México
Renacimiento 180, Col. San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco
C.P. 02400, México D.F.
Teléfonos: (01-55) 53549100 (01-55) 11021300
Lada sin costo 01800 PATRIA 8312 661 Fax: (01-55) 5354 9109
Monterrey
Belisario Domínguez 2703 PB Col. Obispado
C.P. 64460, Monterrey, Nuevo León
Teléfono / Fax: (01-81) 8333 0618
C

M

Guadalajara

Y

Reforma 1735 Col. Ladrón de Guevara, Sector Hidalgo
C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (01-33) 3616 4353 Fax: (01-33) 3616 1263

CM

MY

CY

CMY

K

Puebla
Calle 11 Poniente, No. 1311, Departamento 206, Col. Centro
C.P. 72000, Puebla, Puebla,
Teléfono / Fax: (01-222) 246 6708, 242 2704
Ventas al extranjero
Teléfono: (52-55) 5354 9100 Exts. 245 y 246
Fax (52-55) 5354 9102 jserrano@larousse.com.mx

catálogo

2016
físico - matemáticas
y computación

químico - biológicas

español, literatura
y lengua adicional al español

ciencias sociales
económico - adminstrativas
y humanidades

EMPRESA DEL GRUPO

www.editorialpatria.com.mx

B A C H I L L E R AT O

Oficinas

PRESENTACIÓN

Grupo Editorial Patria, S.A., pone a su disposición el Catálogo 2016. En él encontrará los libros de texto
para nivel bachillerato y aquellos títulos de consulta obligatoria para estudiantes y maestros del nivel medio
superior.
El diseño del Catálogo 2016 facilita la búsqueda por título. Además, se incorporan importantes novedades
y se incluyen series que cubren totalmente los programas pedagógicos del Bachillerato General, los sistemas educativos de preparatorias estatales, particulares e incorporadas a la unam, así como del Colegio de
Bachilleres, del Colegio de Ciencias y Humanidades, y del bachillerato tecnológico, como los Cetis, Cebetis,
Cecyts, entre otros centros que imparten educación media superior, técnica e industrial.
Los libros han sido editados con un atractivo diseño y tienen una presentación ágil, novedosa e interactiva.
Se apegan en forma y contenido a los programas actualizados de acuerdo con el sistema educativo al que
están dirigidos y comprenden lo más relevante de la educación humanista, universal y las innovaciones
científicas y tecnológicas. Se han elaborado con novedosas estrategias didácticas, cuya eficacia educativa
ha demostrado resultados positivos en la práctica, ya que garantizan el razonamiento lógico del alumno, el
desarrollo de sus habilidades cognitivas y un aprendizaje significativo.
Dentro de la amplia y seria producción editorial que aquí se muestra, encontrará el texto adecuado que
cubra completamente sus necesidades educativas, ya sean libros de texto, de consulta, manuales o guías
prácticas, entre casi quinientos títulos que conforman el fondo editorial para bachillerato, integrado con
obras de reconocidos autores nacionales y extranjeros, así como traducciones de importantes títulos
editoriales de todo el mundo.
Para facilitar la ubicación de los distintos títulos, el Catálogo 2016 de Grupo Editorial Patria se ha organizado en cuatro áreas:
Físico-Matemáticas y Computación
Químico-Biológicas
Español, Literatura y Lengua adicional al Español
Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades
La descripción de cada obra contiene una ficha bibliográfica y una breve reseña de contenido, lo que
permite seleccionar adecuadamente los títulos. El índice de autores, agiliza la búsqueda y localización por
nombre de autor.
Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso: trabajar para usted con la experiencia,
oportunidad y calidad que distinguen a nuestros materiales educativos.
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MATEMÁTICAS
Álgebra
BALDOR, AURELIO
576 páginas, 17  24 cm, cartoné, 2a edición, Año 2007, ISBN: 9789708170000, Clave: 200449

El libro más importante para la enseñanza del álgebra en idioma español, Álgebra de Baldor en su nueva edición incluye, entre sus características
más importantes, las de actualización de definiciones tales como “función” y “exponente” (con la incorporación de nuevos ejemplos y ejercicios,
tomando en cuenta el lenguaje moderno y la puesta al día de la terminología utilizada), así como el empleo de los tipos de cambio y monedas
utilizadas en Latinoamérica. Esta segunda edición de Álgebra de Baldor está elaborada con un diseño moderno y atractivo en el que se incluyen
nuevos gráficos e ilustraciones, así como un CD interactivo con videos acerca de aplicaciones del álgebra en la vida cotidiana y ejemplos paso
a paso. Además, contiene un banco de información con cientos de ejercicios y secciones que poseen datos de interés. También cuenta con una
sección de autoevaluación por tema y un glosario de términos clave.
Contenido: Preliminares; Suma; Resta; Signos de agrupación; Multiplicación; División; Productos y cocientes notables; Teorema del residuo;
Ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita; Descomposición factorial; Máximo común divisor; Mínimo común múltiplo; Fracciones
algebraicas; Reducción de fracciones; Operaciones con fracciones algebraicas; Ecuaciones numéricas fraccionarias de primer grado con una
incógnita; Ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita, etcétera.

Aritmética
BALDOR, AURELIO
640 páginas, 17  24 cm, cartoné, 2a edición, Año 2007, ISBN: 9789708170017, Clave: 200450

En esta obra se ha reunido un cúmulo de conocimientos matemáticos que comprenden desde los más elementales hasta los más diversificados
de la aritmética. Constituye un verdadero auxiliar para el alumno de nivel medio básico y nivel medio superior, ya que tiene, de manera práctica y
profusamente ilustrada, numerosos ejercicios y ejemplos. Incluye CD.
Contenido: Numeración; Estudio del sistema decimal; Relaciones de igualdad y desigualdad; Operaciones indicadas de suma y resta; Operaciones indicadas de multiplicación y división; Principios fundamentales de la divisibilidad; Reducción y simplificación de quebrados; Problemas
tipo sobre quebrados comunes; Potenciación; Raíz cuadrada; Áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpos geométricos; Longitud y tiempo;
Magnitudes proporcionales; Tanto por ciento; Interés; Descuento; Cuadros y tablas.

Geometría y
trigonometría

BALDOR, AURELIO
632 páginas, 17  24 cm, cartoné, 2a edición, Año 2008, ISBN: 9789708170024, Clave: 200451

Una de las obras más importantes de la enseñanza de la Geometría y Trigonometría. En ella se incorporaron las virtudes de distintos profesionales:
pedagogos, editores, diseñadores y expertos en una de las disciplinas fundamentales de las matemáticas, quienes con su dedicación, conocimientos, creatividad y perseverancia lograron actualizar y modernizar el material, con el respaldo y garantía que la experiencia de Grupo Editorial
Patria ha forjado a través de diversas generaciones. Las virtudes del material y la gran calidad autoral de Aurelio Baldor vuelven a desarrollarse a
través de sus páginas, en las que se encuentran contenidas sugerencias para preparar esta edición, entre las que se incluyen:
1. La revisión exhaustiva del contenido técnico, lo que determinó la modificación de los ejemplos y los ejercicios, la utilización de un lenguaje
moderno, actualización de la terminología empleada, los tipos de cambio y las monedas utilizadas en Latinoamérica.
2. La presentación de un diseño moderno y atractivo con nuevos gráficos e ilustraciones que facilitan la comprensión de los temas.
Contenido: Ángulos; Perpendicularidad y paralelismo; Ángulos con lados paralelos o perpendiculares; Triángulos y generalidades; Polígonos;
Cuadriláteros; Segmentos proporcionales; Circunferencia y círculo; Polígonos semejantes; Áreas; Rectas y planos; Prismas y pirámides; Volúmenes de los poliedros; Cuerpos redondos; Trigonometría; Relaciones entre las funciones trigonométricas; Logaritmos; Logaritmos de las funciones;
Aplicaciones de los logaritmos; Tablas matemáticas; Repaso de álgebra; Ejercicios adicionales.
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MATEMÁTICAS
Baldor

Cuaderno de ejercicios
GARCÍA JUÁREZ, MARCO ANTONIO
200 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386462, Clave: 150305

Esta selección de los mejores contenidos del clásico Álgebra de Baldor constituye un apoyo fundamental y útil para las y los jóvenes de educación
media superior. Sus 11 capítulos recuperan, a manera de prontuario, los conceptos más usuales de esta área del conocimiento matemático en
tres momentos: teórico, demostrativo y práctico.
Contenido: Capítulo 1. Conceptos básicos; Capítulo 2. Operaciones con monomios; Capítulo 3. Operaciones con polinomios; Capítulo 4. Productos y cocientes notables; Capítulo 5. Factorización; Capítulo 6. Fracciones algebraicas; Capítulo 7. Ecuaciones lineales; Capítulo 8. Funciones
lineales; Capítulo 9. Sistemas de ecuaciones; Capítulo 10. Potenciación y radicación; Capítulo 11. Ecuaciones de segundo grado.

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Recursos académicos en línea

Matemáticas 1

RUIZ BASTO, JOAQUÍN
233 páginas, 21  27 cm, rústica, 3a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385175, Clave: 200530
ISBN ebook: 9786074389951

Álgebra en acción

1

La tercera edición de Matemáticas 1. Álgebra en acción, del maestro Joaquín Ruiz Basto, está completamente actualizada al programa de
estudios de la DGB. En la obra se han integrado al inicio de cada uno de los bloques los objetos de aprendizaje, competencias a desarrollar y
desempeños por alcanzar. La obra se revisó de manera exhaustiva y se reordenaron los capítulos 4, 5 y 6 de acuerdo con la nueva secuencia
recomendada y se incluyeron nuevas situaciones didácticas en el bloque 5. También, se incluyó el tema de gráficas para series y sucesiones en
el Apéndice 1. Adicionalmente, se integran 10 rúbricas de evaluación, 10 guías de observación y 10 listas de cotejo.
Contenido: Parte 1. Desarrollo de competencias: Bloque 1. Resuelves problemas aritméticos y algebraicos; Bloque 2. Utilizas magnitudes y
números reales; Bloque 3. Realizas sumas y sucesiones de números; Bloque 4. Realizas transformaciones algebraicas I; Bloque 5. Realizas transformaciones algebraicas II; Bloque 6. Resuelves ecuaciones lineales I; Bloque 7. Realizas ecuaciones
lineales II; Bloque 8. Resuelves ecuaciones lineales III; Bloque 9. Resuelves ecuaciones cuadráticas I;
Bloque 10. Resuelves ecuaciones cuadráticas II; Parte 2. Material de consulta: Sección 1. Potencias y
raíces; Sección 2. Determinantes de sistemas lineales 2  2; Apéndice; Soluciones a ejercicios impares
de autoevaluación para la Parte 1; Soluciones a los ejercicios impares de la parte 2.

Recursos académicos en línea

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Matemáticas 1
1

ORTIZ CAMPOS, FRANCISCO JOSÉ
235 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385434, Clave: 200531
ISBN ebook: 9786074389807

Matemáticas 1 comprende los conceptos primordiales para la enseñanza de la matemática. Gracias a su contenido teórico-práctico, estructurado
de una forma clara y concisa, a través de los 10 bloques que integran esta obra el alumno podrá encontrar propuestas de interesantes problemas
y ejercicios diversos acompañados por ilustraciones a todo color, mismos que le permitirán adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar
sus habilidades, y así poder resolver y enfrentar cualquier situación con éxito y seguridad.
Contenido: Bloque 1. Resuelves problemas aritméticos y algebraicos; Bloque 2. Utilizas magnitudes y números reales; Bloque 3. Realizas
sumas y sucesiones de números; Bloque 4. Realizas transformaciones algebraicas; Bloque 5. Realizas
transformaciones algebraicas; Bloque 6. Resuelves ecuaciones lineales I; Bloque 7. Resuelves ecuaciones lineales II; Bloque 8. Resuelves ecuaciones lineales III; Bloque 9. Resuelves ecuaciones cuadráticas
I; Bloque 10. Resuelves ecuaciones cuadráticas II; Bibliografía; Páginas de Internet; Índice alfabético.
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MATEMÁTICAS
SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Álgebra 3a ed.
4

CARPINTEYRO, EDUARDO / SÁNCHEZ, RUBÉN B.
182 páginas, 21  27 cm, rústica, 3a edición, Año 2012, ISBN: 9786074384925, Clave: 200314
ISBN ebook: 9786077440550

Presentamos la tercera edición de la exitosa obra de Eduardo Carpinteyro y Rubén B. Sánchez: Álgebra. En este libro los autores perfeccionan su
metodología de enseñanza y nos brindan más y mejores ejercicios a fin de que profesores y estudiantes cuenten con una herramienta totalmente
actualizada.
Álgebra está diseñada para apoyar el curso del mismo nombre, del programa de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria de la unam.
El texto se divide en ocho unidades temáticas en las que se explican los contenidos paso a paso y se incluyen numerosos ejercicios y problemas
de aplicación para la vida cotidiana.
Los autores poseen más de 30 años de experiencia docente en diferentes instituciones del nivel medio superior y dictan cursos, talleres y
seminarios a docentes.

DGETI

Contenido: Unidad 1. Conjuntos; Unidad 2. Sistemas de numeración; Unidad 3. Números reales; Unidad
4. Monomios y polinomios; Unidad 5. Productos notables y factorización; Unidad 6. Operaciones con
fracciones y radicales; Unidad 7. Ecuaciones y desigualdades; Unidad 8. Sistemas de ecuaciones y
desigualdades; Anexos; Guía de estudio; Sección de problemas; Soluciones de los ejercicios; Respuestas
a la Guía de estudio; Soluciones a Comprueba tu aprendizaje; Bibliografía.

Por competencias

Álgebra y aplicaciones
2a ed.

1

CARPINTEYRO VIGIL, EDUARDO
278 páginas, 21  27 cm, rústica, 2da edición, Año 2015, ISBN: 9786077441328, Clave: 200315
ISBN ebook: 9786077442455

Álgebra y aplicaciones es el primer libro de una serie diseñada especialmente para la asignatura de matemáticas que se imparte en los bachilleratos tecnológicos. La obra está basada en el enfoque pedagógico por competencias y pretende introducir al estudiante en el uso de sus
conocimientos, en la producción de resultados, en la habilidad de compartir opiniones y en la justificación de acciones y procedimientos.
Se divide en tres grandes unidades temáticas: Lenguaje algebraico, Operaciones fundamentales y Ecuaciones con ejercicios variados, problemas
a resolver y actividades diversas.
Se agrega un cronograma de actividades con una propuesta de distribución semanal de contenidos, así como las competencias disciplinares
a desarrollar. También incluye un mapa de contenidos, que es de mucha utilidad para que el estudiante organice sus tiempos de estudio y tenga
indicadores de los niveles de eficiencia de sus actividades.
Al inicio de cada unidad la obra incluye una evaluación diagnóstica, tema integrador, rúbrica y propósito (qué aprenderá el estudiante y para qué le servirá); al final de cada unidad aparece la sección:
recuperación de información, autoevaluación y autoevaluación disciplinar. Los anexos incluyen repasos
de temas de aritmética, números complejos y series y sucesiones.

EPOEM

Contenido: Unidad 1. Lenguaje algebraico; Unidad 2. Operaciones fundamentales; Unidad 3. Ecuaciones; Anexos; Soluciones de algunos ejercicios. Glosario.

Por competencias

Pensamiento numérico
y algebraico
1

ESLAVA CAMACHO, MIGUEL / ROBLES, CLEMENTE
180 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074381320, Clave: 200212

Como respuesta a la Reforma del Bachillerato del Modelo Educativo de Transformación Académica y apegado a las normas establecidas de
competencia y habilidades del pensamiento, este libro tiene el compromiso de inducir al estudiante en el pensamiento algebraico y numérico,
así como en el manejo de operaciones algebraicas de nivel mundial.
A través de la resolución práctica de problemas y con actividades de autoevaluación, se pretende que el estudiante relacione las matemáticas
con su entorno social y educativo, ya sea de manera individual o grupal, para el desarrollo de habilidades del pensamiento.
Consta de cuatro unidades con instrumentos de diagnóstico de rescate para el conocimiento adquirido, conceptos básicos y un apartado final
de apoyo didáctico al docente a manera de sugerencias.
Contenido: Pensamiento numérico y algebraico; Números reales; Expresiones algebraicas; Operaciones con expresiones algebraicas.
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MATEMÁTICAS
Pensamiento algebraico
2

ESLAVA CAMACHO, MIGUEL
180 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074381801, Clave: 200226

EPOEM

Por competencias

Pensamiento algebraico está diseñado para cubrir íntegramente el segundo semestre de matemáticas de las Escuelas Preparatorias del Estado
de México. Está totalmente apegado al enfoque por competencias. La materia se estructura en cuatro unidades con los siguientes conocimientos:
Variaciones numéricas en contexto; Funciones y modelos matemáticos en contexto; Funciones y ecuaciones lineales en contexto; Funciones y
ecuaciones cuadráticas en contexto.
n
Presenta una gama diversa de actividades (prácticas, problemas contextuales, ejercicios) para conformar el portafolio de evidencias.
n
Integra información histórica relevante para la aritmética, el álgebra y la trigonometría.
n
Al final de la obra se incluye un apartado con sugerencias para que el docente trabaje bajo el enfoque por competencias.
Contenido: La materia se estructura en cuatro unidades con los siguientes conocimientos: Variaciones numéricas en contexto; Funciones y
modelos matemáticos en contexto; Funciones y ecuaciones lineales en contexto; Funciones y ecuaciones cuadráticas en contexto.

ICEL

Matemáticas I
Álgebra / ICEL
ACEVEDO / VALADEZ / VARGAS
260 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2009, ISBN: 9789702405443, Clave: 200374

1

Esta novedosa obra, debido a su carácter pedagógico y a su manera de acercar a los alumnos a las matemáticas, contiene una breve reseña
de hechos históricos relacionados con la materia y biografías de matemáticos importantes. Los ladillos de cada página incluyen definiciones y
conceptos adicionales en el tema, así como sugerencias de cómo abordar los problemas.
Los ejercicios ascienden en complejidad mediante el planteamiento de problemas de aplicación cotidiana, con un apartado de soluciones a
dichas actividades como proceso de autoevaluación.
Contenido: 1. Aritmética; 2. Razones y proporciones; 3. Álgebra; 4. Operaciones con monomios y polinomios; 5. Productos notables; 6. Factorización; 7. Operaciones con fracciones algebraicas; 8. Ecuaciones lineales con una incógnita; 9. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas;
10. Ecuaciones de segundo grado; 11. Inecuaciones.

Por competencias

SALAZAR, LUDWING
283 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386165, Clave: 200081

IPN

De la aritmética
al álgebra

1

En esta obra se pretende despertar el interés y el gusto por el estudio del álgebra mediante diversos recursos didácticos diseñados bajo el enfoque por competencias. Mediante estos recursos como lecturas, ejercicios, problemas, juegos matemáticos se induce a los alumnos a organizar
y desarrollar ideas, fundamentar opiniones, pero sobre todo a desarrollar modelos matemáticos que les ayuden a la resolución de diferentes
problemas. Los problemas que se plantean en la obra están diseñados para ser resueltos en equipo con una metodología que garantiza una
adecuada organización en el trabajo colaborativo.
Contenido: Aritmética. Curiosidades sobre los números primos. Bloque 1. Números complejos; Bloque 2. Números reales; Bloque 3. Números
naturales; Bloque 4. Números enteros; Bloque 5. Números racionales; Bloque 6. Números irracionales. Operaciones algebraicas. Algo más que
números; Bloque 7. Operaciones algebraicas; Bloque 8. Productos notables; Bloque 9. Factorización; Bloque 10. Fracciones algebraicas. Funciones y ecuaciones. Algo sobre números; Bloque 11. Concepto de función en diversas situaciones; Bloque 12. Ecuaciones de primer grado;
Bloque 13. Ecuaciones de segundo grado; Bloque 14. Sistemas de ecuaciones de primer grado; Anexos.
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MATEMÁTICAS
Por competencias

Matemática y vida
cotidiana 1
1

RUIZ BASTO, JOAQUÍN / RUIZ TELLECHEA, LEONARDO
161 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2012, ISBN: 9786074384918, Clave: 200313

Matemática y vida cotidiana 1 se elaboró con la finalidad de apoyar las competencias educativas de la asignatura del primer semestre de las
escuelas preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Busca afirmar y enriquecer el desarrollo del pensamiento crítico para que los estudiantes
aprendan interactuando y haciendo.
La obra está organizada en cinco módulos que despliegan los ejes temáticos del programa de estudio. La propuesta de estructura de cada
uno de los módulos es totalmente innovadora, concreta y posibilita una excelente dosificación de contenidos al docente. Plantea situaciones
didácticas de la vida cotidiana e incluye numerosas actividades de aprendizaje que le permitirán al estudiante desarrollar diferentes competencias.
La versatilidad de la obra promueve la autoevaluación y la coevaluación. Los reactivos de la última sección denominada “Comprueba tus saberes”
facilitan la ubicación de las fortalezas y debilidades académicas de los estudiantes, de manera que puedan retomar estas últimas para procurar
su mejoramiento.

DGB

Contenido: Módulo 1. Utilizando sistemas de numeración y de medición; Módulo 2. Empleando números racionales, porcentajes y variaciones;
Módulo 3. Ecuaciones lineales; Módulo 4. Utilizando triángulos y polígonos; Módulo 5. Análisis de la información; Respuestas a los ejercicios
propuestos; Apéndice; Anexo 1. Fórmulas geométricas, algebraicas y de estadística; Tabla de conversiones para el sistema métrico decimal;
Anexo 2. Letras del alfabeto griego; Glosario; Bibliografía; Páginas de Internet; Índice alfabético.

Estrategias didácticas para el docente

Matemáticas 2

Geometría, trigonometría,
datos y azar

2

Guía docente

Recursos académicos en línea

RUIZ BASTO, JOAQUÍN
256 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386073, Clave: 200516
ISBN ebook: 9786074389975

Éste es el segundo libro que conforma la Serie integral por competencias, totalmente apegado a los contenidos que señala el programa de
estudio de la DGB. La obra aborda temas de geometría, trigonometría y dos de los temas que incluye están dedicados a la estadística y la probabilidad. La estructura de cada bloque contiene, después de cada situación didáctica, un proyecto de trabajo cuyo propósito es que el estudiante
desarrolle sus conocimientos y habilidades, para que esté en posibilidades de abordar problemas de aplicación práctica elaborando planteamientos y soluciones. La obra incluye rúbricas, listas de cotejo y guías de observación en la sección “Instrumentos de evaluación”.

DGB

Contenido: Parte 1. Desarrollo de competencias: Bloque 1. Utilizas triángulos, ángulos y relaciones métricas; Bloque 2. Comprendes la congruencia de triángulos; Bloque 3. Resuelves problemas de semejanza de triángulos y Teorema de Pitágoras; Bloque 4. Reconoces las propiedades de los polígonos; Bloque 5. Reconoces las propiedades de la circunferencia; Bloque 6. Describes
las relaciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos; Bloque 7. Aplicas funciones trigonométricas; Bloque 8. Aplicas las leyes de senos y cosenos; Bloque 9. Aplicas la estadística elemental;
Bloque 10. Empleas los conceptos elementales de probabilidades. Parte 2. Material de consulta: Sección 1.
Ángulos; Sección 2. Lados de triángulos; Sección 3. Triángulos y áreas; Apéndice. Soluciones a ejercicios
impares de autoevaluaciones para la parte 1; Soluciones a ejercicios impares de la parte 2; Anexos.

Estrategias didácticas para el docente

Matemáticas 2
2

Guía docente

Recursos académicos en línea

ORTIZ CAMPOS, FRANCISCO JOSÉ / ORTIZ CERECEDO, FRANCISCO JAVIER /
ORTIZ CERECEDO, FERNANDO JOSÉ
226 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385571, Clave: 200500
ISBN ebook: 9786074389968

Esta obra proporciona los razonamientos teóricos en un lenguaje muy accesible que induce al autoaprendizaje a través de la comprensión de los
conceptos y su respectiva aplicación en la resolución de situaciones problemáticas concretas. Con esto se pretende que el estudiante adquiera
la seguridad y confianza necesarias para enfrentar con éxito los diversos retos que presentan los problemas matemáticos. Incluye propuesta de
diseño de situaciones didácticas y rúbrica en cada bloque.
Contenido: Bloque 1. Utilizas ángulos, triángulos, y relaciones métricas; Bloque 2. Comprendes la
congruencia de triángulos; Bloque 3. Resuelves problemas de semejanza de triángulos y teorema de
Pitágoras; Bloque 4. Reconoces las propiedades de los polígonos; Bloque 5. Reconoces las propiedades
de la circunferencia; Bloque 6. Describes las relaciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos; Bloque 7. Aplicas funciones trigonométricas; Bloque 8. Aplicas las leyes de senos y cosenos;
Bloque 9. Aplicas la estadística elemental; Bloque 10. Empleas los conceptos elementales de la probabilidad; Bibliografía; Páginas de Internet.
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MATEMÁTICAS
Geometría y trigonometría
Conceptos y aplicaciones

DGETI

Por competencias

3

CARPINTEYRO VIGIL, EDUARDO
312 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386424, Clave: 200160

En esta nueva obra, se sigue con el esquema y las características de la obra anterior Álgebra y aplicaciones, presentando al alumno y al docente
una distribución flexible de los contenidos para 16 semanas efectivas y el desarrollo de los contenidos en secuencia didáctica en los tres momentos: Apertura, Desarrollo y Cierre, así como un diagnóstico y una autoevaluación tanto de contenidos como de aptitudes, valores y actitudes
hacia el trabajo colaborativo.
El punto central de la obra es la aplicación del contenido matemático al entorno real y próximo del estudiante, con la idea de mostrar que el
sentido de aprender Matemáticas, es desarrollar la capacidad de aplicar el conocimiento de esta disciplina en la resolución de problemas, ya que
haberlo adquirido y no utilizarlo es casi como no saberlo, ya que no podemos hacer uso de él.
Contenido: Unidad 1. Generalidades; Unidad 2. Ángulos; Unidad 3. Triángulos; Unidad 4. Polígonos; Unidad 5. Circunferencia; Unidad 6. Funciones trigonométricas; Unidad 7. Identidades trigonométricas; Unidad 8. Resolución de ecuaciones; Solución a los ejercicios seleccionados.

Pensamiento
trigonométrico

3

EPOEM

Por competencias

ESLAVA CAMACHO, MIGUEL
228 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a. edición, Año 2010, ISBN: 9786074382532, Clave: 200256

Obra que responde a la reforma del bachillerato orientada por el Modelo Educativo de Transformación Académica (META); el cual tiene como
finalidad que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje, al sustentarse en las competencias y habilidades del pensamiento.
Este libro pretende enseñar matemáticas a través de un método para resolver problemas, con actividades que permitan al estudiante relacionar
las matemáticas con su entorno, además de presentarlas con un saber práctico y útil.
En él se emplea un lenguaje sencillo pero con suficiente rigor matemático, enriqueciendo con ejemplos que van incrementando su grado de
dificultad.
Contenido: Unidad 1. Conceptos fundamentales; Unidad 2. Las razones trigonométricas; Unidad 3. Funciones circulares; Unidad 4. Álgebra
trigonométrica.

Geometría y trigonometría /
ICEL

ICEL

Matemáticas II

2

SALAZAR / VEGA / BAHENA
281 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2009, ISBN: 9789702406143, Clave: 200384

Esta obra surgió con el propósito de acercar a los jóvenes al estudio de las matemáticas de manera amena, con un lenguaje apropiado y rigor
científico suficiente, pero accesible. A los lados de cada página aparecen biografías de matemáticos, información complementaria al tema desarrollado, solución a los ejercicios y nuevos problemas.
Contenido: 1. Radicales y logaritmos; 2. Geometría euclidiana; 3. Trigonometría.
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MATEMÁTICAS
Por competencias

Geometría y trigonometría
Funciones trascendentes

2
SALAZAR, LUDWING / BAHENA, HUGO
248 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387926, Clave: 200605

Esta segunda edición, totalmente actualizada presenta los conocimientos fundamentales de la geometría y la trigonometría bajo un enfoque que
incluye proyectos de investigación en matemáticas y elaboración de productos integradores, ejercicios con calculadora científica y graficador
winplot. Una obra que promueve el trabajo en equipo y que incluye fragmentos históricos de los personajes más destacados en matemáticas y
sus aportaciones a esta ciencia.
Se integran 26 actividades Deduce y aprende como secuencias de aprendizaje.

UDG

Contenido: Unidad 1. Geometría euclidiana; Unidad 2. Trigonometría.

Por competencias

Matemática y vida
cotidiana 2

2

RUIZ BASTO, JOAQUÍN / RUIZ TELLECHEA, LEONARDO
200 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074386479, Clave: 200103

Con base en el programa de estudios propuesto por la Universidad de Guadalajara, los autores desarrollaron la obra Matemática y vida cotidiana
2, que se desarrolla en cinco módulos. Después de la serie de bloques de contenido, cada módulo incluye un proyecto de integración y aplicación
de lo aprendido, una autoevaluación para el estudiante y una prueba objetiva de conocimientos denominada Comprueba tus saberes, para ubicar
las fortalezas y debilidades académicas del estudiante, de modo que pueda retomar estas últimas para procurar su mejoramiento.
El libro se organiza por ejes temáticos y está dosificado de manera tal que se cubran las horas establecidas para este semestre, mediante
sesiones de una hora de trabajo en el aula. Está desarrollado por competencias y busca promover el pensamiento autodidacta, propositivo y
crítico de los estudiantes.

BACHILLERATO GENERAL

Contenido: Módulo 1. Utilizas el lenguaje algebraico; Módulo 2. Usas modelos lineales; Módulo 3. Calculas áreas, perímetros y volúmenes;
Módulo 4. Empleas la trigonometría; Módulo 5. Aplicas nociones de probabilidad. Respuestas a los ejercicios propuestos; Anexo 1; Anexo 2;
Glosario; Bibliografía; Páginas de Internet; Índice alfabético; Juegos didácticos.

