrollo de proyectos útiles para fomentar el trabajo en equipo y su aplicación en 

característicascaracterísticas
generales:

117

Autor(es): Maritza 
Quintanilla Bravo, Diana 

Elena Roa Camarillo
Formato:

Encuadernación: 
    Hotmelt

FICHA TÉCNICA

¡La llave para descubrir al 
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El Cuaderno de actividades de física refuerza el conocimiento  
y la explicación de los fenómenos, e incentiva la curiosidad y la 
observación. 

Herramienta de repaso en el encuentro con los fenómenos naturales y su 
explicación.
Contiene actividades experimentales y lúdicas que apoyarán el entendimiento de 
diversas situaciones cotidianas.
Estos materiales permiten llevar a cabo proyectos en los que los estudiantes 
integrarán conocimientos, habilidades y actitudes, así como su capacidad de 
trabajar en equipo.
Dividido en cinco bloques que contienen diferentes actividades alusivas a valores 
con el uso de las  y evaluaciones.

característicascaracterísticas
generales:

Catálogo
2021118

Autor(es): Marisa 
Velázquez Vargas, Jovita 
Camarillo Vargas, Eugenia 
Segovia
Formato: 20.5 × 27 cm 
Encuadernación: 
    Hotmelt

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-456-407-5
96 págs.1 ( 1~ fj 
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El Cuaderno de actividades de Química está pensado para que  
los alumnos repasen conocimientos mediante actividades experimentales 

Incluye evaluaciones y autoevaluaciones bimestrales para que los alumnos 

 y alusiones a 

característicascaracterísticas
generales:
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Autor(es): 

Caravantes
Formato:

Encuadernación: 

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN:

¡Pone en contacto al alumnado 
con esta apasionante 

asignatura!

• 
• 
• 
• 
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Esta serie conforma el binomio conocimiento-acción, ya que permite 
analizar los componentes de los sistemas técnicos y su interacción con  

 
 

Permite a los alumnos analizar los componentes de los sistemas técnicos y su 

Orienta a los estudiantes para desarrollar proyectos técnicos que estimulen el 

responsabilidad.

característicascaracterísticas
generales:

2021120

ISBN:ISBN: 978-607-456-719-9

ISBN:ISBN: 978-607-456-715-1

ISBN:ISBN: 978-607-456-716-8

¡La ciencia aplicada para vivir mejor!

Autor(es): 

Formato: 20.5 × 27 cm 
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA
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su contexto de jóvenes del siglo , tanto de su vida personal como 

la vida comunitaria, a la vez que les permite socializar experiencias, 
conocimientos y habilidades.

Propone ejercicios y lecturas para que los alumnos asuman una posición crítica y 

del impacto de los medios de comunicación en las personas y en la sociedad.
Cada bloque incluye información concisa sobre los contenidos de cada subtema y 
se proponen actividades para reforzar el conocimiento adquirido por los estudiantes.
Esta obra se compone por cinco bloques divididos en tres temas, que incluyen 

encuentran una coevaluación y una autoevaluación.

característicascaracterísticas
generales:
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Autor(es): Suhem 
Abraham Mina, Samia de 
la Torre, David Domínguez 
Pérez, Sergio Gaspar 
Mosqueda
Formato: 20.5 × 27 cm 
Encuadernación: 
    Hotmelt

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-456-459-4 

ISBN:ISBN: 978-607-456-482-2

¡Para forjar jóvenes con 
proyecto de vida!
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Serie pensada para los adolescentes que realizan sus estudios de 
secundaria. La propuesta consiste en transmitir y practicar actitudes 
sanas que impacten positivamente en su desarrollo y crecimiento 
personal.

Transmite los valores para orientar a los jóvenes en la práctica de actitudes sanas 
que les ayuden en su desarrollo y crecimiento personal.
La mediación del maestro, el apoyo y la comunicación de la familia, así como el 
trabajo grupal y las  se conjuntan para desarrollar los diferentes valores que 
presenta esta serie.
Integrado por cinco bloques que abordan diferentes temáticas relacionadas con 

amistad.
Contiene cápsulas de las  y glosario.
Cuenta con una página recortable para escribir una carta que fomente los lazos de 

característicascaracterísticas
generales:

Catálogo
2021122

ISBN:ISBN: 978-607-456-682-6
96 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-681-9
120 págs.

¡Practicar virtudes; reforzar valores!

Autor(es): Eugenia Alicia 
Martínez Estebanez
Formato: 20.5 × 27 cm 
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-456-650-5
96 págs.
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Con estos cuadernos los estudiantes adquieren conocimientos, 
se entrenan en habilidades y desarrollan las aptitudes necesarias 
para la vida diaria.

Diseñado para favorecer positivamente al desarrollo integral del alumno como 
miembro de una familia y de una comunidad.
Actividades amenas que permiten a los estudiantes entender el funcionamiento 
de su escuela, mejorar su convivencia con maestros y compañeros, aprender 
herramientas para alcanzar un desempeño escolar superior y comenzar a planear 
su vida futura.
Cada uno de los cinco bloques está compuesto por siete sesiones, una 
autoevaluación y una evaluación aplicada por el padre o tutor.
Contiene cápsulas de valores, información adicional y tareas.

característicascaracterísticas
generales:
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Autor(es): Guadalupe 
Cedillo Terán, Adrián 
Eduardo Arano Lazo
Formato: 20.5 × 27 cm 
Encuadernación: Hotmelt

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-456-360-3 
152 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-460-0
136 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-406-8
128 págs.