Por competencias

Geometría y trigonometría
5
GUZMÁN HERRERA, ABELARDO
192 páginas, 19  26 cm, rústica, 1a edición, 1991, ISBN: 9789684395138, Clave: 200332

Basada en los programas vigentes, esta obra se concibió con la secuencia y el enfoque con que habitualmente se desarrolla esta materia en las
aulas, lo que ayudará a los maestros a seguir su programa con mayor libertad, al tiempo que los estudiantes asimilarán mejor las explicaciones.
Los ejercicios y las figuras que contiene facilitarán el proceso de aprendizaje.
Contenido: Generalidades; Posición de dos rectas en el plano; El ángulo; El triángulo; Polígonos; Circunferencia y círculo; Funciones trigonométricas; Valores exactos de las funciones trigonométricas de 30°, 45° y 60°; Círculo trigonométrico o unitario; Resolución de triángulos
rectángulos; Formulario trigonométrico; Apéndice.
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MATEMÁTICAS
Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Recursos académicos en línea

Matemáticas 3

RUIZ BASTO, JOAQUÍN
284 páginas, 21  27 cm, rústica, 3a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385168, Clave: 200540
ISBN ebook: 9786077440000

Geometría analítica básica

3

Matemáticas 3. Geometría analítica básica, es una obra completamente actualizada. En ella se han reordenado los temas de acuerdo con el programa de estudios de la DGB. Se integran al final de cada bloque las secciones de rúbrica, listas de cotejo y guías de observación, para reforzar
la evaluación de los estudiantes. Se renovó el diseño pero continúa la estructura básica y el personalísimo estilo de enseñanza de las matemáticas
del maestro Joaquín Ruiz Basto. Sin lugar a dudas, ésta es una de las obras más solicitadas del autor por sus significativas aportaciones a la
enseñanza de la geometría.
Contenido: Parte 1. Desarrollo de competencias: Bloque 1. Reconoces lugares geométricos; Bloque 2. Aplicas propiedades de segmentos
rectilíneos y polígonos; Bloque 3. Aplicas los elementos de una recta como lugar geométrico; Bloque 4. Utilizas distintas formas de la ecuación de
una recta; Bloque 5. Aplicas los elementos y las ecuaciones de una circunferencia; Bloque 6; Aplicas los
elementos y las ecuaciones de la parábola; Bloque 7. Aplicas los elementos y las ecuaciones de la elipse;
Parte 2. Material de consulta: Sección 1. Gráficas e intersecciones con los ejes; Sección 2. Simetrías
de una gráfica; Sección 3. La ecuación general de primer grado; Apéndice; Soluciones a los ejercicios
impares de la autoevaluación para la Parte 1; Soluciones a los ejercicios impares de la parte 2; Anexo;
Valores y fórmulas trigonométricas.

Guía docente

Matemáticas 3
2a ed.

ORTIZ CAMPOS, FRANCISCO JOSÉ / ORTIZ CERECEDO, FRANCISCO JAVIER /
ORTIZ CERECEDO, FERNANDO JOSÉ
150 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385441, Clave: 200541
ISBN ebook: 9786074389494

DGB

Recursos académicos en línea

3

Matemáticas 3, segunda edición, aborda conocimientos básicos sobre geometría analítica y su aplicación a la vida cotidiana. Algunos de los
temas generales que se incluyen son los siguientes: lugares geométricos, segmentos rectilíneos y polígonos, la recta como lugar geométrico,
circunferencia, parábola, elipse.
n
El autor es ampliamente reconocido por sus aportaciones a la enseñanza de la Geometría analítica desde hace más de 15 años.
n
Además de incluir situaciones didácticas paso a paso, al inicio de cada bloque se agregan más problemas y casos particulares para que el
docente seleccione los que más le apoyen.
n
Incluye rúbrica, lista de cotejo y guía de observación al final de cada bloque.
Contenido: Bloque 1. Reconoces lugares geométricos; Bloque 2. Aplicas las propiedades de segmentos
rectilíneos y polígonos; Bloque 3. Aplicas los elementos de una recta como lugar geométrico; Bloque 4.
Aplicas los elementos de una recta como lugar geométrico; Bloque 5. Aplicas los elementos y las ecuaciones de una circunferencia; Bloque 6. Aplicas los elementos y las ecuaciones de la parábola; Bloque 7.
Aplicas los elementos y las ecuaciones de la elipse; Bibliografía; Páginas de Internet; Índice alfabético.

5

El estudio de las ciencias exactas nos permite aplicar sistemáticamente el aprendizaje adquirido en el entorno educativo y social. Este libro es la
base fundamental para adentrar al alumno en temas de importancia como las funciones trigonométricas, logaritmos, ecuaciones de primer grado,
además de los conceptos básicos de la geometría analítica.
La estructura de la obra consta de 11 capítulos con explicaciones breves y concretas, así como ejemplos sencillos de aplicación práctica que
facilitarán el aprendizaje en el alumno.
Esta edición cuenta con recomendaciones y sugerencias de los márgenes de cada hoja para la comprensión ágil de cada tema.

UNAM / DGIRE

Geometría analítica
2a ed.

RUIZ BASTO, JOAQUÍN
376 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383362, Clave: 200278
ISBN ebook: 9786077440543

Contenido: Capítulo 1. Relaciones y funciones; Capítulo 2. Funciones trigonométricas; Capítulo 3. Funciones
exponencial y logarítmica; Capítulo 4. Conceptos básicos de geometría analítica; Capítulo 5. Discusión de una
ecuación; Capítulo 6. La línea y la ecuación de primer grado; Capítulo 7. Las cónicas y la ecuación de segundo grado; Capítulo 8. La circunferencia; Capítulo 9. La parábola; Capítulo 10. La elipse; Capítulo 11.
La hipérbola; Apéndice.
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MATEMÁTICAS
Por competencias

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Geometría analítica
2
CARPINTEYRO VIGIL, EDUARDO
215 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386882, Clave: 200148

Éste es el tercer texto de la serie dedicada al Bachillerato Tecnológico. El texto pretende establecer el enlace integrador del Álgebra y la Geometría
en dos dimensiones, proponiendo distintos problemas de aplicación en entornos sociales, económicos y prácticos del contexto cotidiano del
estudiante. Se establece como principio la idea de mostrar la utilidad de añadir conocimientos de la vida cotidiana con el uso de las matemáticas,
y alcanzar la capacidad de emplear ese conocimiento en la resolución de problemas de la vida diaria.

EPOEM

Contenido: Unidad 1. Sistemas coordenados; Unidad 2. Lugares geométricos. La recta; Unidad 3. Lugares geométricos. Las cónicas.

Por competencias

Pensamiento geométrico
4

ESLAVA CAMACHO, MIGUEL
224 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383737, Clave: 200290

Esta obra fue diseñada para llevar a cabo un curso semestral de geometría básica. Se organiza en tres unidades en las que se desarrollan temas
indispensables como recta, circunferencia y parábola. Cada unidad contiene un instrumento que permite diagnosticar el nivel de conocimientos
previos del alumno, así como una sección en la que se abordan los conceptos necesarios para comprender los temas de geometría básica, y el
desarrollo y aplicación de ejemplos contextualizados de la vida cotidiana.
Al igual que los libros anteriores del destacado autor Miguel Eslava, el desarrollo de Pensamiento geométrico está basado en el modelo por
competencias y se encuentra totalmente apegado a los programas de estudio. Al final de la obra se incluye una sección de “Apoyo didáctico al
docente”, en la cual se brindan sugerencias probadas por el autor en el salón de clases y que facilitarán la labor diaria del maestro frente al grupo.

ICEL

Contenido: Unidad 1. La recta: distancia entre dos puntos y distancia media, paralelismo, perpendicularidad y pendiente de la función lineal;
Unidad 2. La circunferencia: centro, radio y circunferencia; Unidad 3. La parábola: vértice, foco, lado recto, concavidad y directriz.

Matemáticas III

Geometría analítica / ICEL

3

RUIZ BASTO, JOAQUÍN
254 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2008, ISBN: 9789702405436, Clave: 200373

Esta obra permite entender aspectos de las curvas a través de las ecuaciones que las representan, así como también estudiar las ecuaciones a
partir de sus gráficos. Contiene un conjunto de temas referentes al estudio de la Geometría Analítica que reforzarán las matemáticas aplicadas
en versiones anteriores.
Esta edición se complementa con términos plenamente detallados para la fácil comprensión del estudiante, así como nuevos ejercicios
atractivos de ligera elaboración.
Contenido: Conceptos básicos de geometría analítica; La línea recta y la ecuación de primer grado; Las cónicas y la ecuación de segundo grado;
La circunferencia; La parábola; La elipse; La hipérbola.
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MATEMÁTICAS
Geometría analítica
2a ed.

SALAZAR, LUDWING / BAHENA, HUGO
240 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387193, Clave: 200598

IPN

Por competencias

3

Geometría analítica es una obra diseñada en su totalidad bajo el concepto de enfoque por competencias. Ésta es una obra que parte de lo
geométrico hacia lo analítico y a través de la ejercitación, hasta llegar a la construcción de modelos matemáticos actualizados.
Los autores manejan en esta segunda edición un enfoque directo al entendimiento de la Geometría Analítica con base en investigación y la
integración grupal, lo que facilitará el uso práctico de los ejercicios para una efectiva comprensión de los temas contenidos. Se integran proyectos
de investigación para consolidar conocimientos.
Contenido: La propuesta didáctica mantiene seis líneas de trabajo que son: ejercicios integradores, problemas aplicados a la vida cotidiana,
proyectos de investigación, actividades lúdicas para el aprendizaje, uso de software, como Excel y uso de calculadora científica. Los temas que
desarrolla este curso semestral son: Conceptos básicos; Ecuación de la recta; Ecuación de segundo grado (donde se abordan las cónicas, circunferencia, elipse, hipérbola, parábola); Ecuaciones de segundo grado; Coordenadas polares; Ecuaciones paramétricas. 1. Conceptos básicos:
2. Lugar geométrico; 3. La recta; 4. Ecuación general de segundo grado; 5. Coordenadas polares 6. Ecuaciones paramétricas.

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

Matemáticas 4

Precálculo, funciones
y aplicaciones

RUIZ BASTO, JOAQUÍN
212 páginas, 21  27 cm, rústica, 3a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385977, Clave: 200512
ISBN ebook: 9786077440017

DGB

Recursos académicos en línea

4

Al igual que en los otros libros que integran esta serie de matemáticas, al inicio de cada bloque se ubican las competencias a desarrollar, los
objetos de aprendizaje y los desempeños que deberá alcanzar el estudiante, elementos orientadores del más reciente programa de estudios de
la DGB. La obra incluye situaciones didácticas al inicio de cada bloque, así como numerosos problemas de aplicación práctica y proyectos
de trabajo para que el estudiante se inicie en el estudio de las funciones. Se incluyen rúbricas, listas de cotejo y guías de observación para reforzar
la evaluación. Se incluye un acetato para ejercicios.
Contenido: Parte 1. Desarrollo de competencias: Bloque 1. Reconoces y realizas operaciones con
distintos tipos de funciones; Bloque 2. Aplicas funciones especiales y transformaciones de gráficas; Bloque 3. Empleas funciones polinomiales de grados 0, 1 y 2; Bloque 4. Utilizas funciones polinomiales de
grados 3 y 4; Bloque 5. Utilizas funciones factorizables en la resolución de problemas; Bloque 6. Aplicas
funciones racionales; Bloque 7. Utilizas funciones exponenciales y logarítmicas; Bloque 8. Aplicas funciones periódicas; Apéndice; Soluciones a ejercicios impares de autoevaluaciones.

Recursos académicos en línea

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Matemáticas 4
2a ed.

ORTIZ CAMPOS, FRANCISCO JOSÉ / ORTIZ CERECEDO, FRANCISCO JAVIER /
ORTIZ CERECEDO, FERNANDO JOSÉ
177 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385984, Clave: 200513
ISBN ebook: 9786077440024

4

Esta segunda edición de la obra Matemáticas 4 cubre un curso semestral en donde se presentan de manera sistemática conocimientos sobre
relaciones y funciones. Por las características de la materia, los ejemplos y ejercicios de aplicación a situaciones de la vida real son indispensables;
por ejemplo, la determinación de costos de producción de artículos, pago de servicios conforme a rangos o estratificaciones específicas, aumento
o disminución demográfica y económica, depreciación contable de equipos, cálculo de intereses financieros.
n
La obra sienta las bases teóricas para el empleo de las funciones y relaciones.
n
Incluye rúbrica, lista de cotejo y guía de observación al final de cada bloque.
Contenido: Bloque 1. Reconoces y realizas operaciones con distinto tipo de funciones; Bloque 2. Aplicas
funciones especiales y transformaciones de gráficas; Bloque 3. Empleas funciones polinomiales de grados cero, uno y dos; Bloque 4. Utilizas funciones polinomiales de grados tres y cuatro; Bloque 5. Utilizas
funciones factorizables en la resolución de problemas; Bloque 6. Aplicas funciones racionales; Bloque 7.
Utilizas funciones exponenciales y logarítmicas; Bloque 8. Aplicas funciones periódicas; Bibliografía; Páginas de Internet; Glosario.
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MATEMÁTICAS
Cálculo diferencial
2a ed.
5

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

ORTIZ CAMPOS, FRANCISCO JOSÉ / ORTIZ CERECEDO, FRANCISCO JAVIER /
ORTIZ CERECEDO, FERNANDO JOSÉ
157 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440475, Clave: 200621
ISBN ebook: 9786077442394

Basada en el enfoque por competencias, Cálculo diferencial en su segunda edición está totalmente actualizado conforme al plan de estudios de
la DGB, incluye un nuevo diseño más atractivo y actividades que involucran las tecnologías de la información y la comunicación.
La obra pretende que el estudiante resuelva problemas de límites en las ciencias naturales, económico-administrativo y sociales, en la interpretación geométrica de la derivada, así como en la obtención de máximos y mínimos absolutos y relativos.
Entre los instrumentos de evaluación de la obra destacan: rúbricas, listas de cotejo, guías de observación, etcétera.

UNAM / DGIRE

Contenido: Bloque 1. Argumentas el estudio del cálculo mediante el análisis de su evolución, sus modelos
matemáticos y su relación con hechos reales; Bloque 2. Resuelves problemas de límites en situaciones
de carácter económico, administrativo, natural y social; Bloque 3. Calculas, interpretas y analizas razones de
cambio de fenómenos naturales, sociales, económicos y administrativos; Bloque 4. Calculas e interpretas
máximos y mínimos aplicados a los problemas de optimización; Glosario; Bibliografía: Páginas de internet.

Guía docente

Cálculo

Concepción dinámica

6

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

BARRALES GUADARRAMA, VÍCTOR / FLORES REYES, MARÍA ISABEL
262 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2012, ISBN: 9786074384321, Clave: 200300
ISBN ebook: 9786074389593

Cálculo tiene como objetivo principal introducir a los estudiantes del bachillerato general en el conocimiento de las nociones básicas del cálculo
diferencial e integral (expuestas con excepcional maestría en seis grandes apartados). La obra hace énfasis en la conceptualización de cada uno
de los contenidos centrales, a saber: función, límite, derivada e integral. El propósito es que el alumno adquiera dominio con soltura y exactitud,
y después se instruya en la notación correspondiente y practique las relaciones sintácticas entre los símbolos para la comprensión de relaciones y fórmulas.
Durante el desarrollo de cada contenido se dan ejemplos ilustrativos y se proponen ejercicios tanto para la práctica operativa del manejo de
las diferentes estrategias de los problemas o situaciones más comunes, que posiblemente se le puedan presentar al estudiante, como ejercicios
para que adquiera pericia en la resolución de problemas prácticos. Se han estructurado los ejemplos de
tal manera que el estudiante se percate con claridad del tipo de solución que se está proponiendo, de los
procedimientos matemáticos utilizados y de la presentación de éstos y del resultado.

UNAM / DGIRE

Contenido: Funciones; Límites; La derivada; Aplicaciones de la derivada; La integral; Aplicaciones de la
integral. Con solucionario en página web.

Por competencias

Cálculo diferencial

Pensamiento complejo

ESLAVA CAMACHO, MIGUEL

5

266 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2012, ISBN: 9786074385007, Clave: 200317

Esta obra es el quinto libro de la serie de Matemáticas para las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México y abarca un curso semestral
para la asignatura de Cálculo diferencial en ese sistema.
Al igual que los otros libros de esta serie, al inicio de cada unidad se incluyen las competencias extendidas, el contenido y una evaluación
diagnóstica, que permite al docente contar con un panorama más objetivo sobre los conocimientos que poseen los estudiantes; posteriormente
se presenta una planificación de la unidad.
Cálculo diferencial. Pensamiento complejo incluye a lo largo de cada unidad actividades como: resolución de problemas prácticos, propuestas
de ejercicios y al final de la unidad se integran rúbricas de evaluación de trabajo colaborativo y evaluaciones de conocimientos, que posibilitan al
estudiante a que reflexione sobre su aprovechamiento y desarrollo.
El autor cuenta con experiencia de más de 25 años en la docencia dentro del nivel medio superior, actualmente es investigador educativo
en la Escuela Normal Superior del Estado de México (ENSEM) y posee doctorado en Ciencias de la Educación. Imparte cursos, seminarios y
conferencias de capacitación a docentes. Es Profesor Perfil deseable del Programa de Mejoramiento (PROMEP), además es socio del Comité
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y socio activo de la Red Mexicana de investigación de la Investigación Educativa (REDMIIE).
Contenido: Unidad 1. Problemas de optimización sin cálculo; Unidad 2. Límite de Fermat; Unidad 3. Reglas de derivación para predecir pendientes; Unidad 4. Problemas de optimización y aplicación con cálculo.
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MATEMÁTICAS

ICEL

Matemáticas IV

Cálculo diferencial / ICEL

4
SALAZAR / VEGA / BAHENA
138 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2009, ISBN: 9789702406136, Clave: 200383

Con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo, este texto ofrece diversas técnicas para integrar a sus conocimientos el saber matemático.
Al inicio de las lecciones se propone una práctica o actividad que lo introduce de manera creativa y lúdica al tema a desarrollar. Se ofrecen
también diversos ejemplos en los que se plantean los pasos algorítmicos para resolver un ejercicio y contiene varios problemas que incrementan
progresivamente su dificultad para que el alumno se familiarice y ejercite en su resolución.
Contenido: I. Funciones; II. Límites y continuidad de funciones; III. Derivación de funciones; IV. Crecimiento de funciones.

IPN

Por competencias

Cálculo diferencial
2a ed.
4

SALAZAR GUERRERO, LUDWING, et al.
292 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2007, ISBN: 9789708170055, Clave: 200452

Ésta es una obra en cuyo contenido, además de didáctico, impulsa al alumno a adquirir técnicas que le posibiliten la resolución de procesos
algorítmicos. Al igual que los anteriores libros de la serie, se plantea la problematización continua y la formulación de conjeturas, empleando
técnicas grupales para el análisis y discusión.
Además, cuenta con técnicas expositivas y de indagación apoyadas en el uso de instrumentos básicos como calculadora o de mayor nivel como
la computadora; en su contenido, el tema principal de Funciones, sus límites y continuidad, le permiten al alumno elaborar un análisis concreto
sobre el concepto de este estudio. Totalmente apegada al nuevo Programa de estudios del Instituto Politécnico Nacional.
Contenido: Unidad 1. Funciones; Unidad 2. Límites; Unidad 3. Aplicación del comportamiento de funciones; Unidad 4. Derivada.

Por competencias

Nueva Reforma

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Cálculo integral

ORTIZ CAMPOS, FRANCISCO JOSÉ / ORTIZ CERECEDO, FRANCISCO JAVIER /
ORTIZ CERECEDO, FERNANDO JOSÉ
97 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386127, Clave: 200528
ISBN ebook: 9786074389456

6

Esta obra pretende introducir al estudiante en el estudio del cálculo integral, desarrollando competencias que le permitan incorporar este conocimiento
de una manera clara y sistemática, de tal manera que le posibilite hacer uso de esta invaluable herramienta aplicándola en problemas cotidianos y de su
entorno.
Las situaciones didácticas que se incluyen al inicio de cada bloque fueron diseñadas especialmente para que el estudiante, al plantear posibles soluciones, se percate de los procedimientos matemáticos que está utilizando y analice los resultados que obtiene.
Los autores ofrecen explicaciones conceptuales claras y sencillas para que el estudiante las pueda asimilar de manera gradual, posteriormente los
ejercicios y ejemplos lo ayudan a hacer propios los conocimientos y lo concientiza de las habilidades que va desarrollando.
En los instrumentos de evaluación que se incluyen al final de cada bloque, se incorporan rúbricas, listas de cotejo y guías de observación, además de
cuestionarios para evaluar lo aprendido.
Contenido: Bloque 1. Aplicas la diferencial en estimación de errores y aproximaciones de variables en las
ciencias exactas, sociales, naturales y administrativas; Bloque 2. Determinas la primitiva de una función e integras funciones algebraicas, y trascendentes como una herramienta a utilizar en las ciencias exactas, sociales,
naturales y administrativas; Bloque 3. Calculas e interpretas el área bajo la curva en el contexto de las ciencias
exactas, sociales, naturales y administrativas; Bloque 4. Resuelves problemas de aplicación de la integral definida
en situaciones reales en el campo de las ciencias exactas, sociales, naturales y administrativas; Bibliografía;
Páginas de Internet.
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MATEMÁTICAS
Por competencias

Cálculo integral

Pensamiento matemático
avanzado

6

ESLAVA CAMACHO, MIGUEL
178 páginas, 21  27 cm, rústica,1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386110, Clave: 200527

Cálculo integral es la propuesta del doctor Miguel Eslava Camacho para la asignatura del mismo nombre que se imparte en el sexto semestre de
las Preparatorias Oficiales del Estado de México. Al igual que los cinco libros anteriores que integran esta serie, la obra incluye un aparato didáctico
muy sólido basado en competencias, que tiene como finalidad desarrollar habilidades de razonamiento matemático que posibiliten sentar las
bases para el inicio de una futura vida profesional.
La obra se divide en cuatro unidades temáticas que abordan los principios del cálculo integral y se brindan algunas técnicas de integración
en situaciones contextuales. Para el docente se incluye al inicio de cada unidad una sugerencia de planeación de la unidad y al final del libro
se agrega un apartado especial con recomendaciones para utilizarlo. Asimismo, en cada actividad se integran iconos con las competencias
que se pretenden desarrollar. Para una mejor ejemplificación, a lo largo de la obra se incluyen numerosas gráficas e imágenes.

IPN

Contenido: Unidad 1. La integral; Unidad 2; Significado de la integral definida; Unidad 3. La integral definida; Unidad 4. Técnicas de integración
en situaciones contextuales; Anexo 1; Formulario; Soluciones.

Cálculo integral
5
SALAZAR / BAHENA / VEGA
339 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2007, ISBN: 9789702408550, Clave: 200422

Cálculo integral es una herramienta indispensable para el estudio de la matemática moderna, así como de las ciencias afines, ya que su dominio
conceptual facilita el entendimiento del mundo científico. En esta obra se plantea la problematización continua, la formulación de conjeturas y la
revisión sistemática de los conocimientos adquiridos, empleando técnicas grupales para el análisis y discusión, así como técnicas expositivas y
de indagación apoyadas con el uso de la calculadora y la computadora.

DGB

Contenido: Unidad 1. Integral de Riemann; Unidad 2. Integrales directas I; Unidad 3. Integrales directas II; Unidad 4. Métodos de Integración I;
Unidad 5. Métodos de integración II; Unidad 6. Potencias de funciones trigonométricas; Unidad 7. Aplicaciones de la integral.

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Matemáticas
financieras 1
5

RODRÍGUEZ, JESÚS / PIERDANT, ALBERTO / RODRÍGUEZ, CRISTINA
126 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año: 2104, ISBN: 9786074387162, Clave: 200595
ISBN ebook: 9786074389982

En esta primera edición por competencias, se presentan los fundamentos de las matemáticas financieras desde una perspectiva práctica, para
que el estudiante aprenda a aplicar sus conocimientos de matemáticas en problemas de la vida real y de las finanzas personales como la depreciación, el interés simple, reparto de utilidades, etc. La obra contiene numerosos ejercicios, ejemplos para que el estudiante se vaya adentrando
con seguridad y confianza a las matemáticas financieras.
Incluye situaciones didácticas, actividades de aprendizaje, listas de cotejo, guías de observación y rúbricas.
Contenido: Bloque 1. Identificas la aplicación de los fundamentos matemáticos en las matemáticas financieras; Bloque 2. Interpretas razones y proporciones; Bloque 3. Aplicas el reparto proporcional; Bloque 4.
Calculas las progresiones; Bloque 5. Aplicas el interés simple.
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MATEMÁTICAS
Guía docente

Matemáticas
financieras 2
RODRÍGUEZ, JESÚS / PIERDANT, ALBERTO / RODRÍGUEZ, CRISTINA
160 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año: 2014, ISBN: 9786074387940, Clave: 200606
ISBN ebook: 9786074389999

DGB

Recursos académicos en línea

6

Esta obra es la continuación de Matemáticas financieras 1 e incluye temas con mayor complejidad de aplicación en áreas económica, administrativa, financiera y contable. Mantiene un enfoque por competencias con numerosos problemas a resolver por el estudiante, también incluye
lecturas de reflexión, actividades de aprendizaje, rúbricas, listas de cotejo, entre otros. Desarrollado conforme al nuevo programa de estudios de la
Dirección General de Bachillerato. Enfoque por competencias con situaciones didácticas, actividades de aprendizaje, rúbricas, etcétera.
Contenido: Bloque 1. Resuelves casos de interés compuesto; Bloque 2. Calculas tipos de anualidades;
Bloque 3. Aplicas amortización de créditos; Bloque 4. Calculas depreciación de activos fijos.

Nueva Reforma

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Por competencias

Probabilidad y
estadística 1
SÁNCHEZ, ERNESTO / INZUNSA, SANTIAGO
165 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440956, Clave: 200629
ISBN ebook: 9786077442486

5

Basada en el enfoque por competencia, Probabilidad y estadística 1 introduce al estudiante de bachillerato en los fundamentos de la materia
de una manera clara y accesible al nivel medio superior. Se destacan las características de la recolección de datos, análisis de una población o
muestra, técnicas de muestreo, espacio muestral, punto muestral y evento, entre otras. Integra números ejercicios de aplicación práctica a la vida
cotidiana y hace una vinculación constante a las materias del bachillerato general.
Entre los instrumentos de evaluación de la obra destacan: rúbricas, listas de cotejo, guías de observación, etcétera.
Contenido: Bloque 1. Comprendes y describes la variabilidad estadística y sus aplicaciones; Bloque 2.
Describes y representas datos de forma tabular y gráfica; Bloque 3. Aplicas la estadística descriptiva.
Bloque 4. Analizas la teoría de conjuntos y sus aplicaciones; Glosario; Vínculos en Internet; Bibliografía.

Recursos académicos en línea

Guía docente

DGB

Probabilidad y
estadística 2
SÁNCHEZ, ERNESTO, et al.
180 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077442288
ISBN ebook: 9786077440345

6

Probabilidad y estadística 2 brinda al estudiante de nivel medio superior las herramientas para analizar distintos eventos de probabilidad así como
a resolver problemas de probabilidad de diferentes niveles.
Incluye una gran variedad de recursos didácticos que tienen como finalidad la promoción de desempeños en los estudiantes y que los posibilita a reconocer los logros obtenidos y la aplicación de estos conocimientos en la vida cotidiana. Entre los instrumentos de evaluación de la obra
destacan: rúbricas, listas de cotejo, guías de observación, y demás.
Contenido: Bloque 1. Aplicas las técnicas de conteo; Bloque 2. Aplicas la probabilidad conjunta;
Bloque 3. Analizas las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas y continuas; Bloque 4. Comprendes el comportamiento de los datos de dos variables.
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MATEMÁTICAS
Por competencias

Probabilidad y estadística
6
SALAZAR / BAHENA / MARTÍNEZ
328 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074382655, Clave: 200267

Es una obra cuyo contenido didáctico se centra en el aprendizaje, impulsando al estudiante a la adquisición de técnicas que le permitan desarrollar
habilidades para la resolución de diferentes tipos de problemas.
Este libro ha sido elaborado en el marco de la Reforma Curricular de Bachillerato Tecnológico y constituye una herramienta de apoyo para
el docente, ya que contribuye a orientar y organizar su trabajo educativo. Se han incluido secuencias didácticas y unidades integradores, que
pretenden facilitar la adquisición de las competencias básicas del nivel medio superior.

IPN

Contenido: Unidad 0. Conjuntos; Unidad 1. Estadística descriptiva; Unidad 2. Probabilidad; Unidad 3. Variable aleatoria discreta y continua;
Unidad 4. Regresión lineal.

Por competencias

Pensamiento estadístico
6

SALAZAR, LUDWING JAVIER / BAHENA, HUGO / MARTÍNEZ, RAFAEL
246 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440833, Clave: 200622

Pensamiento estadístico es una obra que se apega a los nuevos programas del nivel medio superior, en especial al programa de los CECyTs
(vocacionales) del Instituto Politécnico Nacional. Su contenido se centra en el aprendizaje e impulsa al alumno para que adquiera técnicas que le
posibiliten el desarrollo de habilidades para la resolución de procesos algorítmicos y de problemas.
El texto fue elaborado en el marco de la Reforma Curricular del Bachillerato Tecnológico, es una herramienta de apoyo para el docente porque
le facilita, orientar y organizar su trabajo educativo. Se incluyen secuencias didácticas (Deduce y aprende) y unidades integradoras (proyectos
de investigación).
Se incorpora la tecnología de la información y la comunicación (TICs), a través de numerosos ejercicios y ejemplos desarrollados con la
calculadora científica y promueve el uso de Excel, como una herramienta que todo profesionista debe manejar.

DGB

Contenido: Competencia 1. Estadística descriptiva; Competencia 2. Probabilidad y competencia; Competencia 3. Variables aleatorias discretas;
Apéndice y tablas.

Estrategias didácticas para el docente

Física 1
4

Guía docente

Recursos académicos en línea

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
223 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385120, Clave: 200536
ISBN ebook: 9786074389791

La segunda edición de Física 1 del maestro Héctor Pérez Montiel, incluye las modificaciones en contenido que marca el programa actualizado
de la DGB, bajo un novedoso diseño totalmente renovado. Se integra material adicional al final del bloque como portafolio de evidencias, rúbricas,
listas de cotejo y guías de observación con la finalidad de reforzar la evaluación de las numerosas actividades de aprendizaje, laboratorios, ejercicios y cuestionarios. La obra también promueve numerosas actividades de investigación en Internet, revistas, periódicos, para que el estudiante
sea el actor principal de su aprendizaje.
Contenido: Bloque 1. Reconoces el lenguaje técnico de la Física; Bloque 2. Identificas diferencias
entre distintos tipos de movimiento; Bloque 3. Comprendes el movimiento de los cuerpos a partir de las
Leyes de Dinámica de Newton; Bloque 4. Relacionas el trabajo con la energía; Anexo 1. Tabla de equivalencias entre las unidades de medida de algunas magnitudes físicas; Anexo 2. Alfabeto griego; Anexo 3.
Constantes físicas y sus valores; Respuestas a los ejercicios propuestos; Glosario; Bibliografía; Páginas
de Internet; Índice.
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FÍSICA
Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Recursos académicos en línea

Física 2
PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
255 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386004, Clave: 200515
ISBN ebook: 9786074389814

4

Ésta es la segunda edición del exitoso libro Física 2 del maestro Héctor Pérez Montiel, quien posee una amplia trayectoria académica en la
enseñanza de la Física y es reconocido por sus aportaciones didácticas y la calidad de sus obras. En este texto se abordan, desde el enfoque de
las competencias, tres grandes temas de Fluidos, Calor y temperatura, y electricidad. Al igual que en Física 1, se integran rúbricas, portafolio
de evidencias, guías de observación y listas de cotejo para evaluaciones de las variadas actividades de aprendizaje que se incluyen a lo largo de
la obra. El libro está totalmente actualizado y apegado a los programas de estudio de la DGB, con un diseño renovado a todo color.
Contenido: Bloque 1. Explicas el comportamiento de los fluidos; Bloque 2. Identificas diferencias entre
calor y temperatura; Bloque 3. Comprendes las leyes de electricidad; Bloque 4. Relacionas la electricidad
con el magnetismo; Anexo 1. Tabla de equivalencias entre las unidades de medida de algunas magnitudes
físicas; Anexo 2. Alfabeto griego; Anexo 3. Constantes físicas y sus valores; Respuestas de los ejercicios
propuestos; Glosario; Bibliografía; Páginas de Internet; Índice alfabético.

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

Temas Selectos de
Física 1

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
152 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386226, Clave: 200091
ISBN ebook: 9786077440208

DGB

Recursos académicos en línea

5

Basado en un enfoque por competencias, Temas Selectos de Física 1 pretende promover desempeños que posibiliten en el estudiante conocer
y describir el comportamiento de la cinemática, aplicando conceptos de desplazamiento y velocidad angular, así como las fuerzas centrípeta y
centrífuga, todo ello a través de diversas actividades y experimentos.
En esta obra también se presentan conceptos básicos de estática pero se propicia la construcción de modelos esquemáticos y analíticos para
que los estudiantes traten de aplicarlos en su vida cotidiana.
Héctor Pérez Montiel posee una amplia trayectoria académica, es un experimentado autor de diferentes temas relacionados con la Física, ha
escrito más de 25 libros de esta disciplina para diferentes sistemas educativos a nivel medio superior;
imparte cursos, conferencias, seminarios y talleres de capacitación para profesores.
Contenido: Bloque 1. Aplicas la estática; Bloque 2. Describes la cinemática; Bloque 3. Analizas la
cinética rotacional; Anexos; Bibliografía; Páginas de Internet; Índice alfabético.

Recursos académicos en línea

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Temas Selectos de
Física 2

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
192 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386233, Clave: 200092
ISBN ebook: 9786077440215

6

Esta obra cubre el programa de estudios que se imparte en sexto semestre del componente de formación propedéutico. También se abordan
con mayor profundidad algunos temas de electricidad, electromagnetismo, además de conceptos de óptica, ondas mecánicas y acústicas, todo
lo anterior con la intención de que el estudiante los vincule a su vida cotidiana y sirvan como base para sus futuros estudios profesionales.
El estilo del autor mantiene el rigor científico que requiere la materia, pero propone diversas estrategias didácticas que son atractivas y amigables para el estudiante y que resultan muy útiles para un adecuado aprovechamiento. Para el profesor de la materia, este libro significa contar
con una valiosa herramienta para la labor diaria. Al final de cada uno de los bloques se encuentran rúbricas de autoevaluación, coevaluación, así
como guías de observación, listas de cotejo y registros anecdóticos.
Contenido: Bloque 1. Aplicas la electricidad en tu entorno natural; Bloque 2. Describes fenómenos
electromagnéticos; Bloque 3. Analizas la naturaleza de la mecánica ondulatoria; Anexos; Bibliografía;
Páginas de Internet; Índice alfabético.
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UNAM / DGIRE

24

FÍSICA
Guía docente

Física general
5a ed.

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
610 páginas, 21  27 cm, rústica cosida, 5a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440468, Clave: 200620
ISBN ebook: 9786077440635

4
Física general, en su quinta edición, es una obra magnífica para la enseñanza de la materia a nivel medio superior, se actualizó el diseño a todo
color, con nuevos problemas, fotografías e ilustraciones. Con la intención de indicar y definir cada tema expuesto, ya sea magnitud, intensidad
o modelos de magnitudes físicas vectoriales, se dio mayor énfasis en cada una de las definiciones; aunado a ello, se agregaron ejercicios con
Tecnologías de la Información.
Es un libro clásico que privilegia la comprensión de los conceptos, principios, teorías y leyes de la Física, para acercar al estudiante el estudio
de la materia mediante ejemplos básicos que pueda aplicar en su entorno educativo y social. Resalta el estricto rigor científico en cada escrito.
La claridad en la exposición de cada tema, otorga seguridad e interacción del maestro con el alumno y se evitan largas e improductivas sesiones.

DGETI

Contenido: Unidad 1. Introducción al conocimiento de la física; Unidad 2. Unidades y mediciones;
Unidad 3. Vectores; Unidad 4. Cinemática; Unidad 5. Dinámica; Unidad 6. Materia y sus propiedades; Unidad 7. Elasticidad; Unidad 8. Hidrostática; Unidad 9. Hidrodinámica; Unidad 10. Ondas mecánicas;
Unidad 11. Termología; Unidad 12. Electricidad; Unidad 13. Magnetismo; Unidad 14. Electromagnetismo;
Unidad 15. Electrónica; Unidad 16. Óptica; Unidad 17. Física moderna; Apéndice, Nociones de matemáticas; Anexo 1; Anexo 2; Anexo 3; Índice alfabético.

Por competencias

Física 1 para bachilleratos
tecnológicos
4

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
214 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440505, Clave: 200618
ISBN ebook: 9786077442431

La obra está desarrollada teniendo como base el enfoque por competencias y se ha organizado de acuerdo al programa oficial de la asignatura
de Física 1 para los bachilleratos tecnológicos y cuyo mapa consta de los siguientes conceptos fundamentales: Movimiento, Masa y Fuerza. Cada
concepto fundamental inicia con una evaluación diagnóstica y un tema integrador.
El tema integrador es un recurso didáctico que posibilita integrar diferentes conceptos y contenidos científicos de una asignatura relacionándola con otras. También lo introduce a temas subisidiarios.
La estrategia didáctica se organiza en tres momentos: apertura, desarrollo y cierre.

DGETI

Contenido: Apartado 1: Movimiento; Apartado 2: Fuerza; Apartado 3: Masa; Anexo 1; Anexo 2; Anexo 3;
Respuestas de los ejercicios; Glosario; Bibliografía; Índice alfabético.

Por competencias

Física 2 para bachilleratos
tecnológicos
3

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
155 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440963
ISBN ebook: 9786077442448

Esta obra pretende ser una herramienta que contribuya al desarrollo de las competencias tanto genéricas como disciplinares que conforman el
perfil de egreso del bachiller y las que corresponden a la signatura de Física 2 del Sistema de Educación Tecnológica.
Además de contenidos actualizados y contextualizados a la vida cotidiana de los jóvenes estudiantes de bachillerato, se encuentran numerosas
actividades, ejercicios, rúbricas, esquemas didácticos, que favorecen y pretenden facilitar el aprendizaje de esta signatura.
Contenido: Apartado 1. Masa; Apartado 2. Fuerza. Apartado 3. Interacciones materia-energía; Anexo 1;
Anexo 2; Anexo 3; Respuestas de los ejercicios; Glosario; Bibliografía; Índice alfabético.
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FÍSICA

3

EPOEM

Física 1

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
285 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074382211, Clave 200245

Este libro es el primero de una trilogía en la materia apegada a las Exigencias de las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México y
cuya finalidad radica en proporcionar material de apoyo a profesores especializados en el tema de estas instituciones educativas, para brindar
una asesoría de mayor calidad en sus alumnos.
El propósito principal de este texto, es de generar un interés en los estudiantes basado en los conocimientos, principios, teorías y leyes de esta
ciencia experimental; además, se pretende crear conciencia en la importancia de la naturaleza en nuestra vida.
Contenido: Unidad 1. Importancia de la Física; Unidad 2. Álgebra vectorial; Unidad 3. Cinemática; Unidad 4. Dinámica.

4

EPOEM

Física 2

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
272 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074382648, Clave: 200266

El siguiente libro ha sido elaborado con base en la línea del enfoque por competencias, por lo que contiene múltiples experiencias de enseñanzaaprendizaje, coadyuvando a que el estudiante desarrolle sus habilidades de pensamiento y aplique los conocimientos adquiridos, tanto dentro
como fuera del aula. Para desarrollar su contenido, la obra consta de cuatro unidades, cada una de las cuales contiene ejercicios, problemas,
evaluaciones e ilustraciones que de manera clara y concisa facilitan el estudio de esta materia, lo que hace de este texto una herramienta elemental para la formación académica a nivel bachillerato.
Contenido: Unidad 1. Estática; Unidad 2. Elasticidad; Unidad 3. Fluidos; Unidad 4. Termología.

5

EPOEM

Física 3

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
248 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383621, Clave: 200285

Al igual que los volúmenes anteriores de esta serie de Física, esta obra es de suma importancia, pues tiene el firme propósito de fortalecer el
aprendizaje adquirido previamente en el estudio de este campo del conocimiento científico, a través de la solución de problemas, ejercicios,
actividades de evaluación y esquemas que se localizan a lo largo de las cuatro unidades que conforman el libro. De estas enseñanzas, el alumno
obtendrá y preservará las bases fundamentales del estudio en la materia.
Contenido: Unidad 1. Electricidad; Unidad 2. Magnetismo y electromagnetismo; Unidad 3. Movimiento ondulatorio y óptica; Unidad 4. Física
moderna.
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FÍSICA
Física y tecnología 1
ICEL

1

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
287 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2003, ISBN: 9789702405405, Clave: 200370

Uno de los aciertos que ha permitido la permanencia de esta obra en el gusto de los profesores y estudiantes de nivel bachillerato, es el uso
de un lenguaje claro y sencillo, pero con suficiente rigor académico para que el estudiante se vaya familiarizando con la terminología científica.
Además, presenta un balance adecuado y suficiente entre la teoría y los problemas, a fin de evitar la carencia en alguno de ellos. Cada unidad
inicia con una breve introducción, que posibilita al estudiante valorar la importancia que tiene el estudio de los temas. Presenta una cantidad
considerable de ejercicios y ejemplos.
Asimismo, se incluyó la Unidad 2 en donde se abordan temas básicos de matemáticas, con la finalidad de que el profesor los utilice como
herramienta adicional cuando considere necesario reforzar contenidos o subsanar deficiencias y así los estudiantes adquieran mayor soltura y
confianza al resolver los problemas de aplicación.

ICEL

Contenido: Unidad 1. Generalidades; Unidad 2. Nociones matemáticas; Unidad 3. Unidades y mediciones; Unidad 4. La materia y sus propiedades; Unidad 5. Vectores; Unidad 6. Cinemática; Unidad 7. Dinámica; Unidad 8. Estática; Anexos; Índice alfabético.

Física y tecnología 2
ICEL

2

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
211 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2003, ISBN: 9789702405412, Clave: 200371

La explicación de los fenómenos físicos que forman parte de nuestra vida cotidiana se abordan, en esta obra, de una manera didáctica y práctica.
Se busca con lo anterior que los estudiantes de bachillerato valoren el aprendizaje de esta ciencia y la consideren cercana y útil y no sólo una
materia más en su semestre. Con numerosos ejercicios paso a paso y ejemplos reales se pretende que logre asimilar mejor los conceptos que
aquí se estudian.
Al final de cada unidad se integra la sección denominada Sólo para curiosos, que contiene lecturas complementarias para enriquecer los
temas. Finalmente, se integran en los anexos, el alfabeto griego, una tabla de raíces cuadradas, una de funciones trigonométricas naturales; así
como algunas constantes físicas y sus valores.

ICEL

Contenido: Unidad 1. Dinámica; Unidad 2. Sólidos; Unidad 3. Hidrostática; Unidad 4. Hidrodinámica; Unidad 5. Propiedades termodinámicas
de la materia; Anexos; Índice alfabético.

Física y tecnología 3
ICEL

3

PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
292 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2003, ISBN: 9789702405429, Clave: 200372

Con el desarrollo didáctico que el autor propone en esta obra, se pretende que el estudiante de bachillerato asimile conceptos y principios de la
física de una manera sistematizada y progresiva y que sea capaz de resolver problemas de diferente grado de dificultad.
Además de los diversos ejemplos resueltos paso a paso, se incluye una sección de Resumen, orientada hacia los aspectos más relevantes
que se estudiaron en la unidad, así como una autoevaluación, que al responderla correctamente, brinda la certeza al estudiante de haber asimilado
los contenidos abordados.
Contenido: Unidad 1. Ondas y acústica; Unidad 2. Electricidad y magnetismo; Unidad 3. Óptica; Unidad 4. Física moderna; Apéndice; Anexos;
Índice alfabético.
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FÍSICA

UDG

Por competencias

Física 1
1
PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
272 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383515, Clave: 200284

Esta obra tiene un diseño revolucionario con muchas ilustraciones y a todo color. El libro aborda en su totalidad el programa de estudios de
la Universidad de Guadalajara y está concebido bajo el modelo basado en competencias. El texto se apega al programa de la institución y
es desarrollado por uno de los mejores autores de la materia. La presente obra busca ser una herramienta útil para los profesores al momento de
impartir la asignatura. El estudio de la física fomenta el desarrollo de la curiosidad, virtud que todo joven posee; una ciencia experimental como
ésta tiene los elementos para satisfacer las inquietudes de cualquier espíritu de inquieta búsqueda.
Contenido: Módulo 1. Física; un mundo de innovaciones para nuestra vida; Módulo 2. Magnitudes físicas, unidades fundamentales y mediciones; Módulo 3. ¡Y todo se mueve!; Módulo 4. ¿Por qué se mueven los objetos?

UDG

Por competencias

Física 2
3
PÉREZ MONTIEL, HÉCTOR
160 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383409, Clave: 200282

En esta primera edición de Física 2 UDG, el docente y el alumno encontrarán los elementos necesarios para continuar con el estudio de la
física. Está conformado por cuatro módulos en los que se incluyen problemas, ejercicios, esquemas, cuestionarios e ilustraciones a color, a fin
de que constituyan una ayuda en el proceso de aprendizaje. El texto cumple con el objetivo de enseñar y brindar al estudiante las herramientas
fundamentales para conseguir sus metas tanto en el ramo de las ciencias experimentales, así como en el personal.
Contenido: Módulo 1. Energía térmica; Módulo 2. Dilatación; Módulo 3. Cambios de fase y calentamiento; Módulo 4. Gases.

BENNETT, CLARENCE E.
272 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a edición, Año 1973, ISBN: 9789682610066, Clave: 200329

El autor de este libro es miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, así como de la Sociedad Americana de Física, y
nos presenta en su obra una representación completa de la Física separada de la Aritmética, sin aislarse de la precisión de los conceptos, el
vocabulario y la definición de los términos teóricos.
Cada tema incluido y expuesto a partir de consideraciones fundamentales, nos permite desarrollar una apreciación real de los diversos principios en la materia, los cuales fungen un papel fundamental en la actualidad y entorno del estudiante.

BACHILLERATO GENERAL

Física sin matemáticas

Contenido: Introducción; Consideraciones históricas; Consideraciones mecánicas; Consideraciones elásticas; Ondas y sonido; Consideraciones
sobre la materia; Consideraciones térmicas; Consideraciones eléctricas; Magnetismo; Consideraciones electrónicas; Consideraciones ópticas.
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FÍSICA
Estrategias didácticas para el docente

Informática 1
1

Guía docente

Recursos académicos en línea

VASCONCELOS SANTILLÁN, JORGE
168 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386431, Clave: 200485
ISBN ebook: 9786074389913

Esta primera edición fue elaborada con base en los programas de estudio de la Dirección General del Bachillerato, para la materia de Informática 1
y comprende cinco grandes partes: conceptos de computación, uso del sistema operativo e Internet, software de aplicación, procesador de
palabras y presentaciones electrónicas. La obra trata de apoyar al estudiante con material que no sólo le servirá de apoyo mientras cursa esta
materia, sino que le permitirá reafirmar y comprender mejor sus conocimientos previos.
Se integran numerosas actividades de aprendizaje, instrumentos de autoevaluación y coevaluación, así como rúbricas, listas de cotejo, guías
de observación, crucigramas, sopas de letras, que buscan fomentar la reflexión y despertar el interés para conocer esta materia. También se
incluye un glosario, referencias bibliográficas y sitios de Internet. Al final de la obra el autor proporciona algunos consejos que pretender incidir en
el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

DGB

Contenido: Bloque 0. Interactúas y comprendes la tecnología digital; Bloque 1. Operas las funciones
básicas del sistema operativo y garantizas la seguridad de la información; Bloque 2. Navegas y utilizas
los recursos de la red; Bloque 3. Elaboras documentos; Bloque 4. Elaboras presentaciones electrónicas;
Unas palabras finales.

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Informática 1
1

ELIZONDO CALLEJAS, ROSA ALICIA
180 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385588, Clave: 200529
ISBN ebook: 9786074389890

En este libro los estudiantes encontrarán actividades didácticas y otros recursos útiles que les permitirán aprender de manera significativa al relacionar actividades académicas con su entorno social. En cada uno de los tres bloques que componen la obra se presenta el contenido temático
y los conocimientos necesarios para la adquisición de destrezas, habilidades, y para el desarrollo de las competencias.

DGB

Contenido: Bloque 1. Operas las funciones básicas del sistema operativo y garantizas la seguridad de la
información; Bloque 2. Navegas y utilizas recursos de la red; Bloque 3. Elaboras documentos; Bibliografía;
Páginas de Internet.

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Informática 2
2

ELIZONDO CALLEJAS, ROSA ALICIA
176 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385595, Clave: 200501
ISBN ebook: 9786074389906

En esta segunda edición de la éxitosa obra Informática 2 de la maestra Rosa Alicia Elizondo, los estudiantes encontrarán actividades didácticas y
otros recursos útiles que les permitirán aprender de manera significativa al relacionar actividades académicas con su entorno social. En cada uno
de los tres bloques que componen la obra se presenta el contenido temático y los conocimientos necesarios para la adquisición de destrezas,
habilidades, y para el desarrollo de las competencias.
Se incluyen listas de cotejo, guías de observación, rúbricas y numerosas actividades de aprendizaje.
Contenido: Bloque 1. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas; Bloque 2. Planeas
y elaboras hojas de cálculo; Bloque 3. Manipulas y empleas software educativo; Bibliografía; Páginas de
Internet; Índice alfabético.
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INFORMÁTICA

VASCONCELOS SANTILLÁN, JORGE
408 páginas, 21  27 cm, rústica, 3a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383379, Clave: 200279

4

Es una obra moderna y original con numerosas ilustraciones de principio a fin. Está estructurada en 16 unidades, cada una de las cuales incluye
tablas, cuadros informativos, actividades, sumarios, cuestionarios y ejercicios. Este libro también contiene un glosario y un índice analítico muy
completos que enriquecen su contenido en general y fomentan la investigación, así como el valor cultural de esta área en el estudiante. Esta
tercera edición cuenta con recursos académicos en línea, y puede ser utilizada como un apoyo interactivo no sólo a nivel bachillerato sino también
por quienes estudian a nivel superior y, en general, por cualquier persona interesada en esta materia.

UNAM / DGIRE

Introducción a la
Computación 3a ed.

Contenido: Unidad 1. Tecnología e información; Unidad 2. Computación aplicada e innovación tecnológica; Unidad 3. Historia de la computación; Unidad 4. Estructura y funcionamiento de la computadora; Unidad 5. Operaciones de cómputo y representación de datos; Unidad 6. Programas y aplicaciones (software); Unidad 7. Redes de computadoras; Unidad 8. Sistema operativo con ambiente gráfico; Unidad 9. Procesador
de texto; Unidad 10. Hoja eléctrica; Unidad 11. Aplicaciones de Internet; Unidad 12. Solución de problemas; Unidad 13. Algoritmos; Unidad 14.
Diseño de algoritmos (ejemplos y sugerencias); Unidad 15. Fundamentos de programación en C; Unidad 16. Programación avanzada en C.

DGETI

Por competencias

Tecnologías de la
información

VASCONCELOS SANTILLÁN, JORGE
189 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077442165
ISBN ebook: 9786077442462

1

Esta obra tiene como objetivo presentar de manera práctica los fundamentos y las herramientas principales de la computación y las tecnologías
de la información a los estudiantes de las escuelas del nivel medio superior de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).
Comprende dos grandes partes: Software de aplicación e Internet, temas que se abordan a lo largo de 7 unidades temáticas. A través de esta
propuesta didáctica, el autor promueve la investigación de conceptos novedosos, la interacción entre las diferentes asignaturas, así como la
actualización constante.
Entre las características didácticas del libro destacan: el tema integrador, la secuencia didáctica y una evaluación al final de cada una de las
unidades. Además, cada unidad incluye varios cuestionarios que ayudan a reafirmar lo aprendido.
Contenido: Unidad 1. Texto; Unidad 2. Redes sociales; Unidad 3. Presentaciones; Unidad 4. Cálculos
y gráficos; Unidad 5. Software libre y comercial; Unidad 6. Herramientas de información; Unidad 7.
Herramientas de comunicación; Bibliografía básica; Bibliografía por temas; Sitios Web.

ICEL

Introducción a la
computación 2a ed.
ICEL

VASCONCELOS SANTILLÁN, JORGE
330 páginas, 19  25 cm, rústica, 2a edición, Año 2011, ISBN: 9789702405382, Clave: 200368

1

Esta edición de Introducción a la computación es una obra basada en los planes de estudio de la Escuela nacional Preparatoria de la UNAM y
cubre puntualmente las necesidades estructurales básicas y necesarias para el entendimiento de esta materia.
Contiene 12 unidades que presentan desde una reseña de la historia de la computación, los lenguajes de la programación, el diseño de
algoritmos, hasta las características avanzadas del lenguaje Pascal. También, cuenta con tres apéndices finales en donde se refuerzan los temas
centrales del libro.
Contenido: La información; Aplicaciones de las computadoras; Historia de las computadoras; Estructura y funcionamiento de la computadora
digital; Representación de la información; Lenguajes de programación; Sistemas operativos; Solución de problemas; Algoritmos; Diseño de algoritmos; Lenguaje de programación Pascal; Características avanzadas de Pascal; Apéndice A. Perspectivas tecnológicas; Apéndice B. Computación
práctica; Apéndice C. Referencia de Pascal; Glosario; Bibliografía; Índice analítico.
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COMPUTACIÓN
Lenguaje de
programación I

Lenguaje C / ICEL

5
MURCIO, ROBERTO
112 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2003, ISBN: 9789702405474, Clave: 200377

Esta obra aborda el más conocido de los lenguajes de programación, el Lenguaje C. Mediante ejemplos y ejercicios nos enseña el control del
programa, la creación de bibliotecas y arreglos, lo cual nos permite programar y resolver problemas de cierta complejidad. Es importante mencionar que su autor es matemático e ingeniero en computación y ha ejercido la docencia en esta materia, por lo que la obra tiene un dinamismo
y funcionalidad inigualables.

ICEL

Contenido: 1. Elementos del Lenguaje C; 2. Control del programa; 3. Creación de funciones y bibliotecas; 4. Arreglos; Apéndice.

Lenguaje de
programación II

Bachillerato

B

Visual C++ / ICEL

6

SÁNCHEZ MONTUFAR, LUIS ANTONIO / COLINA OLAGUE, LORENA
200 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2003, ISBN: 9789702405481, Clave: 200378

Esta obra desarrolla los conceptos básicos de Visual C++, los tipos de datos, controles y menús. Mediante un lenguaje sencillo y claro, numerosos
ejemplos, actividades, diagramas de flujo y tablas que pueden ser utilizadas como guías de programación, este texto le permitirá crear programas
de aplicación real. El libro se apega a los programas de estudio del bachillerato tecnológico adscrito a la DGETI, y la riqueza en su contenido y
sencillez en el tratamiento de los temas lo hacen apto para toda persona interesada en aprender Visual C++.
Contenido: 1. El entorno de las computadores y sus lenguajes; 2. Entorno de programación 3. Primeras prácticas en C++ en el entorno de
consola; 4. El algoritmo como herramienta para la programación; 5. Creación de un programa desarrollado en Visual C++; 6. Aplicaciones;
Bibliografía.

Físico - Matemáticas
y Computación

Q
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BIOLOGÍA
Estrategias didácticas para el docente

Biología 1
3

Guía docente

Recursos académicos en línea

VÁZQUEZ CONDE, ROSALINO
190 páginas, 21  27 cm, rústica, Año 2013, ISBN: 9786074385427, Clave: 200535
ISBN ebook: 9786074389579

Los conocimientos de la biología celular, además de interesantes, son fundamentales para comprender los procesos de la vida y el impacto que
todos los seres vivos tienen en nuestro mundo. La obra pretende brindar herramientas de análisis para que los estudiantes reconozcan diferentes
fenómenos biológicos desde una perspectiva científica, y que contribuyan a la reflexión sobre el cuidado del ambiente, especialmente de su
entorno inmediato. Los bloques que se desarrollan son los siguientes: La biología como ciencia de la vida; Características y componentes de los
seres vivos; La célula, metabolismo de los seres vivos; Biodiversidad y cómo preservarla.
n
Una obra sintética totalmente actualizada que incluye ejemplos de avances tecnológicos generados a partir de la investigación en biología,
para que el estudiante relacione los conocimientos de esta materia con su cuerpo, su mente, su salud y su ambiente.
n
Las situaciones didácticas que se presentan propician la investigación en temas relevantes y actuales como las vacunas, el genoma humano,
los virus, las enfermedades, los transgénicos, entre otros.
En esta segunda edición se integran nuevos instrumentos de evaluación como rúbricas, listas de cotejo
y guías de observación.

DGB

Contenido: Bloque 1. Reconoces la Biología como ciencia de la vida; Bloque 2. Identificas las características y componentes de los seres vivos; Bloque 3. Reconoces a la célula como unidad de la vida;
Bloque 4. Describes el metabolismo de los seres vivos; Bloque 5. Valoras la biodiversidad e identificas
estrategias para preservarla; Glosario; Bibliografía; Sitios Web.

Estrategias didácticas para el docente

Biología 2
4

Guía docente

Recursos académicos en línea

VÁZQUEZ CONDE, ROSALINO
226 páginas, 21  27 cm, rústica, Año 2013, ISBN: 9786074385564, Clave: 200499
ISBN ebook: 9786074389586
Biología 2 mantiene la estructura pedagógica de la Serie DGB con sus secciones básicas, que promueven el aprendizaje basado en competencias. La obra
se divide en seis bloques con los siguientes conocimientos: tipos de reproducción celular y de los organismos; principios de la herencia; aportaciones de la
biotecnología; evolución y biodiversidad de las especies; principios estructurales y funcionales de los seres vivos; las plantas como organismos complejos.
Resulta evidente que la apropiación de los conocimientos de este libro favorecen la reflexión y la toma de conciencia para que el estudiante adquiera
buenos hábitos alimenticios, de ejercicio, de salud mental y comience a responsabilizarse de mantener una vida saludable.
n
Al final de cada bloque se agregan ejercicios de coevaluación para enfatizar los beneficios del trabajo colaborativo.
n
A través de evaluaciones formativas, se pide al estudiante que analice la función de diferentes sistemas como el urinario, respiratorio, linfático y los
problemas de salud que se relacionan con sistemas de transporte celular, con la homeóstasis, con el procesamiento de estímulos, entre otros.
n
Se presenta el proceso de reproducción humana para que el estudiante tenga herramientas para asumir con responsabilidad su sexualidad.
En esta segunda edición encontrarás numerosos ejercicios de coevaluación, rúbricas al final de cada bloque, así como listas de cotejos, guías de observación y portafolio de evidencias.
Contenido: Bloque 1. Identificas los tipos de reproducción celular y de los organismos, y su relación con el
avance científico; Bloque 2. Reconoces y aplicas los principios de la herencia; Bloque 3. Valoras las aportaciones
más relevantes de la biotecnología; Bloque 4. Describes los principios de la evolución biológica y los relacionas
con la biodiversidad de las especies; Bloque 5. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres
humanos y los comparas con otros organismos del reino animal; Bloque 6. Reconoces a las plantas como
organismos complejos de gran importancia para los seres vivos; Glosario; Bibliografía; Sitios Web.