¡Para el desarrollo integral y 
positivo del adolescente!
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SECUNDARIA

Adentrándonos
al mundo de la
programación 

avanzada
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Con Lego Mindstorms sus alumnos 
desarrollarán su capacidad de atención, 
concentración, organización, de lógica y 
cálculo; además de potenciar la autonomía y 
el interés por la experimentación mediante la 
construcción de su propio robot.

Contiene cajas de construcción para cada proyecto (Mindstorms).
Tapetes robóticos para primero de secundaria.
Programación de robots con el software de LEGO Mindstroms EV3.
Incluye cuadernos de trabajo para el alumno con un enfoque disciplinar que le permite 
trabajar con temas de tecnología y adentrarse en la robótica.
Trabajo por proyectos que permiten la familiarización de los alumnos con el lenguaje 
enfocado en programación.
Contiene licencia digital para docentes y alumnos con contenidos enfocados a la 
tecnología.
Cuadernos de apoyo para el docente con sugerencias para el trabajo colaborativo y 
metodológicas.
Se trabaja un robot por curso, poniendo en práctica distintas habilidades gracias a la 
presentación de nuevos retos. 

generales
característicascaracterísticas

ISBN Alumno

Primero de secundaria
978-841-401-471-4
64 páginas.
Segundo de secundaria
978-841-401-475-2
72 páginas.
Tercero de secundaria
978-841-401-479-0
72 páginas.

ISBN Profesor

Primero de secundaria
978-841-401-474-5
88 páginas.
Segundo de secundaria
978-841-401-478-3
80 páginas.
Tercero de secundaria
978-841-401-482-0 
112 páginas.

Con Leg
desarrolla
concentra
cálculo; a
el interés
construcc

mno ISBN Profesor

LEGO 
MINDSTORMS

SECUNDARIA

Estos son los robots que sus alumnos 
construirán con nuestro proyecto de 

secundaria:

¡Construyamos¡Construyamos

el aprendizaje!

1.º Robot educador

3.º Lector de tarjetas

2.º Mesa de DJ

• • 
• • 
• 
• 
• 

o 
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Para el alumno
   Cuaderno de 32 páginas organizadas de la siguiente forma: 

20 sesiones con actividades para que los alumnos plasmen lo vivido y experimentado 
en las dinámicas.
10 sesiones de anclaje (cada dos sesiones). Su objetivo es resumir, recordar, repetir, 

   Materiales complementarios:
Pegatinas y troqueles (en Preescolar y Primaria).

Para el maestro
   Secuencia didáctica de cada sesión.
   Recursos como fotografías, mandalas y otros que pudieran requerirse en el curso.

COMPONENTESCOMPONENTES

EN TI es un proyecto que conlleva un proceso pedagógico y personal de continuo 
descubrimiento. Es un proyecto educativo integrador, orientado a la acción tutorial, 
cuyo propósito es enseñar a ser persona, integrando todas las dimensiones, 
holísticamente, a partir del cultivo de la vida interior, EN TI es una propuesta universal, 
experiencial, abierta, integradora y creativa.

El nombre EN TI, resume la experiencia interior que vivimos como seres humanos. 

exterior. Es una respuesta a los alumnos del siglo  (autoconstructivismo, sensorial, 
simbólico, emocional, experiencial y lo universal).

EN TI  es, por lo tanto, un nuevo paradigma educativo.

EN TI
Proyecto de Educación
en la Interioridad

Autor(es): Josean Manzanos, 
Gizane Casas, Gorka Díez, et al.
Formato: 20.5 cm × 27 cm
Encuadernación: Grapa

FICHA TÉCNICA

ISBN: ISBN: 978-607-941-689-8
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-941-690-4
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-941-692-8
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-105-1
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-106-8
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-108 -2
32 págs.

FORMACIÓN HUMANA EN TI

• 

• 
• 
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•   El proyecto EN TI está organizado en cuatro colecciones, una para cada 
etapa educativa, cuyos títulos son cuatro términos clave que expresan el 

el horizonte educativo que se persigue:

•   Además, en todos los cursos se presenta el proyecto a través de verbos en 
imperativo (siente, escucha, imagina, silencia, detente…) que concretan la 
propuesta educativa por edades. 

•   En el proyecto de Educación en la Interioridad EN TI, se trabajan cinco 
contenidos: 

El pensamiento creativo (P.C.)         La expresión simbólica (E.S.) La conciencia corporal (C.C.) 

La armonización emocional (A.E.) El crecimiento espiritual (C.E.)

En todas las sesiones propuestas la metodología es:

EXPERIMENTAR  
(SENTIR)

DESCUBRIR
(APRENDER)

EXPRESAR 
(CREAR)

EN CALMA
PREESCOLAR

EN PAZ
PRIMARIA

EN EQUILIBRIO EN MÍ
SECUNDARIA                  BACHILLERATO

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
generales

ISBN: ISBN: 978-607-943-110-5
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-104-4
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-115-0
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-117-4
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-123-5
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-112-9
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-102-0
32 págs. ISBN: ISBN: 978-607-943-119-8

32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-943-121-1
32 págs.

o 
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COBBRA VIDA
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