DGB

Guía docente

Temas Selectos de
Biología I
5

Recursos académicos en línea

VÁZQUEZ CONDE, ROSALINO / VÁZQUEZ LÓPEZ, ROSALINO
192 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2009, ISBN: 9789708172776, Clave: 200483
ISBN ebook: 9786077440192

Esta obra se desarrolla con un enfoque constructivista y un atractivo diseño a color enriquecido con las siguientes secciones: En contacto con tus
conocimientos; Temas selectos de Biología I y tu comunidad; Una ventana al conocimiento; Evaluación formativa aparece estratégicamente a lo
largo del texto para confirmar que el alumno vaya asimilando los nuevos conocimientos; Evaluación sumativa contiene diversos reactivos capaces
de demostrar que el estudiante logró aprender el tema; Ampliando el conocimiento (incluye un glosario y bibliografía sugerida).
Esperamos que este libro sea una herramienta novedosa, interactiva y útil para despertar en los estudiantes el interés por la Biología.
Contenido: Unidad 1. La investigación en Biología: 1.1 La Biología actual en el mundo y en México,
1.2 La tecnología al servicio de la ciencia, 1.3 El diseño de una investigación científica; Unidad 2. Procesos
celulares: 2.1 Procesos de transporte a través de la membrana, 2.2 Procesos de comunicación celular,
2.3 Proceso de diferenciación celular; Unidad 3. Biología Molecular: 3.1 Respuesta inmune y otras defensas,
3.2 Enzimas, 3.3 Ácidos nucleicos, 3.4 Biotecnología.
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BIOLOGÍA
Guía docente

Temas Selectos de
Biología II

DGB

Recursos académicos en línea

6

VÁZQUEZ CONDE, ROSALINO / VÁZQUEZ LÓPEZ, ROSALINO
192 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2009, ISBN: 9786074380286, Clave: 200184
ISBN ebook: 9786077440178

Temas selectos de Biología II contiene áreas del conocimiento de gran relevancia como la biodiversidad, biología de las plantas, hongos y un
rubro enfocado a la fauna. Toda la información está fundamentada en sólidas investigaciones totalmente actualizadas, lo que hace de esta obra
una valiosa herramienta para el estudio de las ciencias biológicas y la formación académica del bachiller.
El libro está profusamente ilustrado con esquemas, fotografías e ilustraciones a todo color. Además, incluye ejemplos, ejercicios, evaluaciones
e interesantes lecturas como una propuesta de apoyo didáctico al profesor.
Contenido: Biodiversidad; Biología de plantas y hongos; Biología de los animales; Etología.

La vida y sus procesos

5

La obra cubre un curso completo de biología general para las preparatorias que integran el sistema de la UNAM y escuelas incorporadas. Biología
presenta una propuesta didáctica sólida, diseñada por docentes especializadas en la materia, con el fin de lograr un texto ameno y accesible
para el alumno.
n
Comprende las siguientes secciones: Reconoce lo importante (resumen con la información más relevante); Integra tus conocimientos (evaluación sumativa); Confirma tu avance (evaluación formativa); Piensa rápido (preguntas breves); Flash (datos breves sobre el tema); Conoce
más (textos breves con información adicional); Ponte a prueba (preguntas para consolidación de conocimientos).
n
“Descubre y comprueba” son prácticas de laboratorio para llevarse a cabo con materiales sencillos y fáciles de obtener.
n
Al finalizar cada unidad se incluye una lista de términos biológicos, un resumen y actividades adicionales con aplicación en la vida diaria.

UNAM /DGIRE

Biología general
VALDIVIA / GRANILLO / VILLARREAL
420 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074382488, Clave: 200254
ISBN ebook: 9786077440604

Contenido: Aborda los siguientes temas: La biología como ciencia; La célula: unidad estructural y funcional de los seres vivos; Evolución de los seres vivos; Historia evolutiva de la diversidad biológica; Los
seres vivos y su ambiente.
PREMIO AL ARTE EDITORIAL

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

5

CERVANTES, MARTA / HERNÁNDEZ, MARGARITA
526 páginas, 21  27 cm, rústica, 3a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440949, Clave: 200628
ISBN ebook: 9786077442806

UNAM /DGIRE

Biología General 3a ed.

Ésta es la tercera edición totalmente actualizada e ilustrada a todo color con imágenes de lugares y especies de nuestro país. En ella se expone
de manera concisa la información más reciente en el campo de la genética, la biodiversidad, la problemática ambiental y el desarrollo sustentable,
entre otros temas. Una de las principales virtudes del texto es que hace referencia a las investigaciones actuales de biólogos mexicanos e incluye
referencias de páginas de Internet para facilitar a los alumnos la labor de consulta e investigación.
Con nuevo diseño y renovadas actividades de aprendizaje.
Contenido: 1. La biología como ciencia; 2. La unidad de los seres vivos; 3. Continuidad de la vida;
4. Evolución y diversidad biológica; 5. Los organismos y su ambiente; Glosario; Referencias bibliográficas;
Páginas de Internet.
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BIOLOGÍA
Biología General

Origen y continuidad de la vida

5

CERVANTES, MARTA / HERNÁNDEZ, MARGARITA
214 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2009, ISBN: 9786074380620, Clave: 200191

Biología general es una obra que pretende mejorar el desempeño de los estudiantes empleando para ello metodologías y técnicas de aprendizaje
que contribuyen a la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Los temas que comprende el libro se desarrollaron con
base en la bibliografía más reciente y brindan al alumno información actualizada. La obra tiene el objetivo de desarrollar en los alumnos el interés
por una de las ciencias que tienen más relación con los fenómenos naturales: la Biología.

UNAM / DGIRE
ICEL

Contenido: La obra se divide en tres unidades: Unidad I: Modelos celulares; Unidad II: Procesos celulares; Unidad III: Genética, evolución y
biodiversidad.

Biología

La vida y sus procesos

3

VALDIVIA / GRANILLO / VILLARREAL
584 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2002, ISBN: 9789702405399, Clave: 200369

Este libro responde a la necesidad de contar con un texto cuya información esté actualizada y sea suficiente para la comprensión de los temas
fundamentales de Biología. Además, el contenido está organizado para que promueva al alumno como eje central de su propio aprendizaje. Fuerte
soporte didáctico: mapas conceptuales, resúmenes, cuadros, gráficas, glosario y prácticas de laboratorio.
Las autoras han puesto especial cuidado en cada aspecto de la obra. De esta manera, las palabras que aparecen en negritas indican los
aspectos relevantes de cada tema, de las secciones que pretenden brindar un apoyo adicional al docente; asimismo, el glosario revisa la definición
de conceptos biológicos utilizados a lo largo de la obra. Un sinnúmero de esquemas ilustran todo el texto.

DGETI
UDG

Contenido: Introducción a la biología; Bases moleculares de la vida; Importancia biológica de los ácidos nucleicos; Célula y transporte celular;
Metabolismo, respiración celular y fotosíntesis; Reproducción celular; Reproducción humana; Genética I: Herencia mendeliana y no mendeliana; Genética II: Alteraciones hereditarias y aplicaciones; Evolución I: Teorías evolutivas; Fundamentos de taxonomía; Los cinco reinos del mundo
vivo; Taxonomía; Ecología I: Estructura y funcionamiento del ambiente; Ecología II: Biomas, recursos naturales y desarrollo sustentable; Ecología
III: Impacto del hombre en el ambiente.

Por competencias

Biología 1

Ciencia de la vida

3

VÁZQUEZ CONDE, ROSALINO
187 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2012, ISBN: 9786074384895, Clave: 200311

Esta obra se organizó bajo los lineamientos del actual enfoque pedagógico por competencias que la Universidad de Guadalajara desarrolló para
las escuelas preparatorias que integran su Sistema de Educación Media Superior, para la Unidad de Aprendizaje de Biología 1.
Biología 1, Ciencia de la vida, del maestro Rosalino Vázquez Conde, presenta un contenido claro y sencillo, accesible a los estudiantes de
este nivel, así como numerosas actividades que pretenden garantizar el desarrollo gradual y sucesivo de distintos conocimientos, habilidades,
actitudes y valores en el estudiante. Además se encuentran las competencias que deben adquirir los estudiantes, interrelacionadas en cuatro
módulos de aprendizaje.
Cabe destacar que la obra ha sido profusamente ilustrada con esquemas, fotografías, mapas y cuadros para una mejor comprensión de los
temas de esta ciencia experimental.
Contenido: Módulo 1. La ciencia de la vida y laboratorio de Biología; Módulo 2. Origen de la vida y evolución de los seres vivos; Módulo 3.
Diversidad de la vida; Módulo 4. Interrelación de los seres vivos en el ambiente; Glosario; Bibliografía; Páginas de Internet.
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BIOLOGÍA

UDG
DGB

Por competencias

Biología 2

Ciencia de la vida

VÁZQUEZ CONDE, ROSALINO
133 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2012, ISBN: 9786074386240, Clave: 200113

4

Biología 2, Ciencia de la vida, del maestro Rosalino Vázquez Conde, tiene como tema central la célula y para ello se divide en tres módulos, en
los cuales se abordan contenidos temáticos relacionados con la unidad básica de la vida como la composición, estructura, tipos, funcionamiento
y ciclos de la célula.
La obra se desarrolla con base en las competencias disciplinares del campo de las ciencias experimentales dentro del Marco Curricular
Común del Sistema Nacional de Bachillerato y responde al eje curricular de Comprensión de la Naturaleza, dentro del Bachillerato General por
competencias de la Universidad de Guadalajara.
La obra incluye originales esquemas, fotografías e ilustraciones a todo color; además, integra rúbricas de autoevaluación y coevaluación para
que los propios estudiantes utilicen herramientas para medir sus logros.
Contenido: Módulo 1. La célula, unidad básica de la vida; Módulo 2. Energía celular y metabolismo; Módulo 3. Ciclo celular; Glosario; Bibliografía; Páginas de Internet.

DGETI
DGIRE

Por competencias

Biología

Procesos de la vida

GRANILLO, PILAR / VALDIVIA, BLANCA
270 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387186, Clave: 200597

3

Esta primera edición de Biología, Procesos de la vida fue elaborada especialmente para el bachillerato tecnológico, incluye al principio de las
unidades un tema integrador con apertura, desarrollo y cierre, que posibilita al estudiante a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para
reforzar su aprendizaje. También se incluyen variadas actividades de investigación y experimentales para lograr una vinculación entre la teoría y
la práctica en fenómenos de la vida cotidiana.
La obra cuenta con numerosas fotografías e ilustraciones que ejemplifican de manera clara los contenidos. Adicionalmente se encuentran
lecturas con novedades científicas, médicas y biológicas de interés e impacto para los jóvenes que cursan el bachillerato. La sección ¿Eres
curioso? aporta breves notas que enriquecen y brindan una perspectiva adicional a los temas principales. Una amplia gama de evaluaciones se
encuentran a lo largo del libro, incluyendo rúbricas.
Contenido: Unidad 1. Organización de la vida; Unidad 2. Procesos para la vida; Unidad 3. Evolución; Unidad 4. Diversidad biológica; Bibliografía.

Recursos académicos en línea

Guía docente

DGB
DGETI

Ecología y medio
ambiente 2a ed.

VÁZQUEZ CONDE, ROSALINO
139 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a. edición, Año 2014, ISBN: 9786074387933, Clave: 200604
ISBN ebook: 9786074389661

6

La segunda edición de Ecología y medio ambiente responde a la actualización del nuevo programa de estudios, basado en competencias, de
la Dirección General de Bachilleres (DGB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Forma parte de la Serie Integral por Competencias que
publica el Grupo Editorial Patria y en ella se cubre totalmente el contenido del programa de la asignatura, con una información actualizada y
desarrollada en forma clara y sencilla, que la hace de fácil comprensión para los alumnos del nivel medio superior.
Los conocimientos acerca del tema de la ecología son cada vez más necesarios en una sociedad como la nuestra, en la que diariamente nos
enteramos por diferentes medios de los problemas ambientales, lo que ha propiciado que una mayor parte de la población tenga nociones sobre
aspectos ecológicos, aunque muchas veces éstas carezcan de una base científica. Incluye rúbricas, listas de cotejo y actividades de aprendizaje.
Contenido: Bloque 1. Aplicas los niveles básicos de la ecología en su contexto; Bloque 2. Comprendes
la dinámica de los ecosistemas que integran la biosfera; Bloque 3. Identificas el impacto ambiental,
desarrollo sustentable y propone alternativas de solución; Bibliografía; Páginas de Internet.
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QUÍMICA
Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Química 1
1

RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR
270 páginas, 21  27 cm, rústica, impreso en color, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385113, Clave: 200532
ISBN ebook: 9786077440062

Esta segunda edición está totalmente actualizada conforme a los programas de la DGB con enfoque por competencias. Incluye numerosos
instrumentos de evaluación como listas de cotejo, rúbricas, guías de observación y portafolio de evidencias, entre otros, que tienen como finalidad
apoyar la labor docente y brindar al estudiante herramientas que le posibiliten percatarse de su propio aprendizaje.

UNAM / DGIRE
DGB

Contenido: Bloque 1. Reconoces la química como una herramienta para la vida; Bloque 2. Comprendes
la interrelación de la materia y la energía; Bloque 3. Explicas el modelo atómico actual y sus aplicaciones;
Bloque 4. Interpretas la tabla periódica; Bloque 5. Interpretas enlaces químicos e interacciones intermoleculares; Bloque 6. Manejas la nomenclatura de la Química orgánica; Reglas de la UICPA para escribir
fórmulas y nombres de los compuestos químicos inorgánicos; Bloque 7. Representas y operas reacciones químicas; Bloque 8. Comprendes los procesos asociados con el calor y la velocidad de las reacciones
químicas; Bibliografía; Páginas de Internet.

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Química 2 2a ed.
2

RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR
238 páginas, 21  27 cm, rústica, impreso en color, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385991, Clave: 200514
ISBN ebook: 9786077440079

Química 2, segunda edición para el Bachillerato General, integra todos los cambios estructurales que marca el programa de estudios actualizado
de la materia. Por ejemplo, se han agregado temas a los bloques tres, cuatro y cinco y se han reacomodado otros que posibilitan una mejor construcción del conocimiento. Al inicio de la obra, se indican las competencias genéricas y disciplinares del campo de las ciencias experimentales, así
como los desempeños que el estudiante debe poseer al concluir cada bloque. Como apoyo pedagógico se han incluido nuevos instrumentos de
evaluación al final de cada bloque, tales como el portafolio de evidencias, guías de observación y listas de cotejo, principalmente.

UNAM / DGIRE
DGETI

Contenido: Bloque 1. Aplicas la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos de tu entorno;
Bloque 2. Actúas para disminuir la contaminación del aire, del agua y del suelo; Bloque 3. Comprendes
la utilidad de los sistemas dispersos; Bloque 4. Valoras la importancia de los compuestos del carbono en
tu vida diaria y entorno; Bloque 5. Identificas la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas;
Bibliografía; Páginas de Internet.

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Introduccion a la Química
y el ambiente 3a ed.
5

MOSQUEIRA PÉREZ SALAZAR, SALVADOR
538 páginas, 21  27 cm, rústica, 3a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383645, Clave: 200287
ISBN ebook: 9786077440659

Esta tercera edición de Introducción a la Química y el ambiente, del ingeniero Salvador Mosqueira Pérez Salazar, es un texto que sobresale por su
contenido moderno y actual. Además, ha sido elaborado con un diseño nuevo y a todo color y se ha estructurado en cinco unidades, cada una de
las cuales contiene cuadros, tablas e ilustraciones que brindan información relevante de los avances ambientales y energéticos de la última
década, así como de los rezagos existentes en temas tan importantes como el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Como un apoyo importante, la obra además cuenta con diversos recursos académicos en línea.
Contenido: Unidad 1. La energía, la materia y los cambios; Unidad 2. Aire, intangible pero vital; Unidad 3.
Agua: ¿de dónde, para qué y de quién?; Unidad 4. Corteza terrestre, fuente de materiales útiles para el
hombre; Unidad 5. Alimentos, combustible para la vida.
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QUÍMICA
Química general
5

RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR MANUEL
480 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383638, Clave: 200286
ISBN ebook: 9786077440086

UNAM / DGIRE
DGB

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Química general, del profesor Ramírez Regalado, es una obra realizada bajo un enfoque actualizado de los temas tratados en esta disciplina y
diseñada e impresa a todo color. De esta manera, constituye una herramienta de gran utilidad para la enseñanza de la química en el nivel medio
superior. Está conformada por cinco unidades que apoyan las explicaciones de los temas en cuadros, tablas, esquemas e ilustraciones a todo
color, así como en actividades experimentales y autoevaluaciones. Así, el estudiante adquirirá diversos elementos que le facilitarán la adquisición
de los conocimientos fundamentales para entender la importancia de la química y su relación con nuestro medio ambiente, pudiendo disponer,
además, con esta edición, de diferentes recursos académicos en línea.
Contenido: Unidad 1. La energía, la materia y el cambio; Unidad 2. Aire, intangible pero vital; Unidad 3.
Agua, ¿de dónde, para qué y de quién?; Unidad 4. Corteza terrestre, fuente de materiales útiles para el
hombre; Unidad 5. Alimentos, combustible para la vida.

DGETI
DGIRE

Por competencias

Química 1

Materia, enlaces
y nomenclatura

RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR
236 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074386974, Clave: 200599

1

Este libro se desarrolló por competencias y con base en el programa de estudios de la materia de Química 1 que se imparte en primer semestre
del sistema que encabeza la Dirección General del Bachillerato Tecnológico Industrial, DGETI.
Víctor Ramírez Regalado, autor de esta obra, presenta temas fundamentales de la Química como son materia, energía, nomenclatura y obtención de compuestos inorgánicos, bajo el enfoque por competencias. Lo anterior para que el estudiante valore la importancia de la química en
la vida cotidiana. De manera transversal en cada una de las unidades se revisan temas de la tabla periódica y reacciones químicas. Se incluyen
interesantes actividades experimentales, numerosas actividades de aplicación e instrumentos de evaluación.
Contenido: Unidad 1. Composición de la materia; Unidad 2. Enlaces químicos; Unidad 3. Nomenclatura y obtención de compuestos inorgánicos.

Química 2

RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR MANUEL
200 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440451, Clave: 200619
ISBN ebook: 9786077442851

2

DGETI

Por competencias

Esta obra cubre el programa de estudios de Química 2 propuesto por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial para su sistema
de bachilleratos. Se divide en dos grandes temas: la estequiometría y el estudio de la química del carbono. Teniendo como base el enfoque por
competencias, el autor presenta las características de las reacciones químicas y la manera de aplicar las leyes de la estequiometría, así como una
gran variedad de temas relacionados con el carbono
Entre los temas subsidiarios destacan las soluciones, ácidos, bases, los hidrocarburos y los grupos funcionales.
Cada apartado inicia con un tema integrador que se desarrolla a partir de su respectiva secuencia didáctica. Los contenidos se desarrollan en
tres momentos: apertura, desarrollo y cierre.
Este libro es una importante herramienta que contribuye al desarrollo de las competencias, tanto
genéricas como disciplinares, que conforman el perfil de egreso del bachiller.
Contenido: Unidad 1. Estequiometría. Unidad 2. Química del carbono; Anexo; Tabla periódica moderna
de los elementos químicos; Glosario; Bibliografía; Páginas de Internet.

www.recursosacademicosenlinea-gep.com.mx
www.editorialpatria.com.mx

PATRIA_CAT_BACHILLERATO 2016.indd 37

12/11/15 16:12

DGB
IPN

38

QUÍMICA
Por competencias

Química 1
3
RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR MANUEL
238 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 978674383416, Clave: 200283

Estructurada en seis unidades que contienen cuadros, tablas, ilustraciones, actividades experimentales, ejercicios y autoevaluaciones, esta obra
propicia la observación, la reflexión y la experimentación por parte de la joven y el joven estudiante de bachillerato en torno a los temas de química
desarrollados en este nivel de estudios, al mismo tiempo que resulta ser una útil herramienta de apoyo para el profesor durante el ciclo escolar.

UNAM / DGIRE
IPN

Contenido: Unidad 1. La materia; Unidad 2. Estructura atómica; Unidad 3. Tabla periódica; Unidad 4. Enlace químico; Unidad 5. Nomenclatura
química; Unidad 6. Reacciones químicas inorgánicas.

Por competencias

Química 2
4
RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR MANUEL
113 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383751, Clave: 200292

Este libro, desarrollado bajo el enfoque por competencias, se divide en cuatro unidades en las que se incluyen cuadros, esquemas, ilustraciones
y actividades experimentales que promueven el aprendizaje y estudio del alumno en esta materia a nivel bachillerato. Para facilitar la comprensión
de los temas, la obra se ha diseñado de tal forma que los colores identifiquen el tipo de lectura y los temas y conceptos a tratar de manera rápida,
además de que permite la localización inmediata y el uso óptimo de información y apoyo por parte de los alumnos.

DGETI
IPN

Contenido: Unidad 1. Balanceo de ecuaciones; Unidad 2. Estiquiometría; Unidad 3. Estructura de compuestos orgánicos; Unidad 4. Nomenclatura y aplicaciones de compuestos orgánicos.

Por competencias

Química 3
3

RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR MANUEL
145 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2012, ISBN: 9786074384888, Clave: 200310

Éste es el tercer libro de la serie de Química para el Bachillerato que se imparte en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT)
del Instituto Politécnico Nacional, que presenta el maestro Víctor Ramírez y cuya finalidad es contribuir al modelo educativo del mismo. La obra
está basada en el enfoque pedagógico por competencias e incluye innovadoras situaciones didácticas, rúbricas y gran variedad de evaluaciones,
ejercicios y ejemplos para apoyar al estudiante en el desarrollo de sus competencias.
En la Unidad 1 se estudian las reacciones químicas de compuestos orgánicos; en la Unidad 2 se presentan algunas características del estado
gaseoso y variables como la presión, temperatura y volumen; en la Unidad 3 se analizan las disoluciones y se aborda el principio de equivalencia.
En la Unidad 4 se incluyen temas fundamentales de la electroquímica con problemas de aplicación.
Contenido: Unidad 1. Reacciones químicas de compuestos orgánicos; Unidad 2. Estado gaseoso; Unidad 3. Disoluciones; Unidad 4. Electroquímica.
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IPN
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Por competencias

Química 4
4

RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR MANUEL
114 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386097, Clave: 200521

Química 4 es una obra completamente innovadora elaborada especialmente para la asignatura de Química que se imparte en los Centros de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTs), del Instituto Politécnico Nacional.
El autor, Víctor Ramírez Regalado, presenta en este libro novedosas actividades de aprendizaje con sus respectivos instrumentos de evaluación, para que el estudiante refuerce aquellos aspectos en los que no ha alcanzado un nivel satisfactorio de aprendizaje; además, se presenta una
excelente selección de lecturas que pretenden contribuir a generar conciencia sobre los estilos de vida actual y su vinculación con la química.
Se integran también numerosas rúbricas, ejercicios para integrar al portafolio de evidencias, esquemas y cuadros informativos que apoyan los
contenidos temáticos. En la obra también se encuentran situaciones didácticas, secuencias didácticas y al final de cada una de las unidades se
integra la evaluación sumativa. Incluye glosario, bibliografía y páginas de Internet.
Contenido: Unidad 1. Termoquímica; Unidad 2. Velocidad de reacción y equilibrio químico; Unidad 3. Ácidos y bases; Unidad 4. Tecnología
química.

Química 1
2

UDG
DGIRE

Por competencias

RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR MANUEL
21  27 cm, rústica, impreso en color, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077442325

En esta segunda edición de Química 1 para UDG, el estudiante tiene en sus manos una herramienta útil para adquirir el conocimiento teóricopráctico acerca de los principios fundamentales de la química. En cada competencia se proponen ejercicios, actividades experimentales y se presentan gran cantidad de ilustraciones que tienen como propósito contribuir a despertar el interés del alumno en el estudio básico de esta ciencia.
Contenido: Competencia 1. Química, materia y sus transformaciones; Competencia 2. Lenguaje y proporciones en la Química; Competencia
3. Funciones inorgánicas.

Por competencias

3

UDG
DGETI

Química 2
RAMÍREZ REGALADO, VÍCTOR MANUEL
148 páginas, 21  27 cm, rústica, impreso en color, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077442349

En Química 2 segunda edición para UDG, el docente y el alumno encontrarán los elementos necesarios para continuar con el estudio de la
química. Dividido en tres competencias para su facilidad de estudio, cuenta con un agradable diseño y con ayuda de actividades experimentales,
ejercicios, cuadros, tablas e ilustraciones a todo color. El texto cumple con el objetivo de enseñar y brindar al estudiante las herramientas fundamentales para lograr sus metas en el ramo de las ciencias experimentales.
Contenido: Competencia 1. Funciones orgánicas; Competencia 2. Biomoléculas; Competencia 3. Sustancias químicas y su impacto; Glosario;
Bibliografía; páginas de Internet.
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QUÍMICA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Química
4

GREGORY R. CHOPPIN / LEE R. SUMMERLIN
637 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 1981, ISBN: 9789684391383, Clave: 200331

El Everest, la montaña más alta del mundo, representa el máximo reto para un escalador; simboliza el triunfo del esfuerzo físico. De manera similar,
las ciencias representan el símbolo supremo del conocimiento humano. Si para ascender al Everest es necesario haber aprendido mucho antes a
caminar, también es necesario aprender los primeros pasos en el campo de las ciencias para poder adentrarse y profundizar en él. En este caso
concreto, nuestros primeros pasos hemos de darlos sobre los aspectos básicos de la química. Más adelante tal vez lleguemos a sentir la emoción
de ser los primeros en descubrir algo nuevo en la Naturaleza o de aportar, dentro de la tecnología, algo que suponga una mejora para algunos de
los aspectos de la vida moderna. Pero, antes, hemos de conocer y dominar los hechos y las teorías más simples de la Química.

UNAM / DGIRE
DGB

Contenido: Unidad 1. El lenguaje de la Química; Unidad 2. Química de la materia; Unidad 3. Átomos y moléculas; Unidad 4. Comportamiento
de las sustancias; Unidad 5. Base de los procesos vitales; Incursiones científicas exploración y aplicación; Problemas de práctica; Apéndice 1;
Sistema métrico internacional; Notación científica; Análisis de unidades; Exponentes; Proporciones; Glosario; Índice.

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Ciencias de la Salud 1
5

VARGAS, ARMANDO / PALACIOS, PATRICIA
167 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año: 2104, ISBN: 9786074387179, Clave: 200596
ISBN ebook: 9786077440123

Es la primera edición por competencias de Ciencias de la salud de los reconocidos doctores Vargas-Palacios. Aquí se presentan temas tan
importantes como el conocimiento y cuidado de nuestro cuerpo, la nutrición, la prevención de las enfermedades y en general se destaca la
trascendencia de adquirir hábitos para una vida saludable.
Un libro desarrollado por expertos con un lenguaje sencillo pero preciso, para quienes desean conservar su salud desde la adolescencia y evitar o reducir problemas en la etapa adulta. Incluye interesantes
situaciones didácticas a resolver de aplicación para la vida real.

DGETI
DGB

Contenido: Bloque 1. Identificas el proceso de salud-enfermedad; Bloque 2. Reconoces la morfología
humana; Bloque 3. Conoces tu cuerpo y valoras la importancia de su cuidado.

Guía docente

Recursos académicos en línea

Ciencias de la Salud 2
6

VARGAS, ARMANDO / PALACIOS, PATRICIA
150 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a. edición, Año 2014, ISBN: 9786074388947, Clave: 200608
ISBN ebook: 9786077440185

Esta obra continúa las bases señaladas en la obra de Ciencias de la salud 2, pero además de fomentar la cultura del autocuidado de la salud y la
prevención de las enfermedades, incluye algunos temas de primeros auxilios, para que el adolescente sepa cómo reaccionar ante emergencias
médicas. Se presentan temas que destacan la relevancia de los exámenes de revisión y detección de enfermedades, así como la importancia de
tener una actitud responsable ante la sexualidad. La obra incluye lecturas de reflexión y numerosas actividades de aprendizaje, rúbricas, guías
de observación y listas de cotejo para evaluar los avances que se han tenido durante el curso.
Contenido: Bloque 1. Previenes accidentes y aplicas medidas básicas de los primeros auxilios; Bloque 2.
Demuestras una actitud responsable de tu sexualidad; Bloque 3. Previenes enfermedades mediante la
higiene individual y colectiva; Bloque 4. Previenes transtornos nutricionales mediante una alimentación
correcta; Bloque 5. Cuidas tu salud mediante el examen médico periódico; Bloque 6. Asumes las consecuencias de las conductas de riesgo.
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD

UNAM / DGIRE
DGB

Educación para la Salud
5
VARGAS, ARMANDO / PALACIOS, PATRICIA
250 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074380118, Clave: 200178
ISBN ebook: 9786074389678

Esta obra pretende proporcionar a los estudiantes de nivel medio superior herramientas para el autocuidado de la salud, la prevención de enfermedades y diversas técnicas de primeros auxilios. El tema de la educación para la salud es considerado uno de los campos de innovación en
materia de autocuidado, ya que fomenta comportamientos y hábitos de vida saludable desde la adolescencia.
Contenido: Bases de la Anatomía y Fisiología en Educación para la salud; La salud del individuo y la
comunidad; La salud en diferentes grupos de edad; La salud y el desarrollo social.

5

UNAM / DGIRE

6

UNAM / DGIRE
DGETI

Educación para la Salud
3a ed.

ROQUE LATORRE, PALOMA
192 páginas, 19  25 cm, rústica, 3a edición, Año 2010, ISBN: 9786074382143, Clave: 200243
ISBN ebook: 9786077440611
Los avances en la investigación científica y tecnológica, el aumento en la esperanza de vida, el surgimiento de nuevas enfermedades, las nuevas relaciones
sociales y económicas de la vida contemporánea, entre otros muchos fenómenos, han propiciado en unos cuantos años, cambios sustanciales en la salud
de nuestra sociedad. Aunque el ritmo de los fenómenos de salud en la población resulta complejo de analizar y se sucede de manera rápida, en esta tercera
edición de Educación para la salud se pretende hacer un recuento generalizado de estas nuevas tendencias con información confiable y lo más actualizada
posible, de tal suerte que el alumno sea capaz de reconocerlas y contar con elementos para obtener una mejor calidad de vida.
n Se analizan nuevos problemas de salud como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades que hasta hace pocos años no tenían un gran
impacto en los sistemas de salud pública.
n La nueva edición presenta un balance entre los temas anatómicos y los de salud, ya que no pretende ser un libro de fisiología y anatomía para estudiantes de medicina, sino una herramienta práctica y de reflexión que promueva la responsabilidad personal para lograr una vida saludable.
n Con más y mejores fotografías e ilustraciones que ejemplifican, explican y sintetizan conceptos, procesos y ciclos.
n Se enfatizan los niveles de prevención de las enfermedades para que el estudiante tenga conciencia de su
salud desde la adolescencia.
Contenido: La salud del individuo y de la colectividad; Bases de anatomía y fisiología en la educación para
la salud; La salud en diferentes etapas de la vida; Ecología y salud; Prevención y control de enfermedades en
México; La salud y el desarrollo social.

Por competencias

Anatomía, Fisiología
e Higiene
VARGAS, ARMANDO / PALACIOS, PATRICIA
192 páginas, 19  25 cm, rústica, 2a edición, Año 2009, ISBN: 9789702402749, Clave: 200349

Esta obra se diseñó para el curso de anatomía y educación para la salud que se imparte en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM; sigue
los lineamientos del programa del curso en forma estricta, describiendo las cinco unidades temáticas fundamentales. Está escrito con un lenguaje
claro y directo, con cientos de ilustraciones.
Contenido: Introducción a la anatomía, fisiología e higiene; Organización del cuerpo humano; Posición anatómica; Órganos y sistemas que integran el módulo de relación; Higiene del sistema nervioso; Sistema óseo; Sistema muscular; Órganos de los sentidos; Aparato digestivo; Aparato
circulatorio; Aparato respiratorio; Aparato excretor; Interrelaciones fisiológicas de los órganos; Órganos reproductores; Gametogénesis humana;
Anomalías genitales; Influencia del ambiente; Medidas higiénicas; Definición de salud; Principales contaminantes del agua; Enfermedades transmisibles más frecuentes; Primeros auxilios.
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BIOLOGÍA
Por competencias

Salud integral del
adolescente 1
5
ROQUE LATORRE, PALOMA
129 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387155, Clave: 200594

En esta obra desarrollada especialmente para los estudiantes de las preparatorias oficiales del Estado de México, EPOEM, la autora señala que
muchos de los problemas de salud que enfrentan nuestros adolescentes se deben en gran parte a falta de orientación e ignorancia. Con temas
tan importantes como la adecuada nutrición, la actividad física, la salud reproductiva y la inteligencia emocional entre otros, se pretende brindar
de herramientas útiles a los adolescentes para que cuiden su salud desde edades tempranas y se eviten enfermedades.

EPOEM

Contenido: Unidad 1. Salud e higiene; Unidad 2. Cuidado del cuerpo humano; Unidad 3. Inteligencia emocional; Glosario; Bibliografía.

Por competencias

Salud integral del
adolescente 2
3

ROQUE LATORRE, PALOMA
118 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440437, Clave: 200616
ISBN ebook: 9786077442400

Hasta hace poco tiempo, sólo algunos planes de estudios habían contemplado seriamente aspectos relacionados con las relaciones de pareja y
la asertividad. En esta obra se abordan de una manera formal pero atractiva estos importantes temas que le ayudarán al adolescente a adquirir
habilidades sociales para su vida futura. En la unidad 1 de esta obra se analiza la conducta asertiva y empatía, su importancia y el hecho de
asumir la responsabilidad y consecuencia de las acciones. La unidad 2 contribuye a preparar a los jóvenes para prevenir situaciones de riesgo
como un incendio y las que no pueden prevenirse, como una inundación o un sismo. Saber cómo deben actuar antes, durante y después de
este tipo de catástrofes naturales.
La unidad 3 aborda temas de primeros auxilios. Todos los contenidos están basados en el modelo de
cuadrantes propuesto en el plan de estudios. Incluye pregunta detonadora, actividades de aprendizaje,
rúbricas, listas de cotejo, y demás.

B

EPOEM

Contenido: Unidad 1. Asertividad y empatía; Unidad 2. Seguridad y riesgo; Unidad 3. Primeros auxilios.

Por competencias

Salud integral del
adolescente 3
4

ROQUE LATORRE, PALOMA
110 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440444, Clave: 200617
ISBN ebook: 9786077442417

En esta obra se aborda la temática de salud sexual, derechos y obligaciones y responsabilidad para ejercer la sexualidad de manera responsable.
También se analizan los factores que deben considerarse en la elección de pareja. Muchos matrimonios no tienen la estructura necesaria para
enfrentar la problemática que implica la vida en pareja, y basan sus relaciones en la atracción sexual o en factores que se irán diluyendo en los
primeros años de matrimonio. No menos importante es que los adolescentes aprendan a reconocer los rasgos de las personas que pueden
actuar en forma violenta una vez que se sienten con confianza en una relación y eviten involucrarse hasta el punto en que romper la relación
puede ser complicado. Con base en competencias y por cuadrantes didácticos, incluye pregunta detonadora, rúbricas, listas de cotejo, etcétera.
Contenido: Unidad 1. Salud sexual; Unidad 2. Sexualidad; Unidad 3. Relaciones de pareja; Glosario;
Bibliografía; Artículos; Páginas electrónicas.
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ESPAÑOL

DGB

Taller de Lectura
y Redacción 1
2a ed.
1

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

OSEGUERA MEJÍA, EVA LYDIA
262 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385267, Clave: 200533
ISBN ebook: 9786077440154

Se pretende que el estudiante llegue a ser un lector constante y un escritor autónomo. Para ello, es pertinente fomentar la emoción y el gusto
por leer y escribir. De esta manera, el estudiante comprenderá los nuevos movimientos culturales, sociales, económicos y politicos, y resolverá
problemas de significado textual; usará con eficacia registros lingüísticos diversos según el contexto; será propositivo y crítico en su interacción
discursiva, así como flexible y creativo al producir textos.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el bloque; Competencias a desarrollar; Bloque 1. El proceso comunicativo; Bloque 2.
El proceso de lectura y escritura; Bloque 3. Prototipos textuales; Bloque 4. El uso del léxico y semántica; Bloque 5. Redacción de textos
personales; Bloque 6. Clasificación los textos personales; Bloque 7. El uso del léxico y la semántica; Bloque 8. Redacción de textos expositivos; Bloque 9. Clasificación de los textos expositivos; Bloque 10. El
uso del léxico y la semántica; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas;
Lista de Cotejo.

DGB

Taller de Lectura
y Redacción 1
2a ed.

1

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

ZARZAR CHARUR, CARLOS
208 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385250, Clave: 200534
ISBN ebook: 9786077440161

De acuerdo con el programa elaborado por la DGB, el objetivo central de este libro es lograr la competencia comunicativa del estudiante a través
de dos ejes o habilidades de la lengua: comprensión (leer, escuchar) y producción (escribir, hablar), enmarcados por la investigación documental.
En el Taller de Lectura y Redacción se pretende que el estudiante llegue a ser un lector experto y un escritor autónomo. Ajustado de acuerdo
con los programas más recientes de la DGB.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el bloque; Competencias a desarrollar;
Bloque 1. El proceso comunicativo; Bloque 2. El proceso de lectura y escritura; Bloque 3. Prototipos
textuales; Bloque 4. El uso del léxico y semántica; Bloque 5. Redacción de textos personales; Bloque 6.
Clasificación los textos personales; Bloque 7. El uso del léxico y la semántica; Bloque 8. Redacción de
textos expositivos; Bloque 9. Clasificación de los textos expositivos; Bloque 10. El uso del léxico y la
semántica; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas; Lista de Cotejo.

DGB

Taller de Lectura
y Redacción 2
2a ed.
2

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

ZARZAR CHARUR, CARLOS
114 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385724, Clave: 200503
ISBN ebook: 9786077440130

Este libro, organizado de acuerdo con los programas DGB más recientes, está conformado por diez bloques agrupados en dos campos. Al
primero corresponden los textos funcionales, persuasivos y recreativos; al segundo, tópicos de ortografía, gramática y uso de las palabras.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar; Bloque 1. Redactas textos funcionales;
Bloque 2. Clasificas los textos funcionales; Bloque 3. Practicas el uso del léxico y semántica (1); Bloque 4. Redactas de textos persuasivos; Bloque 5. Clasificas textos persuasivos; Bloque 6. Ensayos; Bloque 7. Practicas el uso del léxico y semántica
(2); Bloque 8. Redactas textos recreativos; Bloque 9. Clasificas textos recreativos y Bloque 10. Practicas
el uso del léxico y la semántica (3); Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias;
Rúbricas y Lista de Cotejo.
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ESPAÑOL
Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

Taller de Lectura
y Redacción 2
2a ed.

OSEGUERA MEJÍA, EVA LYDIA
170 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385717, Clave: 200502
ISBN ebook: 9786077440147

DGB

Recursos académicos en línea

2

Con el tradicional estilo de la profesora Oseguera, analítico y ameno, este texto responde al enfoque actual por competencias de la DGB. Además,
cuenta con nuevas actividades e instrumentos de evaluación enriquecidos con rúbricas, portafolio de evidencias y listas de cotejo.
Contenido: Competencias a desarrollar; Desempeños al concluir el Bloque y Objetos de aprendizaje; Bloque 1. Redactas textos funcionales;
Bloque 2. Clasificas los textos funcionales; Bloque 3. Practicas el uso del léxico y la semántica; Bloque 4. Redactas textos persuasivos; Bloque
5. Clasificas textos persuasivos; Bloque 6. Redactas ensayos; Bloque 7. Practicas el uso del léxico y la
semántica; Bloque 8. Redactas textos recreativos; Bloque 9. Clasificas textos recreativos; Bloque 10.
Practicas el uso del léxico y la semántica; Instrumentos de evaluación, Ejercicios, Portafolio de evidencias,
Rúbricas y Lista de Cotejo.

Nueva Reforma

Lectura. Expresión Oral
y Escrita 1
2a ed.

ZARZAR CHARUR, CARLOS ALEJANDRO
160 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2015, ISBN: 978607441021, Clave: 200650
ISBN ebook: 9786077442561

DGETI

Por competencias

1

El libro de Lectura, expresión oral y escrita 1, para la DGETI, tiene características que lo hacen diferentes de otros.
n
En primer lugar, indica un gran número de referencias a videos que pueden encontrarse en Internet, con los cuales es posible apoyar los temas del curso.
n
En segundo lugar, incluye un gran número de lecturas de apoyo, las cuales servirán para profundizar en los temas propios de cada unidad.
n
Por último, presenta gran cantidad de actividades y ejercicios, los cuales pueden responderse en el mismo libro, sin necesidad de tener otro cuaderno u hojas
sueltas.
n
Apoyos en Youtube.
La segunda edición de este libro está actualizada con los programas de estudio DGETI de más recientes cuenta con la metodología propia de ese sistema que consiste
de tres: Apertura: Evaluación diagnóstica y actividades de inicio; Desarrollo y Cierre: Consta de Producto integrador, Sugerencias para el examen de conocimiento:
Rúbrica de autoevaluación y Coevaluación. Ofrece además imágenes, actividades y lecturas nuevas.
Contenido: BLOQUE 1 LA COMUNICACIÓN. 1.1 Trascendencia de la comunicación; 1.2 Tipos de lenguaje;
1.3 Diferencias de la lengua oral y escrita; 1.4 Funciones de la lengua; 1.5 Variaciones de la lengua. BLOQUE 2 TIPOS
DE TEXTOS. 2.1 Tipos de textos; 2.2 Estructura de textos; 2.3 El párrafo y 2.4 Estrategias de lectura; BLOQUE 3
LA LECTURA DE COMPRENSIÓN. 3.1 Los mecanismos de coherencia; 3.2 Los modos discursivos; 3.3 El resumen
y los organizadores gráficos; BLOQUE 4 LA EXPRESIÓN ORAL. 4.1 Corrección y adecuación de la expresión oral;
4.2 El uso correcto de la voz; 4.3 El uso correcto de las palabras; 4.4 Los vicios de dicción; 4.5 Exposición de temas
y 4.6 Uso de apoyos para la exposición.

Por competencias

Nueva Reforma

El propósito particular del libro Lectura, expresión oral y escrita 2, para la DGETI, es que el estudiante utilice estrategias de construcción y análisis
de textos que le permitan elaborar trabajos académicos y desenvolverse en situaciones y contextos comunicativos diversos.
n
En primer lugar, indica un gran número de referencias a videos que se pueden encontrar en Internet, con los cuales es posible apoyar los
temas del curso.
n
En segundo lugar, incluye un gran número de lecturas de apoyo, las cuales servirán para profundizar en los temas propios de cada unidad.
n
Por último, presenta gran cantidad de actividades y ejercicios, los cuales pueden responderse en el mismo libro, sin necesidad de tener otro
cuaderno u hojas sueltas.
Está segunda edición está actualizada con los programas de estudio DGETI más recientes y se apega a la metodología propia de ese sistema que
consiste de tres: Apertura: Evaluación diagnóstica y actividades de inicio; Desarrollo y Cierre: Consta de Producto integrador, Sugerencias para el
examen de conocimiento: Rúbrica de autoevaluación y Coevaluación.

DGETI

Lectura. Expresión Oral
y Escrita 2
2a ed.

ZARZAR CHARUR, CARLOS ALEJANDRO
160 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077441687, Clave: 200657

2

Contenido: BLOQUE 1 LOS TEXTOS INFORMATIVOS: 1.1 El análisis de textos; 1.2 El análisis de textos informativos; 1.3 Elaboración de
informes; 1.4 Debate. BLOQUE 2 LOS TEXTOS LITERARIOS: 2.1 El análisis de textos literarios; 2.2 Las figuras retóricas ; 2.3 El ensayo y
2.4 La disertación. BLOQUE 3 LOS TEXTOS EXPOSITIVOS: 3.1 El análisis de textos expositivos; 3.2 La reseña; 3.3 Tecnicismos,neologismos y
locuciones latinas; 3.4 La paráfrasis. Bibliografía e Índice de lecturas de apoyo.
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ESPAÑOL
Nueva Reforma

Lengua Española IV
3a ed.
4

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

DOSAL / HERRERA / ZACAULA
336 páginas, 21  27 cm, rústica, 3a edición, 4 tintas, Año 2011, ISBN: 9786074383928, Clave: 200293
ISBN ebook: 9786077440673

Esta obra se basa en el contenido del nuevo programa de educación media superior y ha sido elaborado con una cuidadosa selección de temas
y lecturas. Cada unidad se inicia con un planteamiento lingüístico o literario que da la pauta para abordar los géneros, las corrientes y los autores
de cada época. El tratamiento de cada tema se acompaña de actividades que tienen por objeto propiciar en el estudiante el desarrollo de las
habilidades comunicativas, la comprensión de la lectura y la expresión oral y escrita.
Contenido: 1. La literatura española del Siglo de Oro. Las funciones de la lengua; 2. El Romanticismo
en España. La estructura de la oración activa; 3. El realismo español. La estructura de la oración pasiva;
4. La Generación del 98. El verbo; 5. El Novecentismo. El uso de los derivados verbales; 6. La Generación
del 27 y la del 36. La subordinación sustantiva; 7. La literatura española de la posguerra. La subordinación adjetiva; 8. La literatura española en la segunda mitad del siglo xx.

UNAM / DGIRE

BACHILLERATO GENERAL

Nueva Reforma Guía docente

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Redacción 2a ed.
SAAD, ANTONIO MIGUEL
472 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 2a edición, Año 2009, ISBN: 9786074381009, Clave: 200195
ISBN ebook: 9786077440796

Esta obra se elaboró con el fin de que el lector adquiera destreza en el manejo del español. Se avoca a resolver problemas cotidianos, como la
conjugación de verbos y la estructuración de expresiones sintácticas, o bien a elegir la palabra adecuada para expresar lo que se desea.
Contenido: Redacción; Eficacia; 1. Signos de puntuación; 2. La oración y el verbo; 3. El adjetivo y el adverbio; 4. Principales preposiciones;
5. El gerundio: sus usos correcto e incorrecto; 6 y 7. Escollos gramaticales; 8. Siglas y palabras contractas: Reglas prácticas para su uso;
9. Mayúsculas y minúsculas; La mayúscula diacrítica; 10. Enfoque su redacción; 11. Elementos modificadores, su colocación y la claridad de la frase; 12. El orden de las palabras y de las ideas (construcción
logicopsicológica); 13. Cualidades de los párrafos; 14. Uso y abuso de las “palabras fáciles” y de los
“verbos fáciles”; 15. Uso y abuso de la voz pasiva y de las frases de relativo; 16. Repetición de ideas
y palabras, entre otros temas de actualidad; 17. La carta; 18. Circulares memorandos; 19. El informe
formal y extenso; 20. Informes funcionales; 21. Ponencias.

Nueva Reforma Guía docente

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Etimologías grecolatinas
5a ed.
5

BARRAGÁN CAMARENA, JORGE
352 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 5a edición, Año 2015, ISBN: 9786077441212, Clave: 200645
ISBN ebook: 9786077442523

Éste no es sólo un libro teórico sino un texto de ejercicios lexicológicos en el que el alumno pondrá en práctica las habilidades necesarias para
comprender, interpretar, deducir y escribir las palabras de su propio idioma, y particularmente la terminología científica y humanística de origen
griego y latino. Además, la obra incluye cuestionarios de autoevaluación, ejercicios, actividades de aprendizaje y lecturas que servirán al estudiante
para una mejor asimilación de la materia.
Contenido: Unidad 1. Importancia de las etimologías grecolatinas del español; Unidad 2. Origen y
estructura del español; Unidad 3. Composición y derivación españolas con elementos griegos; Unidad
4. Composición y derivación españolas con elementos latinos; Unidad 5. Constantes fundamentales del
romanceamiento; Apéndices; Bibliografía.
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ESPAÑOL
Nueva Reforma

Etimologías grecolatinas
1

EPOEM

Por competencias

BARRAGÁN CAMARENA, JORGE
208 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2009, ISBN: 9789708172615, Clave: 200477

Este libro se encuentra conformado por tres unidades y fue elaborado con base en el programa EPOEM que representa las generalidades del
latín y el griego a través de una serie de ejercicios explicados, con reglas claras y corrección gramatical con el fin de no dificultar al alumno su
comprensión. Se incluyen ejercicios de sopa de letras, palabras ocultas, lecturas, autoevaluaciones, notas para el alumno, cuadros y un apartado
de Evaluación al final de la unidad. Competencias indicadas con iconos.
Contenido: Unidad 1. Introducción e importancia de las etimologías; Unidad 2. Etimología griega; Unidad 3. Etimología latina.

Nueva Reforma

Etimologías grecolatinas

META

Por competencias

1
CERVANTES GUTIÉRREZ, PABLO SERGIO
165 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074382433, Clave: 200252

En la materia de Etimologías Grecolatinas el docente ubica al estudiante en la compresión y aprendizaje, tanto a nivel diacrónico como sincrónico,
del español e identifica su origen, analiza su evaluación y los cambios que ha experimentado. Con el conocimiento de las etimologías grecolatinas
y fundamentalmente de sus raíces, se busca que el estudiante pueda comprender textos de carácter humanístico, científico y técnico. Se estructura en tres niveles reticulares: Macro, Meso, Micro.
Contenido: Cédula 1: Presentación; Cédula 2: Introducción y agradecimientos; Cédula 3: Modelaje de la herramienta cognitiva; Cédula 4:
Unidad 1. Introducción e importancia de las etimologías; Cédula 5: Unidad 2. Etimología griega; Cédula 6: Unidad 3. Etimología latina; Cédula 7:
Terminología; Cédula 8: Fuentes de información bibliográfica; Cédula 9: Fuentes de información electrónica.

ZARZAR CHARUR, CARLOS
208 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2008, ISBN: 9789708172639, Clave: 200479
ISBN ebook: 9786077440376

Este libro y cuaderno de trabajo se divide en siete unidades: Acentos; Ortografía; Homónimos; Palabras juntas o separadas; Parónimos; Puntuación, y Redacción. Cuenta además con Mapa conceptual por unidad y recomendaciones de la Real Academia con su índice.

BACHILLERATO GENERAL

Ortografía

Contenido: Unidad 1. ¿Tienes problemas con los acentos?; Unidad 2. ¿Tienes problemas con la ortografía; Unidad 3. ¿Tienes problemas con
los homónimos?; Unidad 4. ¿No sabes si van juntas o separadas?; Unidad 5. ¿Tienes problemas con los
parónimos?; Unidad 6. ¿Tienes problemas con la puntuación?; Unidad 7. ¿Tienes problemas con la
redacción?
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ESPAÑOL
Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Literatura 1
2a ed.
3

OSEGUERA MEJÍA, EVA LYDIA
211 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385298, Clave: 200539
ISBN ebook: 9786074389937

El objetivo principal de esta serie es ayudar a que se adquieran o se desarrollen las habilidades para leer o redactar. Se busca desarrollar en
el estudiante habilidades y actitudes comunicativas de obras literarias narrativas, mediante la lectura placentera y analítica de los modelos seleccionados, cuyos valores le permitan ampliar su visión y adoptar una actitud crítica durante sus actividades dentro y fuera del salón de clase.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Identificas a la literatura como arte; Bloque 2. Reconoces el género narrativo; Bloque 3. Reconoces las diferencias entre la fábula y la epopeya; Bloque 4. Reconoces la diferencia entre la leyenda y
el mito; Bloque 5. Comprendes las características del cuento; Bloque 6. Comprendes las características
de la novela. Instrumentos de evaluación, Ejercicios, Portafolio de evidencias, Rúbricas y Lista de Cotejo.

DGB

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Literatura 2
2a ed.
4

OSEGUERA MEJÍA, EVA LYDIA
192 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385359, Clave: 200517
ISBN ebook: 9786074389944

El objetivo principal de esta serie es ayudar a que se adquieran o se desarrollen las habilidades para leer o redactar. Se busca desarrollar en el
estudiante habilidades y actitudes comunicativas mediante la lectura placentera y analítica de obras literarias narrativas, cuyos valores le permitan
ampliar su visión y adoptar una actitud crítica durante sus actividades dentro y fuera del salón de clase.

UNAM / DGIRE

Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Reconoces el género lírico; Bloque 2. Analizas el género lírico; Bloque 3. Reconoces el género
dramático; Bloque 4. Analizas las características de la tragedia; Bloque 5. Diferencias las características
entre la comedia y el drama; Bloque 6. Representas el arte teatral en tu comunidad.Instrumentos de
evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo.

Compendio de Literatura
universal 3a ed.
5

OSEGUERA MEJÍA, EVA LYDIA
270 páginas, 19  25 cm, rústica, 4 tintas, 3a edición, Año 2008, ISBN: 9786074385830, Clave: 200086
ISBN ebook: 9786077440574

El propósito de esta obra es que, a través de la lectura analítica, el estudiante reconozca el valor de las grandes obras de la literatura universal para
que logre afinar su sensibilidad estética y enriquecer su visión del arte y que además sea capaz de relacionarlas con su contexto histórico, social y
cultural. Sin perder de vista este objetivo se ha preparado una nueva edición que amplía el estudio de la literatura clásica. Se ha actualizado para
hacer una revisión completa de la literatura del pasado siglo xx. En la tercera edición se han integrado cuadros, imágenes, se actualizaron datos,
y se introdujo color a la obra. Se incluyen un marco histórico, social y geográfico y la producción literaria más relevante de cada época y cada
nación, así como los escritores más representativos, y el análisis y comentarios de las obras estudiadas. Premios Nobel de Literatura. Apoyos
en red.
Contenido: Unidad 1. Introducción a la literatura y a la lectura; Unidad 2. Literaturas orientales en la antigüedad; Unidad 3. Literaturas clásicas grecolatinas en la antigüedad; Unidad 4. La edad media en Europa;
Unidad 5. La literatura en el Renacimiento; Unidad 6. La literatura neoclásica; Unidad 7. El romanticismo,
realismo y naturalismo; Unidad 8. Primera mitad del siglo xx; Unidad 9. La segunda mitad del siglo xx.
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LITERATURA

6

OSEGUERA MEJÍA, EVA LYDIA
366 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2008, ISBN: 9789702402626, Clave: 200346

UNAM / DGIRE

Literatura mexicana
e hispanoamericana

Con el tradicional estilo analítico de la profesora Oseguera, este libro cuenta con rico material iconográfico, la galería de fotos de autores más
completa del mercado. El libro está actualizado; cuenta con lectura inicial de texto representativo de la corriente literaria. Describe brevemente el
entorno histórico y cultural donde se desarrolla cada corriente literaria.
Contenido: Unidad 1. Literatura prehispánica; Unidad 2. Literatura colonial mexicana del siglo xvi; Unidad 3. Literatura barroca en México;
Unidad 4. Neohumanismo, neoclasicismo e ilustración en la literatura mexicana e hispanoamericana; Unidad 5. Del romanticismo al realismo y
naturalismo; Unidad 6. Modernismo; Unidad 7. Vanguardismo; Unidad 8. La época actual en la literatura de Iberoamérica.

Literatura Mexicana
e Hispanoamericana
4a ed.

CHORÉN / GOICOECHEA / RULL
320 páginas, 21  27 cm, rústica, 4a edición, Año 2012, ISBN: 9786074384833, Clave: 200305
ISBN ebook: 9786077440628

6

UNAM / DGIRE

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Este texto cubre el programa de literatura en la enseñanza media superior. Abarca la historia de la literatura mexicana y algunos autores muy
significativos del resto de América Latina, desde sus manifestaciones prehispánicas hasta nuestros días. Incluye biografías y muestras de cada
autor, así como comentarios de textos. En esta nueva edición se actualizó información, se cambiaron imágenes, se enriqueció la Unidad 10 para
dar un panorama más completo de la literatura actual, y se añadieron ejercicios en red.
Contenido: 1. La literatura prehispánica; 2. El siglo xvi. Literatura de la Conquista; 3. El siglo xvii. El
barroco; 4. El siglo xviii. La ilustración y el neoclasicismo; 5. El siglo xix. El romanticismo; 6. El realismo
y el naturalismo; 7. El modernismo; 8. El posmodernismo. El Ateneo de la Juventud. El vanguardismo;
9. La novela de la Revolución Mexicana. La novela regionalista; 10. La época actual en la literatura de
Iberoamérica.

Por competencias

Nueva Reforma

EPOEM

Literatura
y contemporaneidad 1
1

QUINTANA TEJERA, LUIS
180 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387100, Clave:200593

Con metodología por competencias y por cuadrantes, este libro se propone que el estudiante se acerque a la literatura mediante la interacción
con los conceptos, texto, contexto, intertextualidad y texto literario. Asimismo al analizar las artes como por ejemplo la pintura y el cine lo introduce
en épocas y personajes. También lo atrae mediante textos como las canciones, caricaturas, artículos periodísticos o bien performances. Además
cuenta con lecturas de apoyo, cuadros, actividades e instrumentos de evaluación.
Contenido: Unidad 1. La literatura: instrumento de interpretación y creación cultural: 1.1 Literatura; 1.2 El texto literario; 1.3 Formas que adopta
el texto literario; Unidad 2. Historia de la literatura: 2.1 Literatura de los pueblos antiguos; 2.2 Raíces de la cultura occidental; 2.3 Literatura
medieval y renacentista; 2.4 La literatura de los siglos xviii y xix; Unidad 3. Literatura contemporánea: 3.1 Literatura de vanguardia; 3.2 Literatura de posguerra; 3.3 Literatura actual; Fuentes bibliográficas.
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LITERATURA
Literatura
y contemporaneidad 2

ESPAÑOL
Nueva Reforma

Por competencias

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

2

QUINTANA TEJERA, LUIS
112 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077441625, Clave: 200641

Con el programa por competencias de EPOEM, que se organiza en cuadrantes , este libro aborda un enfoque muy actual de la literatura : el análisis de cómo las TICs y el arte influyen en los hipertextos, híbridos y liminalidad. También se revisa la fusión de dos culturas: América y Occidente
en la literatura, y finalmente las aportaciones de nuestro continente al boom latinoamericano y la modernidad.

UDG

Contenido: Unidad 1. Hipertexto e hiperliteratura (Ciberliteratura, caracterización): 1.1 Cómo leer hipertextos, 1.2 Híbridos y 1.3 Liminalidad;
Unidad 2. Fusión de culturas: América y Occidente: 2.1 Influencia de la literatura prehispánica, 2.2 Sincretismo cultural: la Conquista, 2.3 El colonialismo; Unidad 3. La literatura latinoamericana y la contemporaneidad: 3.1 La óptica de la realidad, 3.2 El lugar de la recreación en imaginación
literaria, 3.3 Modernismo y modernidad.

Descripción
y comunicación
1

Por competencias

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

ZARZAR CHARUR, CARLOS
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2016, ISBN: En trámite

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

UDG

Nueva Reforma

Comprensión
y exposición
2

Este libro pertenece a la serie por competencias para bachillerato de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un enfoque formativo centrado en
el aprendizaje y fundamentado en el constructivismo, que incorpora de manera transversal las dimensiones científico-cultural, tecnológica, ética,
estética y humanista en una perspectiva global, regional y local, para propiciar una formación integral del estudiante.
Contenido: Unidad de Competencia 1 Descripción: 1. Tipos de textos; 2. Tipos de descripciones; 3. Recursos para la Descripción; 4. Tipos de
observación, inferencias, características esenciales; 5. Función sintáctica de las categorías gramaticales. (Relaciones sintagmáticas); 6. Relaciones
paradigmáticas. (sinónimos, antónimos); 7. Signos de puntuación (, y ;); 8. Requisitos de la redacción; 9. Ortografía ( sílabas y acentos). Con
los contenidos de esta unidad de competencia se apoya al desarrollo de las siguientes competencias del área de comunicación: CDb-Com 7,
CDb-Com 9 y CDex-Com 2. Unidad de Competencia 2. Comunicación: 1. Clasificación de medios de comunicación e información; 2. Diferencias
entre comunicación vs información; 3. Función de los medios de comunicación.

Nueva Reforma

Por competencias

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

ZARZAR CHARUR, CARLOS
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2016, ISBN: En trámite

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Este libro pertenece a la serie por competencias para bachillerato de la Universidad de Guadalajara. Está elaborado bajo un enfoque formativo
centrado en el aprendizaje y fundamentado en el constructivismo, que incorpora de manera transversal las dimensiones científico-cultural, tecnológica, ética, estética y humanista en una perspectiva global, regional y local, para propiciar una formación integral del estudiante.
Contenido: Unidad de Competencia 1. Comprensión: 1. Tipología textual (superestructura); 2. Técnicas de lectura eficaz; 3. Métodos de
comprensión lectora; 4. Estrategias lectoras (cohesión y coherencia textual); 5. Identificación de ideas con sentido completo (micro estructura);
6. Comparación de textos (macro estructura) (diferencias y semejanzas); 7. Uso de Mayúsculas; b, v, y sus homófonos. Unidad de Competencia
2. Exposición: 1. Tipos de lenguaje; 2. Procesos de comunicación (destinatario e intencionalidad); 3. Códigos lingüísticos; 4. Qué es el texto;
5. Lenguaje articulado (dicción); 6. Selección y confiabilidad de las fuentes de información (ficha bibliográfica); 7. La cita y la referencia;
8. Cohesión sintáctica (coordinación y subordinación); 9. Coherencia discursiva (organización de las ideas y jerarquización).
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ESPAÑOL
Nueva Reforma

UDG

Por competencias

Análisis y argumento
3

ZARZAR CHARUR, CARLOS ALEJANDRO
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2016, ISBN: En trámite

Análisis y argumento corresponde al área de Comunicación del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universidad de Guadalajara
(UDG). Su objetivo es que el alumno sea capaz de utilizar las herramientas de la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión lectora, la
gestión de la información y la apreciación literaria, para manifestar sus ideas de forma analítica y argumentativa.
Contenido: Unidad de Competencia 1 Análisis; 1. Las características de la Tipología textual; 2. Las funciones e intenciones comunicativas;
3. La estructura textual (micro, macro y súper estructura) de los diversos tipos textuales; 4. Aplicar estrategias para la comprensión de textos;
5. Emplear la metodología pertinente para el análisis de contenidos textuales; 6. C, S, Z, Paréntesis, Comillas, Prefijos y Sufijos griegos y latinos
más frecuentes; Unidad de Competencia 2 Argumento; 1. Teoría de la argumentación (Características del argumento) Modelo de Toulmin; 2. Tipos
de argumentos; 3. Lógica proposicional: silogismos (construcción de argumento); 4. Semántica de los Marcadores Discursivos (uso de nexos:
preposiciones, conjunciones, locuciones adverbiales; adverbios, adjetivos demostrativos, sintagmas fijos, etc.); 5. Recursos poéticos en el texto.

Nueva Reforma

UDG

Por competencias

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Crítica y propuesta
4
ZARZAR CHARUR, CARLOS ALEJANDRO
21  27 cm, 4 tintas, 1a edición, Año 2016, ISBN: En trámite

Crítica y propuesta corresponde al área de Comunicación del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universidad de Guadalajara
(UDG). El fin del libro es que el alumno pueda expresarse en forma oral, utilizando los elementos de la oratoria; en la expresión escrita que conozca y utilice los protocolos del discurso y del ensayo, y que pueda percibir la postura de los autores y contrastarla con otras y con la personal,
además de enriquecer su lenguaje y cultura general.
Contenido: Unidad de Competencia 1. Crítica; 1. Estructuras para la construcción de una crítica; 2. Modelo básico de la argumentación;
3. Modelo de crítica; 4. Tipos de ensayo; 5. Locuciones latinas; Unidad de Competencia 2. Propuesta; 1. Estructurar hipótesis; 2. Actos de habla:
locutivos, ilocutivos y perlocutivos; 3. Metodología para el empleo de citas o referencias; 4. Construcción del párrafo: relaciones sintácticas y
paradigmáticas; 5. Ortografía: la g, j, h y sus homófonos, (;) (…) (:); 6. Teoría de construcción de ensayo.

Por competencias

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Nueva Reforma

UDG

Estilo y corrección
5

ZARZAR CHARUR, CARLOS ALEJANDRO
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2016, ISBN: En trámite

Estilo y corrección corresponde al área de Comunicación del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universidad de Guadalajara
(UDG). El objetivo de aprendizaje es que el alumno sea capaz de identificar los argumentos y exposiciones de cualquier texto, así como que tenga
la habilidad de hacer las correcciones necesarias conservando el estilo, la intencionalidad y visión del autor.
Contenido: Unidad de Competencia 1. Estilo; 1. El concepto de estilo y estilística; 2. La diferencia entre estilo directo e indirecto; 3. Tipos de estilo; 4. Cómo la situación comunicativa determina el registro; 5. La relación entre el registro y el destinatario; Unidad de Competencia 2. Corrección:
1. Las normas sintácticas y semánticas (coherencia y congruencia) de la lengua escrita; 2. Recursos pragmáticos de su lengua (máximas de
Grice).

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN
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LITERATURA
Nueva Reforma

Por competencias

Habilidad verbal
6
ZARZAR CHARUR, CARLOS
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2016, ISBN: En trámite

BACHILLERATO GENERAL

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Contenido: Unidad de Competencia Habilidad verbal; 1. Diferencias entre simposio, seminario, foro, mesa redonda, debate, etc.; 2. Técnicas de
inferencia; 3. Técnicas de oratoria; 4. Estrategias para debates (modelo de Toulmin); 5. Estrategias de comprensión lectora; 6. Teoría lingüística;
7. Estilística.

Mitos y Leyendas
del Mundo
POTTER / ROBINSON
404 páginas, 13.5  21 cm, rústica, 2a edición, Año 1999, ISBN: 9789684399068, Clave: 200338

Los mitos, las leyendas y los cuentos persisten en nuestra cultura a causa, sobre todo, de su valor intrínseco como historias interesantes. Sus
temas son universales: hablan de los deseos y de los sueños, las fallas y los defectos básicos de la condición humana. Intentamos seleccionar
aquí los mejores cuentos del rico y variado acervo de la literatura infantil, y presentarlos de tal forma que estimulen el interés del lector actual.

BACHILLERATO GENERAL

Contenido: De Grecia y Roma; Del norte de Europa; Del este de Europa; Del oriente Medio; Del lejano Oriente; De África; De las Américas;
¿cómo has asimilado la lectura?

El Mundo de Sofía
GAARDER, JOSTEIN
638 páginas, 12.5  19 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383980, Clave: 250228

Poco antes de cumplir los quince años, la joven Sofía recibe una misteriosa carta anónima con las siguientes preguntas: “¿Quién eres?”, “¿De
dónde viene el mundo?” Éste es el punto de partida de una apasionada expedición a través de la historia de la filosofía con un enigmático filósofo.
A lo largo de la novela, Sofía irá desarrollando su identidad a medida que va ampliando su pensamiento a través de estas enseñanzas: porque la
Verdad es mucho más interesante y más compleja de lo que podía haber imaginado en un principio.
El mundo de Sofía no es sólo una novela de misterio, también es la primera novela hasta el momento que presenta una completa –y entretenida– historia de la filosofía, desde sus inicios hasta nuestros días.
“Un nuevo y sorprendente éxito literario, el más importante desde el misterio monástico erudito de Umberto Eco con El nombre de la rosa”.
Der Spiegel
“Quería Jostein Gaarder escribir una novela para jóvenes que buscan el sentido de la vida, sin embargo ahora El mundo de Sofía es un libro
de culto para adultos”.
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53

LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL
Guía docente

DGB

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

English 1
2a ed.
FLORES KASTANIS, PAULA / URQUIJO FLORES, KATHERINE
181 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385304, Clave: 200254
ISBN ebook: 9786074389470

1

Este libro busca desarrollar competencias de comunicación con el idioma inglés como segunda lengua del estudiante, desarrollando las habilidades lingüísticas que son hablar, escribir, escuchar y lectura de compresión. La obra pretende que los alumnos recaben los conceptos más
relevantes y los que hayan adquirido como habilidades de este idioma en la educación básica.
Contenido: Block 1. Who are you?; Block 2. What I do and how I live; Block 3. I Describe what is
Happening; Block 4. Expressing Measurements and Quantities; Warm up; Learning objects; Competences
to be develop; Learning situations; Food for thought; Applyng your knowledge; Rubrics; Demonstrate your
competence.

Guía docente

English 2
2a ed.
FLORES KASTANIS, PAULA / URQUIJO FLORES, KATHERINE

DGB

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

2

181 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385786, Clave: 200509
ISBN ebook: 9786074389685

Este libro busca desarrollar competencias de comunicación con el idioma inglés como segunda lengua del estudiante, desarrollando las habilidades lingüísticas que son hablar, escribir, escuchar y lectura de compresión.
El objetivo general es que los alumnos adquieran un nivel más elevando de competencia en el dominio de esta lengua.
Contenido: Block 1. I Compare People, Objects and Places; Block 2. I talk about Important Past Events
Block; 3. I follow Instructions and Understand Regulations; Block 4. I Make Future Plans; Warm up; Learning
objects; Competences to be develop; Learning situations; Food for thought; Applyng your knowledge;
Rubrics; Demonstrate your competence.

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Guía docente

FLORES KASTANIS, PAULA / URQUIJO FLORES, KATHERINE
181 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385311, Clave: 200525
ISBN ebook: 9786074389692

DGB

English 3
2a ed.

3

El libro comprende las secciones de la Serie Integral por competencias y cuenta con cuatro bloques: Situaciones de causa y efecto; Hábitos y
rutinas realizadas en el pasado con los presentes; Comparas hábitos y costubres, en las comunidades; Indicaciones y solicitudes. La obra cuenta
con audio de las lecturas en la plataforma de la serie en la Web.
Block 1. Describing cause and effect situations; Block 2. Comparing habits and customs in the
communities; Block 3. Describing activities and Block 4. Making requests and giving instructions; Warm
up; Learning objects; Competences to be develop; Learning situations; Food for thought; Applyng your
knowledge; Rubrics; Demonstrate your competence.
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LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL
English 4
2a ed.
4

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

FLORES KASTANIS, PAULA / URQUIJO FLORES, KATHERINE
165 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385793, Clave: 200510
ISBN ebook: 9786074389708

El libro tiene las secciones Warm up, Evaluative formation, Demonstrate your competences, Learning situations Activity sequence, Rubrics, grammar presentation. Cuenta con cuatro bloques, y con Guía para el docente y audio de lecturas en los recursos didácticos en la WEB.
n
Apegado al programa DGB por competencias.
n
250 ilustraciones a todo color.
n
Lecturas sobre Migración de las mariposas monarca, Haloween, Dilemas.
n
Vocabulario sobre deportes y actividades recreativas, géneros cinematográficos, tipos de comida.
n
Sólido apoyo gramatical.
Contenido: Block 1. Describing Your Behavior in Hypothetical Situations; Block 2. Describing Experiences;
Block 3. Expressing Likes and Preferences; Block 4. Describing Information About Objects, Activities, and
people; Warm up; Learning objects; Competences to be develop; Learning situations; Food for thought;
Applyng your knowledge; Rubrics; Demonstrate your competence.

DGETI

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

English 1
Serie Competent
1

FLORES KASTANIS, PAULA
152 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077441069, Clave: 200637
ISBN ebook: 9786077442516

DGETI

Contenido: Unit 1 My information: Lesson 1. Greetings and introducing yourself; Lesson 2. Introduce others; Lesson 3. Meeting people; Lesson 4;
My family; Lesson 5. What do you do?; Lesson 6. My school and my home; Unit 2 My surroundings: Lesson 1. My city: Asking and giving
information about places; Lesson 2. Giving and following instructions-directions; Lesson 3. What are you doing?; Lesson 4 My house; Lesson 5.
Shopping at the supermarket; Lesson 6. Shopping at the mall; Unit 3 My activities: Lesson 1. Daily
routine. What do you do every day?; Lesson 2. What do you do during the week; Lesson 3. Abilities and
skills; Lesson 4. Likes and dislikes; Vocabulary; Lottery.

Nueva Reforma

Por competencias

Guía docente

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

English 2
Serie Competent
2
FLORES KASTANIS, PAULA
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077442622, Clave: 200638

Contenido: Mi entorno: nociones gramaticales: Presente continuo, preposiciones de tiempo y lugar, sustantivos contables, no contables This, that,
these, There is / there are, How much / how many. Plurales irregulares. Vocabulario: verbos de acción, direcciones, partes de la casa, mobiliario,
lugares públicos, cantidades y medidas. Funciones del lenguaje: Dar y seguir instrucciones, solicitar y dar información sobre un lugar, solicitar y
dar información sobre objetos y precios en lugares públicos (mall, grocery store, bank).
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LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL
Guía docente

Por competencias

Nueva Reforma

DGETI

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

English 3
Serie Competent
3
FLORES KASTANIS, PAULA
160 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077442196, Clave: 200639

Contenido: UNIT 1. Lesson 1. Which will be the best jobs in 2020?; Lesson 2. What will the weather be like today?; Lesson 3. Making promises;
Lesson 4. What are they going to do on their birthdays?; Lesson 5. My scheduled activities for next month; Lesson 6. Prohibitions and obligations;
Lesson 7. Requests and offers; Lesson 8. Making suggestions; Lesson 9. Giving advice; Lesson 10. Possibility and speculation. UNIT 2 Lesson
1. Describing things you have experienced; Lesson 2. Greatest social achievements of mankind; Lesson 3. Epidemics and pandemics; Lesson 4.
Give information about activities that began in the past and haven’t ended.

Guía docente

Por competencias

Nueva Reforma

DGETI

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

English 4
Serie Competent
FLORES KASTANIS, PAULA
160 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: En trámite

4

Contenido: Aprovechamiento y preservación de recursos. Gramática:Voz pasiva en presente Voz pasiva en pasado Tag questions Segundo
condicional (unreal) (would,could, might). Vocabulario: Pasado participio de verbos regulares e irregulares Preposiciones: of, by Materiales: wood,
plastic, iron, leather Elementos de la naturaleza: river, ocean, mountain, hill, forest, volcano. Funciones del lenguaje: Solicitar y dar información de
hechos relevantes sobre aprovechamiento y preservación de recursos. Pedir y dar información sobre la elaboración y consistencia de diversos
productos. Describir causas y efectos. Historia y cultura. Gramática: Pasado perfecto Tercer condicional (past unreal) Cláusulas o proposiciones
relativas (definidas y no definidas: who, whom, whose, what, which, that). Vocabulario: Pasado participio de verbos regulares e irregulares Expresiones de tiempo de acuerdo con las estructuras gramaticales propuestas Sucesos derivados del trabajo, educación, política, investigación, economía. Funciones del lenguaje: Investigar y recrear la cultura popular en su comunidad y en su país. Pedir y dar información sobre acontecimientos
que han afectado el rumbo del país y del mundo. Conocer y relatar eventos históricos y culturales de su localidad, de su país y del mundo. Dar
información acerca de hechos en forma secuenciada.

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Guía docente

Por competencias

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Nueva Reforma

DGETI

English 5
Serie Competent
5
FLORES KASTANIS, PAULA
160 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: En trámite

Contenido: Avances de la humanidad. Tipos de texto: Instructive: Narrative: Descriptive; Informative and Exposition. Funciones del lenguaje y
Estrategias y técnicas para la comprensión de la lectura.

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN
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CIENCIAS SOCIALES
Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

Introducción a las
Ciencias Sociales 1
2a ed.

PIÑA, JUAN MANUEL / CHÁVEZ, EUGENIA
164 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385328, Clave:200522
ISBN ebook: 9786074389920

DGB

Recursos académicos en línea

1

Este libro distingue los conceptos básicos para el estudio del conocimiento social y humanístico del que se emplea en las ciencias experimentales y los utiliza para explicar su vida cotidiana. Esta obra pertenece a la Serie Integral por Competencias y está completamente apegada a los
contenidos correspondientes a la asignatura.
Contenido: Objetos de aprendizaje, Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar; Bloque 1. Reconoces cómo se realiza la
construcción del conocimiento en ciencias sociales; Bloque 2. Describes los procesos de construcción de las ciencias sociales; Bloque 3. Identificas el ámbito de las ciencias sociales; Bloque 4. Realiza las interpretaciones científicas de la realidad social; Bloque 5. Comprendes los conceptos
básicos para el estudio de fenómenos sociales contemporáneos; Bloque 6. Analizas las interacciones del
individuo y sociedad con las instituciones del Estado mexicano bajo el marco de la interculturalidad; Bloque 7. Identificas problemas sociales actuales de México y el mundo tomando en cuenta la perspectiva
de género. Instrumentos de evaluación, Ejercicios, Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo.

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

Estructura
Socioeconómica de México
2a ed.

RODRÍGUEZ RAMOS, MIGUEL AURELIO
188 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385779, Clave: 200508
ISBN ebook: 9786074389715

DGB

Recursos académicos en línea

4

En este volumen se tiene como principal objetivo coadyuvar a que el estudiante comprenda las causas que afectan su entorno económico y social
y sea partícipe en la solución de problemas que afligen a su comunidad.
Comprende cuatro bloques: Describe los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México. Identifica los modelos económicos
de México del periodo 1970-1982; Explica la inserción de México en el modelo neoliberal; Reconoce las tendencias de los procesos de cambio
económico en la sociedad mexicana. Incluye cuadros, lecturas interesantes y secciones del enfoque por competencias.
n
Consta de cuatro bloques.
n
Libro a cuatro tintas.
n
La presentación de los temas es clara y completa.
n
Está integrado con secciones como: Situaciones didácticas; Secuencias didácticas; Rúbricas; Indicadores de desempeño; Portafolio de
evidencias; Evaluación; diagnósticos; Actividades de aprendizaje.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el bloque; Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México; Bloque 2. Los modelos
económicos de México del periodo 1940-1982; Bloque 3. La inserción de México en el nuevo orden económico internacional y la globalización; Bloque 4. Las tendencias de los procesos de cambio
económico en la sociedad mexicana; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias;
Rúbricas; Lista de Cotejo.

Recursos académicos en línea

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Estructura
Socioeconómica de México
2a ed.

BAENA PAZ, GUILLERMINA
132 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385762, Clave: 200507
ISBN ebook: 9786074389739

4

Este libro, orientado al aprendizaje por competencias se modifica sustancialmente debido a los cambios relevantes en el programa de estudios.
Bloque I. Describes los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México; Bloque II. Identificas los modelos económicos de México
del periodo 1940-1982; Bloque III. Explicas la inserción de México en el modelo neoliberal; Bloque IV. Reconoces las tendencias de los procesos
de cambio económico en la sociedad mexicana.
n
Apegado al programa de la DGB por competencias.
n
Interesante, ameno y crítico.
n
Aborda un tema no muy difundido: la tendencia de Comercio Justo en el ámbito internacional.
n
Amplio análisis del problema social del 68, y del comercio informal.
n
150 fotografías, mapas conceptuales.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Describes los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México; Bloque 2. Identificas los modelos económicos de México en el periodo 1948-1982; Bloque 3. Reconoces la inserción
de México en el nuevo orden económico internacional y la globalización; Bloque 4. Reconoces las
tendencias de los procesos de cambio económico en la sociedad mexicana; Instrumentos de evaluación,
Ejercicios, Portafolio de evidencias, Rúbricas y Lista de Cotejo.
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CIENCIAS SOCIALES
Problemas sociales,
políticos y económicos
de México
6

BAENA PAZ, GUILLERMINA
188 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2005, ISBN: 9789702408079, Clave: 200410

Ante el alud de términos con que se intenta describir la problemática de la sociedad actual, junto con la confusión que en muchos casos aquélla
genera, el estudiante preuniversitario sin duda necesita lo que la presente obra le ofrece: explicaciones claras de los conceptos utilizados para
describir dicha problemática, expuestas con la sencillez —y al mismo tiempo con erudición— que su estudio requiere para el caso mexicano.
La obra trasciende el aspecto informativo, pues el procedimiento metodológico utilizado por la autora, enriquecido con una óptica multidisciplinaria, aporta a los estudiantes las bases que le permitirán generar ideas nuevas y posibles soluciones a los problemas sociales, políticos
y económicos de México.
Contenido: Unidad 1. Introducción a la realidad nacional; Entorno socioeconómico y político actual; Unidad 2. Aspectos económicos de México;
Unidad 3. El sistema político mexicano; Unidad 4. Estructura social de México; Unidad 5. Medio ambiente y contaminación.

DGB

Guía docente

Recursos académicos en línea

Sociología 1
5
MARTÍNEZ RUIZ, HÉCTOR / GUERRERO DÁVILA, GUADALUPE
128 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383249, Clave: 200272
ISBN ebook: 9786077440109

Este libro tiene como finalidad dar continuidad y ampliar los saberes construidos en la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales, así como
contribuir a que las y los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan identificar y describir el surgimiento de
la sociología y su objetivo de estudio; las metodologías que existen para realizar investigaciones sociológicas, así como distinguir las diferencias
conceptuales de las principales teorías sociológicas que existen en la actualidad.
Contenido: Bloque I. Identificas y argumentas la importancia de la sociología en el devenir histórico;
Bloque II. Aplicas la metodología de la investigación para el estudio de los problemas sociales; Bloque III.
Analizas las principales teorías sociológicas.

DGB

Guía docente

Recursos académicos en línea

Sociología 2
6

MARTÍNEZ RUIZ, HÉCTOR / GUERRERO, GUADALUPE
152 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2012, ISBN: 9786074384857, Clave: 200307
ISBN ebook: 9786077440116

Sociología 2 tiene como finalidad dar continuidad y ampliar los saberes construidos en la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales y
Sociología I; es decir, contribuir a que las y los estudiantes desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes en relación con la democracia, el
autoritarismo en la sociedad, los factores del cambio social y de los movimientos sociales.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el bloque; Competencias a desarrollar; Bloque 1. Analizas las expresiones de democracia y autoritarismo en la sociedad actual; Bloque 2. Analizas e
interpretas los factores que propician el cambio social; Bloque 3. Explicas y argumentas las características
de los movimientos sociales.
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CIENCIAS SOCIALES
Sociología
6
PÉREZ CRUZ, LUIS
140 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 3a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385458, Clave: 200321
ISBN ebook: 9786077440567

UNAM / DGIRE

Guía docente

Este texto tiene el objetivo mostrar a una sociología que debe pensar, sobre su quehacer y sobre las respuestas que da a problemáticas propias
de nuestro tiempo, que poco tienen que ver con las de hace 30 o 40 años, nos referimos a la forma en que responde a la pobreza extrema
mundial, que alcanza a mil millones de seres humanos, entre otras.
Contenido: Unidad 1. Teoría del conocimiento; Unidad 2. Origen y desarrollo de la Sociología; Unidad 3. Organización y control social; Unidad 4. Problemática social.

Antropología Social
2

EPOEM

Por competencias

ELIZALDE / SALAZAR / AGUILAR
208 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074381856, Clave: 200231

El contenido de este texto fue elaborado en cuatro marcos acordes con los programas EPOEM: Introducción al estudio de la antropología, Antropología física, El hombre como ser social y generador de cultura, y Retos de la antropología actual en nuestro país y en el mundo. Su enfoque es
constructivista y cuenta con secciones como: ¿Qué sabemos?, Actividades de aprendizaje, Lecturas, Cuadros, Apéndice biográfico y Evaluación
por unidad. Competencias indicadas por iconos.
Contenido: Capítulo 1. Introducción a la antropología; Capítulo 2. Estudio de la antropología social; Capítulo 3. La antropología en el mundo
contemporáneo.

Por competencias

3

EPOEM

Sociología

PÉREZ CRUZ, LUIS / SALAZAR DE GANTE, EDITH
140 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2009, ISBN:9786074380996, Clave: 200194

Con base en un enfoque por competencias, un esquema pedagógico muy cuidado, Sociología de Luis Pérez Cruz y Edith Salazar De Gante, para
EPOEM, se propone provocar la reflexión sobre una serie de problemas y fenómenos sociales que nos rodean; además como seres humanos
precisamos conocer nuestras circunstancias, por ello se pretende involucrar al estudiante en el conocimiento reflexivo y crítico de México y el
Mundo, además de que apoyarlo en comprender cabalmente lo importante que el vivir en sociedad ha sido en la historia de la humanidad.
Contenido: Unidad 1. Iniciación al pensamiento sociológico; Unidad 2. Aplicación de las teorías sociológicas; Unidad 3. Sociedad y Cultura.

www.recursosacademicosenlinea-gep.com.mx
www.editorialpatria.com.mx

PATRIA_CAT_BACHILLERATO 2016.indd 59

12/11/15 16:12

UDG

60

CIENCIAS SOCIALES

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
Por competencias

Ciudadanía mundial
5

RODRÍGUEZ RAMOS, JUVENTINO
21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2016, ISBN: En trámite

Por competencias, con proyecto integrador, apertura, desarrollo y cierre, el libro de Ciudadanía mundial tiene como fin concientizar al alumno
como ciudadano mundial activo en potencia y responsable a través de la comprensión de los sucesos históricos y contemporáneos que le han
dado forma al mundo actual.

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Contenido: Unidad de competencia I. El mundo de hoy: 1. Globalización y Neoliberalismo. División política geográfica mundial. Función de las
principales instituciones globales: culturales, políticas, sociales, ambientales y económicas (oficiales y ONG´s). América latina. (Cultura y política.);
2. La era de la información. Revolución de la información, Cambios sociales y consecuencias; 3. Evolución y construcción de la ciudadanía
mundial. Concepto de ciudadano. Concepto de ciudadanía. Construcción de la ciudadanía en el contexto mundial. Unidad de competencia II. La
era moderna y contemporánea: 1. Renacimiento. Centros económicos, políticos y culturales. La ciencia, la técnica y el arte. Humanismo y racionalismo. Descubrimientos geográficos; 2. Ilustración y grandes revoluciones burguesas. Ilustración. Revolución Industrial y Revolución Francesa.
Procesos de independencia en América. Unidad de competencia III. Un mundo diverso y en conflicto siglos xx y xxi: 1. Conflicto. Concepto de conflicto y principales causas de los conflictos. Principales conflictos a nivel internacional: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Terrorismo y actuales.
2. Mediación y pacificación. Conceptos de mediación y pacificación. Principales instituciones y organismos que trabajan en pro de la mediación y
pacificación. Acciones para la mediación y pacificación de los conflictos actuales; 3. Multiculturalidad e Interculturalidad. Concepto y características de multiculturalidad e Interculturalidad. La migración como un fenómeno de la multiculturalidad. Concepto y tipos de discriminación: racismo
y segregación. La tolerancia y la educación multicultural. Posicionamiento ante la diversidad (identidad). Unidad de competencia IV: Pertenecer al
mundo de hoy: 1. Identidad mexicana y conocimiento mundial; 2. Mi prospectiva como ciudadano mundial.

EPOEM

Por competencias

Habilidades básicas
del pensamiento
1

ZARZAR CHARUR, CARLOS
200 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387087, Clave: 200591

Habilidades básicas del pensamiento forma parte del campo disciplinar de Componentes cognitivos y aunada a gestión del conocimiento integran
habilidades básicas del pensamiento. El doctor Zarzar con su amplia experiencia en la materia incluye textos y actividades para que el estudiante
ejercite su mente mediante procesos tales como: recordar, aprender, resolver problemas, inducir reglas, definir conceptos, percibir y reconocer
estímulos, comprender, jerarquizar, comparar. Está basado en competencias, y se organiza por cuadrantes, además cuenta con lecturas de apoyo,
cuadros, actividades e instrumentos de evaluación.
Contenido: Unidad 1. Psicología cognitiva; Unidad 2. Aprendizaje, pensamiento y procesos cognitivos y Unidad 3. Habilidades del pensamiento.

EPOEM

Por competencias

Toma de decisiones
3
ZARZAR CHARUR, CARLOS
132 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387070, Clave: 200592

Con metodología por competencias y por cuadrantes, este texto está orientado al desarrollo de competencias sociales y cognitivas, que le permitirán tener un apoyo para la mejor toma de decisiones tanto personales como de integrante de una sociedad y un entorno tan dinámico como
el actual. Además cuenta con lecturas de apoyo, cuadros, actividades e instrumentos de evaluación.
Contenido: Unidad 1. El proceso decisional; Unidad 2. Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones en trabajo colaborativo y Unidad
3. Toma de decisiones en la vida cotidiana.
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COMUNICACIÓN
Razonamiento complejo
3

EPOEM

Por competencias

ZARZAR CHARUR, CARLOS
180 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074382112, Clave: 200240

Este libro forma parte de la Serie Desarrollo de Habilidades de Pensamiento. Está estructurado en tres unidades, entre las cuales se encuentran
nueve capítulos. Con ello se busca desarrollar las habilidades necesarias para analizar problemas y tomar decisiones. Cada capítulo cuenta con
objetivo, explicación teórica y ejercicios para el desarrollo de una actividad concreta.
Contenido: Unidad 1. Recursos para representar ideas; Unidad 2. Memoria y aprendizaje; Unidad 3. Sistemas de clasificación.

Gestión del conocimiento

META

Por competencias

2

ORTIZ GÓMEZ, GLORIA / MORALES GÓMEZ, SALOMÓN
155 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074382426, Clave: 200251

Esta materia se inserta en el primer bloque de contenidos del campo disciplinario de componentes cognitivos y habilidades del pensamiento que
conforman la asignatura de Habilidades del Pensamiento, en donde aprender es un proceso en el cual el estudiante conoce, recoge, organiza, y
utiliza continuamente los conocimientos que adquiere a lo largo de su vida. Los alumnos aprenderán a problematizar, adquirir, organizar y procesar
paralelamente a la apropiación informativa que realizan, ya que esto será la base del aprender de manera crítica y autónoma que posibilitará el
andamiaje de todo tipo de aprendizajes futuros. Se encuentra dentro de la reforma educativa del Estado de México y responde a las necesidades
de ser diferente a un libro de texto común, pues lo integra material basado en competencias. Se trata de un material abierto que fomenta la
consulta de las fuentes digitales y bibliográficas; es una guía para el maestro en su enseñanza colaborativa y en la planeación didáctica.
Contenido: Cédula 1. Presentación; Cédula 2. Introducción; Cédula 3. Modelaje de la herramienta cognitiva; Cédula 4. Unidad 1. ¿Qué es
gestión del conocimiento?; Cédula 5. Unidad 2. Habilidades para recopilar información; Cédula 6. Habilidades para relacionar información; Cédula
7. Unidad 3. Habilidades para deducir información.

Recursos académicos en línea

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

BAENA PAZ, GUILLERMINA / MONTERO OLIVARES, SERGIO
200 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383270, Clave: 200275
ISBN ebook: 9786074389463

DGB

Ciencias de la
Comunicación 1
5

Este libro pertenece a la serie integral de competencias. Pretende interactuar con el estudiante. Es un recorrido por la evolución hasta la situación
actual de la comunicación; algo que puede ser tan común y sencillo se ha complicado en un mundo lleno de interacciones con o sin medios,
mediante gestos y actos, agradables y desagradables, buenos y malos, gratificantes o perturbadores.
Todo esto ha complicado y ha hecho cada vez más difícil de comprender el proceso de la comunicación; por ello es importante advertirte que
encontrarás muchas veces conceptos que van de lo sencillo a lo complejo, nuevos conceptos para decir lo mismo pero desde otros puntos de
vista o desde otros momentos históricos que tienen que ver con la evolución misma de las tecnologías.
Contenido: Bloque 1. Defines el proceso de la comunicación; Bloque 2. Caracterizas y aplicas los
nicación; Bloque 3. Relacionas los tipos de comunicación con tu contexto; Bloque 4. Vinculas la cultura
ción pública; Bloque 5. Estableces la influencia de Internet en la sociedad y cultura actuales.

modelos de comucon la comunica-
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COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Ciencias de la
Comunicación 2
6

BAENA, GUILLERMINA / MONTERO, SERGIO
161 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385816, Clave: 200518
ISBN ebook: 978607744058

Con el estilo ameno, actual, instruido y vivencial de los doctores Baena y Montero, en este texto encontrarás la historia y evolución de los medios
de comunicación considerados más importantes en la historia: el cine, la prensa escrita, la radio y la televisión.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar; Unidad 1. Caracteriza y valoras la evolución
de la prensa, su estructura y sus formas de expresión; Unidad 2. Describes la radio, su evolución, estructura e impacto; Unidad 3. Reflexionas sobre la televisión, su evolución, estructura y el impacto e influencia de sus mensajes; Unidad 4. Reconoces
la evolución, estructura, impacto e influencia de los mensajes del cine y Unidad 5. Reconoces la influencia
de los medios públicos de comunicación masiva. Instrumentos de evaluación, Ejercicios, Portafolio de
evidencias, Rúbricas y Lista de Cotejo.

DGB

Guía docente

Recursos académicos en línea

Administración 1
2a ed.
5

SÁNCHEZ DELGADO, MARICELA
132 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786074389449, Clave: 200624
ISBN ebook: 9786077442479

Con el nuevo diseño de la Serie DGB Integral por competencias, en esta segunda edición se renuevan actividades, lecturas e imágenes. Se
añaden actividades transversales, cuadros sinópticos , e instrumentos de evaluación tales como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Cuentan además con una propuesta nueva de guía para el docente.
Contenido: Bloque 1. Identificas el desarrollo histórico y filosófico de la Administración; Bloque 2. Analizas la Administración como disciplina y sus diferentes enfoques teóricos; Bloque 3. Aplicas el Proceso
Administrativo.

DGB

Guía docente

Recursos académicos en línea

Administración 2
2a ed.
6

GUERRERO, CLAUDIO / GALINDO, FERNANDO
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077441588
ISBN ebook: 9786074389562

En este libro se abordan los fundamentos de una administración exitosa, así como temas tan relevantes en nuestro país como el de emprendedores, que coadyuva al desarrollo profesional de los alumnos. Los autores enriquecieron las actividades, añadieron lecturas, así como actividad
transversal por bloque. Adicionalmente, se ofrece una mayor variedad de instrumentos de evaluación tales como: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Cuenta además con una propuesta nueva de guía para el docente.
Contenido: Bloque 1. Identificas la empresa, su clasificación, sus recursos y su entorno; Bloque 2.
Analizas las áreas funcionales de la empresa; Bloque 3. Desarrollas el espíritu emprendedor y empresarial.
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CONTABILIDAD
Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Recursos académicos en línea

63

ECONOMÍA
Contabilidad 1

GUERRERO, CLAUDIO / GALINDO, FERNANDO
208 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074383232, Clave: 200271
ISBN ebook: 9786074389623

5

Diseñado con el nuevo enfoque de la DGB por competencias que establece objetos de aprendizaje, competencias a desarrollar y actividades
de aprendizaje como elementos de la metodología pedagógica, este libro ofrece además estudios de casos, cuadros, mapas conceptuales,
evaluaciones y rúbrica.
n
Acorde con los cambios más recientes en programas por competencias DGB.
n
Recursos didácticos con ejercicios en línea (casos de prácticos del Estado de la situación financiera; balance general) y del estado de resultados (Estado de pérdidas y ganancias).
n
Muy importante trayectoria académica de los autores.
n
Lo más reciente de las normas NIF.
n
Incluye los tres métodos de control de inventarios, el sistema global (ya en desuso), el sistema analítico
o pormenorizado, e inventarios perpetuos constantes.
Contenido: Bloque 1. Reconoces la importancia de la Contabilidad y su evolución de acuerdo con tu
contexto; Bloque 2. Analizas los ordenamientos jurídicos que regulan la práctica contable; Bloque 3. Aplicas el registro contable manual y electrónico de operaciones comerciales; Bloque 4. Manejas el sistema
analítico para dentificar la pérdida o ganancia de la empresa.

Guía docente

DGB

Recursos académicos en línea

Contabilidad 2

GUERRERO, CLAUDIO / GALINDO, FERNANDO
150 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385847, Clave: 200520
ISBN ebook: 9786074389630

6

Diseñado con el nuevo enfoque de la DGB por competencias que establece objetos de aprendizaje, competencias a desarrollar y actividades
de aprendizaje como elementos de la metodología pedagógica, este libro ofrece además estudios de casos, cuadros, mapas conceptuales,
evaluaciones y rúbrica.
n
Acorde con los cambios más recientes en programas por competencias DGB.
n
Recursos didácticos con ejercicios en línea (casos de prácticos del Estado de la situación financiera; balance general) y del estado de resultados (Estado de pérdidas y ganancias).
n
Muy importante trayectoria académica de los autores.
n
Lo más reciente de las normas NIF.
n
Incluye los tres métodos de control de inventarios, el sistema global (ya en desuso), el sistema analítico
o pormenorizado, e inventarios perpetuos constantes.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el bloque; Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Utilizas el sistema de inventarios perpetuos para su registro contable y el control de mercancías
manual y electrónica; Bloque 2. Manejas el sistema de pólizas para registrar operaciones comerciales
en forma manual o electrónica; Bloque 3. Preparas los estados financieros para valorar e interpretar su
información; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas; Lista de Cotejo.

Recursos académicos en línea

Guía docente

DGB

Economía 1
5

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, AURELIO MIGUEL
130 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386318, Clave: 200089
ISBN ebook: 9786077440352

Apegado al programa DGB, el contenido de este libro se divide en tres bloques que responden a una estrategia de aprendizaje orientada a
conocer conceptos generales, tales como el principio de la escasez, la relación de la economía con otras ciencias, así como el conocimiento
del objeto y método de estudio de la economía. El bloque 2 aborda temas del pensamiento y doctrinas económicas universales agrupadas por
periodos históricos, en tanto que el bloque 3 estudia las diversas escuelas de la economía en los siglos xix y xx. Su enfoque es por competencias.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Aplicas las características de la economía como un fenómeno social; Bloque 2. Aplicas la
economía, a través de la toma de decisiones así como Bloque 3. Aplicas las corrientes del pensamiento
económico; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo.
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64

ECONOMÍA

DERECHO
Guía docente

Recursos académicos en línea

Economía 2
6

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, AURELIO MIGUEL
136 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786077440987, Clave: 200627
ISBN ebook: 9786077442554
Economía 2 tiene como principal objetivo acercar los principios básicos de la microeconomía y la macroeconomía al alumno para que pueda
comprender mejor tanto la realidad nacional e internacional, como su entorno tanto personal, familiar y de su comunidad.

Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Argumentas y aplicas los principios básicos de la microeconomía en tu entorno; Bloque 2.
Investigas y analizas variables macroeconómicas y su impacto en la vida cotidiana y Bloque 3. Sustentas
la importancia de las políticas económicas en el país para mejorar la calidad de vida. Instrumentos de
evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo; Guía para el docente.

DGB

Guía docente

Recursos académicos en línea

Derecho 1
2a ed.
5

ARIAS PURÓN, RICARDO
168 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786074389500, Clave: 200632
ISBN ebook: 9786077442424

Esta segunda edición, se apega al modelo más actual por competencias de la DGB y tiene como propósito incorporar las modificaciones constitucionales, y toda la serie de adecuaciones que se han suscitado en materia legal. Las imágenes, las actividades y las lecturas se renovaron,
y se añadieron actividades transversales e instrumentos de evaluación como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Ofrece una guía
para el docente totalmente renovada.
Contenido: Bloque 1. El origen e importancia del derecho; Bloque 2. La formación y creación de la ley;
Bloque 3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Bloque 4. Las ramas del derecho.

DGB

Guía docente

Derecho 2
2a ed.
6

Recursos académicos en línea

ARIAS PURÓN, RICARDO
164 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077441656, Clave: 200633
ISBN ebook: 9786074389654

En esta segunda edición, que está totalmente apegada al programa de estudios más actual de la DGB, recoge todas las modificaciones que
se han hecho en las distintas ramas del derecho para que el estudiante se mantenga actualizado. Desde el punto de vista pedagógico se han
incorporado actividades, se ha reforzado el uso de las TICs en las mismas, y se ofrece una actividad transversal por bloque, así como lecturas e
imágenes nuevas. Cuenta con instrumentos de evaluación adicionales como autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Ofrece una guía
para el docente totalmente renovada.
Contenido: Bloque 1. Valoras la importancia del derecho civil y familiar en tu vida; Bloque 2. Reconoces
y aplicas las normas del derecho mercantil; Bloque 3. Comprendes la importancia de la aplicación del
derecho penal en la sociedad; Bloque 4. Reconoces los derechos de propiedad, autoridades y tribunales
en el derecho agrario; Bloque 5. Identificas las implicaciones del derecho laboral en tu entorno; Bloque 6. Comprendes la importancia que tiene el juicio de amparo.
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DERECHO
Nueva Reforma

Acercamiento al Derecho
3a ed.
4

ORTIZ LUNA, MARIO ALBERTO
124 páginas, 21  27 cm, 4 tintas sobre couché, 3a edición, Año 2013, ISBN: 9786074384963, Clave: 200316
ISBN ebook: 9786077440536

UNAM / DGIRE

Guía docente

65

GEOGRAFÍA

Para la presente edición de Acercamiento al Derecho, del profesor Mario Alberto Ortiz Luna, se conservó la metodología con base en preguntas
y respuestas, metodología que es de gran utilidad desde el punto de vista didáctico, además de que el texto está elaborado con gran sencillez
de lenguaje. Se cuidó especialmente la actualización y la vigencia de la legislación dadas las constantes reformas que se presentan en esta
materia. Además, ofrece un conocimiento introductorio y completo del Derecho para los estudiantes, con ejemplos y propuestas de investigación.
Contenido: Primera unidad. Introducción a los conceptos básicos del Derecho; Segunda unidad. Derecho
Público y sus ramas; Tercera unidad. El Derecho Social y sus ramas; Cuarta unidad. El Derecho Privado
y sus ramas.

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

Geografía

DGB

Recursos académicos en línea

Una visión de tu espacio

2a ed.

GARCÍA LÓPEZ, YAHIR GERARDO
244 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387131, Clave: 200588
ISBN ebook: 9786077440369

5

Esta obra responde a las necesidades de actualización del programa de estudios de la materia, de acuerdo con el modelo basado en competencias instrumentado por la Dirección General de Bachilleres (DGB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Forma parte de la Serie Integral por
Competencias, editada por el Grupo Editorial Patria, y en ella se cubre totalmente el contenido del programa de la asignatura con una información
actualizada y desarrollada en forma clara y sencilla, que la hace de fácil comprensión para los alumnos del nivel medio superior.
Contenido: Bloque 1. Comprende a la Geografía como ciencia interdisciplinaria; Bloque 2. Explica las
condiciones astronómicas del planeta; Bloque 3. Analiza la dinámica de la litosfera; Bloque 4. Describe la
distribución de las aguas en la superficie terrestre; Bloque 5. Analiza la conformación e influencia del clima;
Bloque 6. Establece la importancia de las regiones y recursos naturales; Bloque 7. Analiza la estructura y
el desarrollo económico y político de la población.

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Guía docente

El estudio del espacio desde
una perspectiva social

GARCÍA LÓPEZ, YAHIR
256 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074384956, Clave: 200519

4

Geografía, El estudio del espacio desde una perspectiva social, de Yahir García López, es un libro actualizado con información de 2012 y elaborado desde la perspectiva de un geógrafo joven preocupado por la ecología y por la vinculación de la geografía con la vida cotidiana. Es un texto
totalmente apegado al programa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México para preparatoria, y su metodología fue cuidadosamente seleccionada. Entre sus secciones se encuentran: Evaluaciones previas, Crucigramas geográficos, En búsqueda del significado real de
las palabras, Practica tu redacción y síntesis, Explorando tu medio (ejercicios de aplicación de la geografía al entorno del estudiante), Sabías que
(información novedosa, estadísticas geográficas, entre otras), Lecturas adicionales, Ejercicios de interpretación de mapas, y bibliografía.

UNAM / DGIRE

Geografía

Contenido: Primera Unidad. Introducción al campo de estudio de la Geografía; Segunda Unidad. La Tierra como astro; Tercera Unidad. Dinámica
de la corteza terrestre; Cuarta Unidad. Aguas oceánicas y continentales; Quinta Unidad. El clima y su relación con los seres vivos; Sexta Unidad.
Problemática de la población mundial; Séptima Unidad. Tendencias económicas del mundo actual; Octava Unidad. Problemática política del
mundo actual.
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UNAM / DGIRE

66

GEOGRAFÍA
Geografía general

Un enfoque interactivo para
bachilleres

2a ed.

4

Por competencias

Guía docente

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

RAMÍREZ / RUIZ / GERÓNIMO / CHAPARRO / OLMOS
304 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786074388114, Clave: 200609
ISBN ebook: 9786077442530

Esta obra se propone desarrollar en los alumnos las siguientes competencias generales: Que comprenda al planeta Tierra como un gran sistema
donde hay una continua interacción entre la litosfera, hidrosfera y atmósfera, y de estas capas con la biosfera e identifique al hombre como un
elemento modificador del hábitat que determina así su propio desarrollo; que valore la utilidad y aplicación de los métodos de estudio geográfico
como herramientas de análisis de los elementos del entorno, incluyendo los problemas sociales, políticos, económicos y ambientales que acontecen en México y el mundo, lo que le permitirá despertar una actitud crítica y participativa en la transformación de su ambiente, en beneficio de
su comunidad; que aprecie la importancia de los estudios geográficos en la planeación para el desarrollo integral de un país, atendiendo a la adecuada explotación de los recursos naturales y la preservación del medio natural mediante la aplicación de medidas que promuevan un desarrollo
sustentable. Instrumentos de evaluación: Estudios de caso nuevos. Actualización de datos estadísticos. Nuevas actividades. Lecturas diferentes.

UNAM / DGIRE

Contenido: Unidad I. Introducción al campo de estudio de la geografía; Unidad II. La tierra como astro;
Unidad III. Dinámica de la corteza terrestre; Unidad IV. Aguas oceánicas y continentales; Unidad V. El
clima y su relación con los seres vivos; Unidad VI. Problemática de la población mundial; Unidad VII.
Tendencias económicas del mundo actual; Unidad VIII. Problemática política del mundo actual.

Síntesis de Geografía
Económica
6

CORREA / GALLEGOS
358 páginas, 19  25 cm, rústica, 2a edición, Año 2004, ISBN: 9789702406570, Clave: 200389

Uno de los objetivos más importantes de esta obra es proporcionar al estudiante y a quien se introduce en los temas de la geografía económica,
un libro con apoyos académicos que sirvan para comprender todo ese conjunto de hechos y fenómenos que hoy día constituyen el campo de
interés de la geografía relacionada con las actividades económicas. También se ha pretendido dar al contenido del mismo un enfoque lo más
actualizado posible hasta el momento del cambio en la economía del mundo socialista, así como las causas y los efectos de este fenómeno
económico, geográfico y social.

UNAM / DGIRE

Contenido: Introducción a la geografía económica; Estados Unidos de América; Canadá; México; Latinoamérica; Europa y la Unión Europea;
Rusia y la CEI; Japón; China; Los NIC; Relaciones económicas internacionales.

Geografía
4
GÓMEZ / GARCÍA / ESQUIVEL
302 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9789702406624

Con un enfoque constructivista, y editado a todo color, con ilustraciones y mapas de gran precisión, este libro hace interesante y divertido el
estudio de la geografía. Hay que señalar que sus autores cuentan con un gran prestigio en la especialidad.
Contenido: 1. Introducción al campo de estudio de la geografía; 2. Tierra como astro; 3. Dinámica de la corteza terrestre; 4. Aguas oceánicas
y continentales; 5. Clima y su relación con los seres vivos; 6. Población en el mundo; 7. Tendencias económicas del mundo actual; 8. Geografía
política: problemática del mundo actual.
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67

HISTORIA
Estrategias didácticas para el docente

Historia de México 1
2a ed.

MENCHACA, FRANCISCO JAVIER / MARTÍNEZ RUIZ, HÉCTOR
248 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385755, Clave: 200506
ISBN ebook: 9786074389821

DGB

Guía docente

2

Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por Competencias y está basado en los programas más recientes de la Dirección General de Bachillerato (DGB). Cubre el 100% de los planes de la reforma y el “Marco Curricular Común” propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La presentación de los temas se realiza de forma clara y completa, dentro de un ambiente gráfico que resulta ordenado, moderno y agradable.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar; Bloque 1. Revisas las categorías teóricometodológicas para el estudio de la historia; Bloque 2. Identificas las escuelas de interpretación histórica; Bloque 3. Describe el doblamiento
de América; Bloque 4. Explica los procesos de desarrollo sociocultural de las sociedades del México
antiguo; Bloque 5. Describes el proceso de Conquista de México; Bloque 6. Caracteriza la vida en México durante el Virreinato y Bloque 7. Describe la guerra de Independencia; Instrumentos de evaluación;
Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo.

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

Historia de México 1
2a ed.

RODRÍGUEZ RAMOS, JUVENTINO
308 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385731, Clave: 200504
ISBN ebook: 9786074389838

DGB

Recursos académicos en línea

2

Este libro cubre el programa de estudios de Historia de México 1 del bachillerato general. Cuenta con siete bloques que incluyen cronología,
esquemas de trabajo colaborativo, líneas del tiempo, laboratorio de historia y bibliografía actualizada, actividades de pensamiento crítico, mapas
conceptuales. Algunas de sus características son:
n
Apegado al programa DGB por competencias.
n
Estilo ameno y de fácil comprensión.
n
Bibliografía actual y numerosa.
n
Alrededor de 200 imágenes a color.
n
Líneas del tiempo, cronologías, ejercicios muy originales para el desarrollo de competencias y fomento del pensamiento crítico.
n
Lecturas sobre: Cristobal Colón, Crecimiento del Imperio español, Constitución de Cadiz, Plan de Iguala, etcétera.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el bloque; Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Las categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia; Bloque 2. Las escuelas de
interpretación histórica; Bloque 3. Describes el poblamiento de América; Bloque 4. Los procesos de desarrollo sociocultural de las sociedades del México antiguo; Bloque 5. El proceso de conquista de México;
Bloque 6. La vida en México durante el Virreinato; Bloque 7. El proceso de la guerra de independencia;
Bibliografía; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas; Lista de Cotejo.

Recursos académicos en línea

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Historia de México 2
2a ed.

MENCHACA, FRANCISCO JAVIER / MARTÍNEZ, HÉCTOR / GUTIÉRREZ GRAJEDA RUIZ, BLANCA ESTELA
314 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385236, Clave: 200537
ISBN ebook: 9786074389845

3

Esta obra cubre el programa de estudios de Historia de México 2 del bachillerato general. Organizada en siete bloques, aborda temas desde el
México independiente hasta la administración de Felipe Calderón. Además del enfoque por competencias, cuenta con una cronología, esquemas
de trabajo colaborativo, líneas del tiempo, laboratorio de historia y bibliografía actualizada.
n
Los autores son elaboradores de programas de estudio DGB y con doctorado.
n
Líneas del tiempo, mapas, cuadros, listas de cotejo, 200 ilustraciones a color.
n
Lecturas: La República del Río Grande, la República de Fredonia, la República de California, Himno Nacional Mexicano, Biografía de Porfirio
Díaz, Plan de San Luis, Plan de Ayala, Plan de Guadalupe, etcétera.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Revisas las categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia. Bloque 2. Identificas las escuelas de interpretación histórica; Bloque 3. Describes el poblamiento de América; Bloque 4.
Ubicas y expresas los procesos de desarrollo sociocultural de las sociedades del México antiguo; Bloque 5. Describes el proceso de conquista de México. Bloque 6. Caracterizas la vida de México durante
el Virreinato y Bloque 7. Analizas la guerra de Independencia. Bibliografía; Instrumentos de evaluación;
Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo.
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DGB

68

HISTORIA
Historia de México 2
2a ed.
3

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

RODRÍGUEZ RAMOS, JUVENTINO
280 páginas, 21  27 cm, rústica, impreso a color, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385243, Clave: 200538
ISBN ebook: 9786074389852

La importancia de aprender historia de México radica en la posibilidad de recuperar la memoria colectiva del pueblo mexicano; aquellos personajes, grupos sociales y pueblos enteros que contribuyeron a la formación de nuestra identidad. Para entender y asimilar la historia se requiere una
actitud crítica, de búsqueda e investigación permanente, así como un comportamiento participativo, creatividad y comparación entre los hechos
del pasado de México con los procesos actuales.

UNAM / DGIRE

Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar; Bloque 1. Describes las ideologías
que formaron a México como un Estado-Nación; Bloque 2. Defines las dificultades internas y externas para consolidar a México como país; Bloque 3. Explicas las características del régimen porfirista y las causas de su decadencia; Bloque 4. Analizas
las diferentes etapas de la Revolución mexicana y las pugnas entre las diferentes facciones; Bloque 5.
Reconoces la importancia de la institucionalización de México en la época posrevolucionaria y su impacto
en la actualidad; Bloque 6. Examinas la consolidación del Estado moderno mexicano y Bloque 7. Analizas
los problemas del México contemporáneo, aportando posibles soluciones. Instrumentos de evaluación;
Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo.

Historia General
de México 3a ed.
5

LOZANO / LÓPEZ
340 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 3a edición, Año 2014, ISBN: 9786074385854, Clave: 200574
ISBN ebook: 9786077440772

El propósito fundamental de este libro es proporcionar al estudiante de bachillerato una visión general de la historia de México de una forma
sintética. Presenta los principales acontecimientos históricos sin tomar partido ni censurar o justificar las actividades de los personajes que en
ella aparecen.

DGB

Contenido: Unidad 1. Época prehispánica; Unidad 2. La colonia; Unidad 3. El movimiento de Independencia; Unidad 4. México Independiente
(1821-1855); Unidad 5. La segunda República Federal y el segundo Imperio Mexicano; Unidad 6. México durante el régimen de Porfirio Díaz
(1876-1911); Unidad 7. El movimiento revolucionario (1910-1920); Unidad 8. Reconstrucción nacional
(1920-1940) y Unidad 9. México contemporáneo.

Historia Universal
Contemporánea
2a ed.
5

Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

LOZANO FUENTES, JOSÉ MANUEL
188 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387148, Clave: 200589
ISBN ebook: 9786074389883

Esta nueva edición actualizada cuenta con la importancia de las economías actuales que destacan en el mundo del siglo xxi, nuevas lecturas y
actividades, cronologías, mapas conceptuales, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Cuentan además con una propuesta nueva de
guía para el docente.
Contenido: Bloque 1. Comprendes la expansión del imperialismo; Bloque 2. Comprendes el movimiento
de Revolución rusa y de los gobiernos totalitarios en el devenir mundial; Bloque 3. Analizas la crisis económica de 1929 y la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial; Bloque 4. Explicas el desarrollo histórico
de la Guerra Fría y Bloque 5. Reflexionas acerca de los procesos históricos actuales del entorno mundial.
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HISTORIA

4

Este libro otorga especial importancia a la economía política que va del siglo xvi hasta el xx. Tiene el objetivo de facilitar al estudiante la comprensión de los acontecimientos políticos que lo rodean actualmente.

UNAM / DGIRE

Historia Universal
Contemporánea
2a ed.

LOZANO FUENTES, JOSÉ MANUEL / LÓPEZ REYES, AMALIA
392 páginas, 17  24 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2004, ISBN: 9789702404453, Clave: 200359

69

HISTORIA DEL ARTE

Contenido: 1. Nociones sobre la naturaleza del conocimiento histórico; 2. La Revolución francesa; 3. Napoleón Bonaparte; 4. Independencia
de América; 5. Europa de 1815 a 1848; 6. Inglaterra en el siglo xix; 7. Europa de 1848 a 1870; 8. La cultura en el siglo xix; 9. La Revolución
maquinista. Orígenes y progresos del maquinismo en los siglos xviii y xix. Consecuencias; 10. El armamentismo y la paz armada; 11. Consolidación de Estados Unidos de América; 12. América española posindependiente; 13. Primera Guerra Mundial; 14. Periodo entre las dos guerras;
15. Dictaduras y democracias de la posguerra; 16. El fascismo en Italia; 17. El nazismo alemán; 18. El militarismo japonés; 19. Las democracias
europeas; sus estructuras económicas, sociales y políticas; 20. Estados Unidos durante la posguerra; 21. La República China. Sun Yat-Sen y el
nacimiento de la República China; 22. El eje Berlín-Roma-Tokio; 23. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial; 24. Carácter mundial de la
Segunda Guerra; 25. Conclusión de la guerra; 26. Los movimientos de liberación nacional; 27. El Medio Oriente en la posguerra; 28. Los países
europeos de 1945 a 1972; 29. África y el panafricanismo; 30. América de 1942 a 1972; 31. Cultura del siglo xx; 32. Cultura de América en
el siglo xx; 33. Generalidades y Europa de 1972 a nuestros días; 34. Asia de 1972 a nuestros días; 35. América de 1972 a nuestros días;
36. África de 1972 a nuestros días; 37. La síntesis del siglo xx.

Historia Universal
Contemporánea

4

RODRÍGUEZ RAMOS, JUVENTINO
386 páginas, 19  25 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2009, ISBN: 9786074380156, Clave: 200180

UNAM / DGIRE

Guía docente

Apegado al programa de la unam, su prestigiado autor realiza esta obra con un enfoque constructivista. Está organizado en las siguientes secciones
en cada una de las seis unidades que componen el libro: Línea del tiempo, Evaluación diagnóstica, Lecturas, Laboratorio de historia, Actividades
de evaluación formativa, Actividades de pensamiento crítico, Actividades historiográficas, ¿Qué he aprendido?, y Bibliografía.
Contenido: Unidad 1. Introducción a la ciencia de la historia; Unidad 2. Esbozo de las revoluciones burguesas (1688-1821); Unidad 3. Movimientos sociales y políticos del siglo xix (1815-1871); Unidad 4. Imperialismo (1870-1914); Unidad 5. Guerras mundiales y surgimiento de un
nuevo orden internacional (1914-1945); Unidad 6. Escenario internacional de nuestro tiempo y los inicios del siglo xxi (1950-2008).

DGB

Historia del Arte I
5

LOZANO FUENTES, JOSÉ MANUEL
304 páginas, 19  25 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2007, ISBN: 9789702409854
ISBN ebook: 9786074389869

Elaborado bajo un enfoque constructivista, editado a todo color y escrito con el lenguaje ameno e interesante que caracteriza la escritura del
doctor Lozano, este libro cuenta con apoyos pedagógicos que lo hacen muy interesante y práctico para la apreciación de las artes.
Contenido: Unidad 1. Fundamentos teórico-metodológicos para el estudio de las manifestaciones artísticas; Unidad 2. Manifestaciones en la
Prehistoria; Unidad 3. El Arte en las civilizaciones de la Antigüedad; Unidad 4. El Arte en las culturas mesoamericanas; Unidad 5. El Arte en las
culturas clásicas antiguas; Unidad 6. El Arte en la Edad Media.
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HISTORIA DEL ARTE
Historia del Arte II
6
LOZANO FUENTES, JOSÉ MANUEL
322 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, Año 2007, ISBN: 9789702407775, Clave: 200409

Con un enfoque constructivista, el libro cuenta con cuatro unidades: en la primera se contrastan los estilos artísticos cristiano, románico, gótico e
islámico; en la segunda, se revisan las diversas corrientes artísticas en Europa durante los siglos xv hasta principios del xix; en la tercera unidad,
se analizan las diversas corrientes artísticas propias del siglo xx. La cuarta está dedicada a las principales corrientes artísticas que se desarrollaron
en México durante los siglos xix y xx.
Contenido: Unidad 1. El arte en la edad media; Unidad 2. Expresiones del arte europeo en la edad moderna; Unidad 3. El arte en la época
contemporánea; Unidad 4. El arte en el México moderno y contemporáneo.

UNAM / DGIRE

Guía docente

Historia del Arte

LOZANO FUENTES, JOSÉ MANUEL
614 páginas, 17  24.5 cm, cartoné, 1a edición, Año 1976, ISBN: 978982608650, Clave: 200327

Obra de gran importancia por su contenido e ilustraciones que ejemplifican cada uno de los temas.
Contenido: 1. Arte y estética; 2. Arquitectura, escultura y pintura; 3. Arte prehistórico antiguo; 4. Arte primitivo del hombre norteamericano;
5. Arte de los pueblos primitivos de África negra, australianos, polinesio y micronesio; 6. Arte egipcio; 7. Arte de Mesopotamia; 8. Arte del Medio
Oriente; 9. Arte persa; 10. El arte de Egeo; 11. Arte griego; 12. Los etruscos; 13. Arte romano; 14. Arte paleocristiano; 15. Arte del extremo
oriente; 16. Arte prehispánico en México; 17. Arte bizantino; 18. Arte árabe; 19. Arte bárbaro; 20. Arte prehispánico de América del Sur;
21. Arte románico; 22. Arte gótico; 23. El Duecento y Trecento italiano; 24. La pintura de los primitivos flamencos del siglo XV; 25. Arquitectura
del Renacimiento en Italia; 26. Arquitectura del Renacimiento fuera de Italia; 27. Arte del Renacimiento en América; 28. La escultura del Renacimiento italiano; 29. La escultura del Renacimiento fuera de Italia; 30. El Quattrocento en la pintura italiana; 31. El Cinquecento en la pintura
italiana; 32. El manierismo; 33. La pintura del Renacimiento fuera de Italia; 34. Arte barroco; 35. Arquitectura barroca y rococó en Francia;
36. Arquitectura barroca fuera de Italia y Francia; 37. Arte barroco en América; 38. Escultura barroca en Italia; 39. Escultura barroca fuera de
Italia; 40. La pintura barroca; 41. Pintura barroca en los Países Bajos-Escuela Flamenca; 42. La escuela Holandesa; 43. Pintura barroca alemana
e inglesa; 44. Pintura barroca francesa.

UNAM / DGIRE

Guía docente

Historia de la Cultura
2a ed.
6

LOZANO FUENTES, JOSÉ MANUEL
448 páginas, 17  24 cm, rústica, 2a edición, Año 2009, ISBN: 978970245368, Clave: 200367

Presenta un amplio panorama de la historia, desde la cultura prehistórica hasta la cultura durante el siglo XX. Ante el fenómeno de tiempo y
difusión espacial de la cultura, mantenemos el criterio de guardar la debida proporción entre unas épocas y otras. En esta edición, se añaden
dos capítulos apasionantes: Cultura, ciencia y arte entre dos centurias: del XX a XXI, y Arte a finales del siglo XX. Se aborda, de esta manera,
el innegable hecho de que uno de los mayores retos para la civilización del siglo XXI está en comprender, valorar y manejar culturalmente la
proliferación de las innovaciones tecnocientíficas.
Contenido: 1. Generalidades sobre la historia; 2. Cultura prehistórica; 3. Cultura china; 4. Cultura de la India; 5. Cultura del Japón; 6. Culturas
precolombinas; 7. Cultura egipcia; 8. Cultura mesopotámica; 9. Cultura persa; 10. Cultura hebrea; 11. Cultura hitita, fenicia y otras del cercano
oriente; 12. Culturas creto-micénica; 13. Cultura griega; 14. Cultura etrusca y cartaginesa; 15. Cultura romana; 16. Cultura cristiana primitiva;
17. Cultura de la España antigua; 18. Los bárbaros en la cultura de Europa; 19. Cultura bizantina; 20. Cultura árabe; 21. Cultura carolingia,
otomana y de la España cristiana; 22. La cultura en el Lejano Oriente durante la Edad Media europea; 23. La cultura feudal; 24. La cultura del
gótico; 25. Cultura islámica, bizantina y mongólica, en la Baja Edad Media; 26. La cultura europea al finalizar la Edad Media; 27. Musulmanes y
bizantinos al finalizar la Edad Media; 28. La cultura del prerrenacimiento; 29. Humanismo, literatura y ciencias renacentistas; 30. El arte del Renacimiento; 31. La música y la economía en el Renacimiento; 32. Renacimiento en España; 33. La reforma y la contrarreforma como factor cultural;
34. Absolutismo e imperialismo en la Edad Moderna; 35. Ciencias, filosofía y letras en los siglos XVI y XVII; 36. Los grandes descubrimientos;
37. La cultura del Barroco; 38. El siglo del racionalismo; 39. Cultura y colonización oriental en los siglos XVII y XVIII; 40. La cultura de la civilización
del siglo XVIII; 41. La cultura del siglo XIX; 42. La cultura del siglo XX.
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ÉTICA Y VALORES
Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Recursos académicos en línea

Ética y Valores 1
2a ed.
ESCOBAR, GUSTAVO / ARREDONDO, JOSÉ / ALBARRÁN VÁZQUEZ, MARIO
148 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385281, Clave: 200526
ISBN ebook: 9786074389722

1

Este libro pretende favorecer los procesos de razonamiento, argumentación y estructuración de ideas que conlleven el despliegue de distintos
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y decisiones en el planteamiento y resolución de problemas éticos y axiológicos fundamentales para
el mejoramiento de la vida individual y social de los jóvenes.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el bloque; Competencias a desarrollar; Bloque 1. La ética como disciplina filosófica;
Bloque 2. Situaciones y problemas específicos asociados a la práctica de valores que ocurren a nivel
local y nacional; Bloque 3. Promueves el respeto a los derechos humanos; Bloque 4. Comprendes la
importancia del respeto a la identidad ante los fenómenos asociados a la globalización; Instrumentos de
evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas; Lista de cotejo.

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Recursos académicos en línea

Ética y Valores 1
2a ed.
PIÑA, JUAN MANUEL / CHÁVEZ ARELLANO, MARÍA EUGENIA / BRAVO MERCADO, MARÍA TERESA
147 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385274, Clave: 200523
ISBN ebook: 9786074389746

1

La obra ubica a la ética como una de las ramas de la filosofía que estudia la moral, lo cual facilita la comprensión de la conducta en un texto
específico. Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por Competencias, que representa un gran avance educativo para el país, basándose
en los nuevos programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB) con el 100% de los planes de la reforma y el “Marco Curricular Común”
propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta edición se añadieron actividades, y se incluyeron nuevas imágenes.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el bloque; Competencias a desarrollar;
Bloque 1. La ética como disciplina filosófica; Bloque 2. Situaciones y problemas específicos asociados a
la práctica de valores que ocurren a nivel local y nacional; Bloque 3. El respeto a los derechos humanos;
Bloque 4. La importancia del respeto a la identidad nacional ante los fenómenos.

Recursos académicos en línea

Guía docente

Estrategias didácticas para el docente

DGB

Ética y Valores 2
2a ed.
ESCOBAR, GUSTAVO / ARREDONDO, JOSÉ
128 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385809, Clave: 200511
ISBN ebook: 9786074389753

2

Este texto permitirá al alumno adentrarse en el campo de las dimensiones de la condición humana e identificar los derechos humanos y la
dignidad de la persona. Asimismo, descubrirá problemas morales que la sociedad enfrenta día con día y las prácticas bioéticas actuales que lo
llevarán a reflexionar sobre el papel del estudio de los valores éticos y su aplicación en las ciencias.
Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar; Bloque 1. Relacionas a la ética con la
ciencia y la tecnología; Bloque 2. Problematizas conflictos de la práctica médica y la bioética; Bloque 3.
Promueves una educación ambiental para el desarrollo sostenible y Bloque 4. Realizas acciones morales
que promueven el desarrollo individual y de la comunidad; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo.
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ÉTICA
Estrategias didácticas para el docente

Guía docente

Recursos académicos en línea

Ética y Valores 2
2a ed.
2

PIÑA, JUAN MANUEL / CHÁVEZ, EUGENIA
147 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385748, Clave: 200505
ISBN ebook: 9786074389760

Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por Competencias, que representa un gran avance educativo para el país, basándose en los nuevos
programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB) con el 100% de los planes de la reforma y el “Marco Curricular Común” propuesto por
la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta edición se ajustan actividades a las exigencias por bloque de las competencias disciplinarias.

UNAM / DGIRE

Contenido: Objetos de aprendizaje; Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar;
Bloque 1. Relacionas a la ética con la ciencia y la tecnología; Bloque 2. Problematizas conflictos de la
práctica médica y la bioética; Bloque 3. Promueves una educación ambiental para el desarrollo sostenible
y Bloque 4. Realizas acciones morales que promueven el desarrollo individual y de la comunidad; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo.

Ética
3a ed.
5

CHÁVEZ CALDERÓN, PEDRO
224 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 3a edición, Año 2013, ISBN: 9786074384824
ISBN ebook: 9786077440642

En esta tercera edición de Ética, del profesor emérito Pedro Chávez Calderón, se retoma su visión de los problemas éticos. Obra pionera en los
libros de texto al abordar ciertos problemas sociales, continúa conservando su actualidad.
Su objetivo es motivar a los jóvenes a investigar y dar respuesta a los problemas sociales de su tiempo. Para ello, ofrece Instrumentos de
evaluación teórica de conocimientos, ejercicios de Aplicación de tus saberes que presenta casos o hechos reales para que los alumnos puedan
poner en práctica su pensamiento crítico, y Debates, sección orientada a generar las opiniones de los alumnos sobre temas como aborto, eutanasia, drogadicción, bioética, corrupción y guerra, entre otros.
Contenido: Primera Unidad. Conceptos de Filosofía y de Ética; Segunda Unidad. Esencia de la moral;
Tercera Unidad. El problema de la libertad; Cuarta Unidad. Axiología; Quinta Unidad. Aplicación de la
moral; Sexta unidad. Problemas morales específicos.

DGETI

Nueva Reforma

Por competencias

Ética

Diferentes ámbitos
de la acción humana

3

ESCOBAR, GUSTAVO / ARREDONDO, JOSÉ
228 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387995

Ética. Diferentes ámbitos de la acción humana es un espacio curricular de las Humanidades para que el estudiante desarrolle las competencias
genéricas y las competencias disciplinares relacionadas con el hacer filosófico en el marco del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). En este
sentido pretende responder, en lo individual y en lo colectivo, a los retos de la sociedad presente y futura: justicia social, libertad, democracia
solidaria y efectiva, interculturalidad y desarrollo sustentable. Metodología con tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Rúbricas y evaluaciones.
Contenido: Unidad 1. Relaciones interpersonales; Unidad 2. Sexualidad; Unidad 3. Ciudadanía y democracia; Unidad 4. Multiculturalismo;
Unidad 5. Derechos humanos; Unidad 6. Desarrollo científico y tecnológico; Unidad 7. Relaciones con otros seres vivos.

Catálogo de títulos de bachillerato de Grupo Editorial Patria 2016
Ciencias Sociales, EconómicoÁdministrativas y Humanidades

PATRIA_CAT_BACHILLERATO 2016.indd 72

12/11/15 16:13

73

FILOSOFÍA
Nueva Reforma

DGETI

Por competencias

Ciencia, tecnología,
sociedad y valores
5

PAOLI BOLIO, FRANCISCO JOSÉ
160 páginas, 21  27, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386707, Clave: 200570

Ciencia, tecnología, sociedad y valores escrito por el reconocido docente y escritor Francisco José Paoli Bolio ofrece un análisis del significado de
la ciencia, la tecnología, la sociedad y los valores, pretende apoyar con información, para que los alumnos en lo individual y como grupo social ,
hagan propuestas para enfrentar los retos de la sociedad presente y futura. Aborda temas como: justicia social, democracia solidaria, participativa
y efectiva, interculturalidad y desarrollo sustentable.
El libro cuenta con competencias genéricas y disciplinares, evaluación diagnóstica, actividades, proyecto integrador y mapas conceptuales
para los conceptos básicos, subsidiarios y de tercer nivel, así como con diversos instrumentos de evaluación.
Contenido: Módulo 1. Desarrollo sustentable; Módulo 2. Sociedad y cultura y Módulo 3. Historicidad.

Guía docente

DGB

Recursos académicos en línea

Filosofía
6

ESCOBAR VALENZUELA, GUSTAVO
144 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074384079, Clave: 200295
ISBN ebook: 9786074389784

Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por Competencias que el Grupo Editorial Patria edita con base en los nuevos programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB), cubriendo el 100% de los planes de la Reforma y el “Marco Curricular Común” propuesto por la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
Establece objetos de aprendizaje, competencias a desarrollar y actividades de aprendizaje como elementos de la metodología pedagógica.
Esta obra ofrece, además, estudios de casos, cuadros, mapas conceptuales, evaluaciones y rúbrica.
Contenido: Bloque 1. Identificas la filosofía como una disciplina global; Bloque 2. Descubres los fundamentos de la racionalidad humana en el contexto del pensamiento clásico griego; Bloque 3. Analizas la
transición que va de la cosmovisión medieval a los problemas de la modernidad; Bloque 4. Adviertes la
condición humana derivada de la filosofía posmoderna.

Por competencias

Nueva Reforma

EPOEM

Filosofía

Perspectivas y problemas

ESCOBAR / ARREDONDO
216 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 2a edición, Año 2015, ISBN: 9786077441038, Clave: 200642
ISBN ebook: 9786077442509

2a ed.

1

Con el enfoque por competencias de EPOEM, y por cuadrantes, este libro busca la interactividad con el alumno, mediante el diálogo, la reflexión,
la opinión, el juicio y el argumento sobre su contexto, su filosofía y su relación con los demás.
Cuenta con lecturas, actividades, e imágenes que propician el análisis, la interpretación, y el desarrollo de las competencias, así como la
aplicación de la filosofía a su vida.
Contenido: Unidad 1. Iniciación a la filosofía; 1.1 Concepto y significado de filosofía; 1.2 Concepto y significado de sabiduría y conocimiento; 1.3 Los filósofos de la naturaleza; 1.4 Los pilares del
pensamiento filosófico; Unidad 2. La filosofía medieval; 2.1 Pensamiento medieval; 2.2 Jesucristo;
2.3 Escuelas filosóficas medievales; Unidad 3. El conocimiento y la sabiduria en la época moderna y
contemporánea; 3.1 El Renacimiento y la Ilustración; 3.2 Filosofía del los siglos xvii y xviii; 3.3 Filosofía de
los siglos xix y xx; Unidad 4. Filosofía en Latinoamérica; 4.1 Antecedentes del pensamiento en Latinoamérica; 4.2 La mujer en la filosofía; 4.3 Los pensadores latinoamericanos.
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FILOSOFÍA

LÓGICA
SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Compendio de Lógica
2a ed.
4

CHÁVEZ CALDERÓN, PEDRO
204 páginas, 21  27 cm, rústica, impreso a color, 2a edición, Año 2013, ISBN: 9786074385465, Clave: 200497
ISBN ebook: 9786074389616

El propósito fundamental de este libro consiste en proporcionar al estudiante los elementos necesarios para aplicar la lógica tanto en el estudio
como en la vida diaria. Con una cuidadosa revisión técnica, integra mapas conceptuales a sus temas relevantes para que con esa gran síntesis
y correlación de conceptos se facilite el aprendizaje. Además, cuenta con una sólida estructura teórica y una gran variedad de ejercicios para
reforzar el conocimiento.

UDG

Contenido: Unidad 1. Introducción; Unidad 2. El Concepto; Unidad 3. El Juicio; Unidad 4. El Razonamiento; Unidad 5. El Silogismo; Unidad 6. Falacias; Unidad 7. Cálculo proposicional; Unidad 8. Pruebas
de validez e invalidez.

Identidad y filosofía
de vida
6

UNAM / DGIRE

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

ESCOBAR, GUSTAVO / ARREDONDO, JOSÉ
21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2016, ISBN: En trámite

Este libro ha sido elaborado como material de apoyo didáctico para la asignatura Identidad y filosofía de vida que se imparte en el Bachillerato
General por competencias, pudiendo ser de interés para otros sistemas educativos y para el público en general ya que los temas abordados
inciden, de manera importante, en problemas centrales de la vida humana desde una perspectiva filosófica.
Siguiendo el programa de esta unidad y aprendizaje, el presente texto está conformado por tres módulos básicos. Cada uno de ellos desarrolla
una serie de subtemas que le confieren sustento y unidad.
Invitan al alumno a reflexionar sobre temas como la vida, la muerte, el sentido de trascendencia y lo que significa para él, este mundo.
Contenido: Unidad de Competencia I. Actividad filosófica: 1. ¿Por qué y para qué la filosofía?: Origen de la actividad filosófica; 2. Problemas de
la filosofía; 3. Características generales de las corrientes actuales del pensamiento filosófico. Unidad de Competencia II. El hombre como problema filosófico; 1. Evolución del concepto de hombre: antigüedad, medioevo, modernidad y postmodernidad; 2. Hombre y cultura; 3. Globalización
y entornos culturales (multiculturalidad); 4. Fundamentos de la idiosincrasia como individuo. Unidad de Competencia III. Formación de la identidad:
1. La narrativa en la construcción de identidad (Ejemplo: P. Ricoeur y/o Giménez); 2. Problemas de la conformación de identidad: Sentido de vida,
Muerte y trascendencia, Equidad de género y Derechos humanos, etcétera.

Lógica

Introducción a la ciencia
del razonamiento

2a ed.

4

CHÁVEZ CALDERÓN, PEDRO
298 páginas, 19  25 cm, rústica, 2a edición, Año 2002, ISBN: 9789702402640, Clave: 200347

Este texto introduce al alumno en los fundamentos de la lógica, cuyo objetivo central es la corrección del pensamiento. Su contenido programático
es sencillo, lo cual permite que se adapte para uno o dos semestres.
En esa búsqueda de la verdad, el autor guía a los lectores por las estructuras que ayudan a pensar bien y correctamente, y a desarrollar esa
potencialidad humana: categorías, categoremas, juicios, hipótesis, sofismas, silogismos. Además, trata la lógica simbólica; es decir, aquella en que
se hacen más patentes sus semejanzas con las matemáticas y sus dos ramas: la lógica preposicional y lógica cuantificacional, cuyo objetivo es
distinguir entre razonamientos válidos y no válidos.
Contenido: 1. La filosofía y su problemática; 2. Lógica y pensamiento; 3. Las clases; 4. Concepto; 5. Operaciones conceptuadoras; 6. La
proposición; 7. Clasificación de las proposiciones; 8. Relaciones entre las proposiciones; 9. Razonamiento; 10. Silogismo; 11. Formas especiales
de razonamiento y falacias; 12. Elementos de lógica simbólica; Respuestas a ejercicios.
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LÓGICA
Guía docente

DGB

Recursos académicos en línea

Lógica
5

ARREDONDO / ESCOBAR
124 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440482, Clave: 200623
ISBN ebook: 9786077442493

Como parte de la Formación Propedéutica del bachillerato general de la Secretaría de Educación Pública, se incluye la asignatura de Lógica, que
pertenece al Campo Disciplinar de Humanidades. Lógica, como rama de la Filosofía, responde a la necesidad que tiene toda sociedad de contar
con individuos que piensen de una manera reflexiva, crítica y correcta y aplicando las habilidades, conocimientos y actitudes idóneas. Su metodología es la de la Serie Integral por Competencias, que añade a su sólido soporte de instrumentos de evaluación: autoevaluaciones, coevaluaciones
y heteroevaluaciones. Cuenta además con actividades transversales, y una propuesta nueva de guía para el docente.
Contenido: Bloque 1: Comprendes los conceptos básicos de la lógica y el conocimiento; Bloque 2:
Identificas y distingues los elementos del concepto y sus propiedades; Bloque 3: Comprendes y aplicas
los juicios lógicos; Bloque 4: Comprendes y aplicas los tipos de razonamiento; Bloque 5: Identificas
falacias en la comunicación. Portafolio de evidencias, rúbricas, coevaluaciones, autoevaluaciones y heteroevaluaciones.

Guía docente

DGB

Recursos académicos en línea

Estética
6
ARREDONDO / ESCOBAR
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: en trámite

Con el enfoque por competencias, en el Bachillerato General, por primera vez se aborda la asignatura de Estética, su propósito es que el estudiante pueda comprender cómo el origen, la evolución y el uso de las ideas estéticas, conforman y contribuyen a la comprensión de su medio
social actual. Cuentan además con actividades transversales, y una propuesta nueva de guía para el docente.
Contenido: Bloque 1: Identificas el lugar, objeto y problemática de la estética; Bloque 2: Comparas diversas concepciones estéticas y de belleza;
Bloque 3: Comprendes el problema del arte; Bloque 4: Reconoces la experiencia estética; Bloque 5: Identificas el juicio y los valores estéticos.
Portafolio de evidencias, rúbricas, coevaluaciones, autoevaluaciones y heteroevaluaciones.

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Por competencias

DGETI

Lógica. Introducción
a la argumentación
4

ESCOBAR VALENZUELA, GUSTAVO / ARREDONDO CAMPOS, JOSÉ
161 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074386677, Clave: 200135

Como su título lo indica –Lógica. Introducción a la argumentación– aborda de manera introductoria el campo de la argumentación y tomando
como guía cuatro ejes temáticos: Identificar argumentaciones. Analizar argumentos. Comprender argumentaciones y Evaluar argumentaciones. Su
objetivo es propiciar la formación de estudiantes reflexivos, críticos, capaces de participar en contextos plurales y asummir un papel propositivo
como miembro de la sociedad a la que pertenecen.
Contenido: Unidad 1. Identificar argumentaciones; Unidad 2. Analizar argumentaciones. Unidad 3. Comprender Argumentaciones y Unidad 4.
Evaluar argumentaciones.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Guía docente

Metodología de la
investigación
6

Recursos académicos en línea

BAENA PAZ, GUILLERMINA
156 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074384093, Clave: 200297
ISBN ebook: 9786077440031

Con un lenguaje sencillo, apoyándose en diversos ejemplos, casos y explicaciones divertidas, este libro inicia al estudiante de bachillerato en
un camino que le abrirá las puertas de la investigación. Así, el trabajo sistemático con objetivos claros permite un fácil acceso a los temas que
tradicionalmente son confusos.
Contenido: Bloque 1. Comprendes la importancia de la Investigación científica y su impacto social; Bloque 2. Interpretas el estudio del conocimiento y sus tipos; Bloque 3. Analizas la utilidad y características de la metodología de la investigación; Bloque 4. Comprendes los modelos
de investigación cualitativa y cuantitativa, así como sus respectivos métodos; Bloque 5. Diseñas una
metodología de investigación; Bloque 6. Elaboras un marco teórico; Bloque 7. Redactas y sustentas bajo
un Estilo de Referencia Bibliográfica; Bloque 8. Estableces conclusiones y presentas análisis de resultados.

DGB

Guía docente

Metodología de la
investigación
6

Recursos académicos en línea

GUERRERO, GUADALUPE / GUERRERO, MARÍA CONCEPCIÓN
112 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2011, ISBN: 9786074384086, Clave: 200296
ISBN ebook: 9786077440048

El presente texto se apega totalmente en forma y contenido al programa actualizado mediante la reforma curricular del Bachillerato General.
Las líneas de orientación circular que marca este programa son siete: calidad; democracia y derechos humanos; comunicación, entendida ésta
como ejercitación continua de la competencia comunicativa del estudiante para que se exprese con claridad y precisión en forma oral, escrita e
inconográfica; metodología, propia del método científico de la materia, que le permitirá aprender de manera sistemática y desarrollar al mismo
tiempo un proceso de autorregulación de sus propios procesos de pensamiento, ya que investigar requiere pensar de manera organizada,
metódica, persistente y coordinada, tanto para el diseño como para el desarrollo del proyecto de investigación; desarrollo de habilidades del
pensamiento; valores y educación ambiental. La obra está elaborada bajo un enfoque constructivista, un atractivo diseño ilustrado a dos tintas y
está enriquecida con las siguientes secciones: En contacto con tus conocimientos; Metodología de la investigación y tu comunidad; Aprende a
ser en la metodología de la investigación; Una ventana al conocimiento, Evaluación formativa y Ampliando el conocimiento.
Contenido: Bloque 1. Comprendes la importancia de la Investigación científica y su impacto social;
Bloque 2. Interpretas el estudio del conocimiento y sus tipos; Bloque 3. Analizas la utilidad y características
de la metodología de la investigación; Bloque 4. Comprendes los modelos de investigación cualitativa y
cuantitativa, así como sus respectivos métodos; Bloque 5. Diseñas una metodología de investigación;
Bloque 6. Elaboras un marco teórico; Bloque 7. Redactas y sustentas bajo un Estilo de Referencia Bibliográfica; Bloque 8. Estableces conclusiones y presentas análisis de resultados.

EPOEM

Nueva Reforma

Método y pensamiento
crítico 1
1

Por competencias

ZARZAR CHARUR, CARLOS
156 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077440994, Clave: 200625
ISBN ebook: 9786077442578

En este libro para EPOEM, las competencias se desarrollan para propiciar el uso de procesos como hipotetizar, justificar, explicar o argumentar,
lo cual influye en su aprendizaje y en cómo lo aplica a las situaciones de su vida cotidiana. Su metodología es por cuadrantes y con diversos
instrumentos de evaluación.

Contenido: Unidad 1. Naturaleza del conocimiento; 1.1 Conocimiento, 1.2 Pensamiento, 1.3 Razonamiento; Unidad 2. Pensamiento crítico; 2.1 Conceptualización del pensamiento crítico, 2.2 Corrientes de
pensamiento crítico en la educación, 2.3 Enfoque cognitivo del pensamiento crítico; Unidad 3. Estructura de
la investigación científica; 3.1 Ciencia, 3.2 Investigación; Unidad 4. Proceso de la investigación en la ciencia,
4.1 Investigación en las ciencias naturales y experimentales; 4.3 Investigación en las ciencias sociales;
Bibliografía: Lecturas de apoyo.

Catálogo de títulos de bachillerato de Grupo Editorial Patria 2016
Ciencias Sociales, EconómicoÁdministrativas y Humanidades

PATRIA_CAT_BACHILLERATO 2016.indd 76

12/11/15 16:13

77

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Nueva Reforma

Método y pensamiento
crítico 2
2

ZARZAR CHARUR, CARLOS
136 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077441694, Clave: 200631

EPOEM

Por competencias

Desde la perspectiva de formar al estudiante como un pensador crítico que aprovecha las múltiples formas de la metacognición para aplicar
su aprendizaje en la resolución de problemas y para el desarrollo de su bagage intelectual, este libro se apega a los programas de estudio de
EPOEM por competencias.
Contenido: Unidad 1. El pensador crítico, 1.1 Actitud del pensador crítico, 1.2 Habilidades del pensamiento crítico, 1.3 Ejercicio y desarrollo
del pensamiento crítico; Unidad 2. Metacognición y autorregulación, 2.1 Metacognición, 2.2 Autorregulación; Unidad 3. Métodos y técnicas en
la práctica del pensador crítico, 3.1 Métodos y técnicas del pensador crítico para integrar un proyecto de investigación, 3.2 Proceso de investigación, 3.3 Presentación del proyecto de investigación, 3.4 Presentación del reporte o informe de investigación, Bibliografía, Lecturas de apoyo.

Orientación educativa IV
4

RÍOS, MA. REFUGIO / ALARCÓN, MARTHA ELBA
224 páginas, 21  27 cm, 4 tintas, 1a edición, Año 2012, ISBN: 9786074384819, Clave: 200303
ISBN ebook: 9786077440598

UNAM / DGIRE

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

En esta nueva edición encontrarás novedades, entre ellas la sección Para tu reflexión que comprende refranes, proverbios o pensamientos alusivos al tema general de cada unidad. Los pequeños textos, agrupados bajo el rubro… y algo más, pretenden que el alumno amplíe los contenidos
abordados en el libro. Además, en cada una de las cinco unidades que conforman la obra, te ofrecemos actividades prácticas que te permitan
identificar tus saberes previos con respecto a cada tema, actividades de aprendizaje prácticas, ejercicios de reflexión y actividades de evaluación
final para corroborar los saberes adquiridos.
Contenido: Unidad 1. En el bachillerato; Unidad 2. La adolescencia en el siglo
procesamos la información; Unidad 4. Estrategias para la solución de problemas.

xxi;

Unidad 3. Cómo

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

4

RÍOS, MA. REFUGIO / ALARCÓN, MARTHA ELBA
220 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2013, ISBN: 9786074383331, Clave: 200276
ISBN ebook: 9786077440055

UNAM / DGIRE

Orientación educativa

En esta edición se ha ampliado y reorganizado la información para ofrecer un panorama más amplio de las numerosas opciones que ofrecen
las instituciones de educación superior, incluido el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (tic). También se ha ampliado
el espacio destinado a la resolución de ejercicios individuales y se incorporaron nuevos ejemplos; se ofrece información actualizada, para propiciar la reflexión individual y grupal, así como la sensibilización de los educandos, acerca de su papel como estudiantes que se preparan para el
trabajo, la vida y como parte importante en el desarrollo personal y de su país.
Contenido: Unidad 1. Planear en presente, mi vida futura; Unidad 2. Perfil de carreras por área;
Unidad 3. Estrategias de evaluación para identificar perfil vocacional; Unidad 4. Toma de decisiones.
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PSICOLOGÍA
Guía docente

Recursos académicos en línea

Orientación educativa 1
1

RÍOS, MA. REFUGIO / ALARCÓN, MARTHA ELBA
112 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786077440970
ISBN ebook: 9786077442547

Cuaderno de trabajo y libro, está pensado para cubrir el primer semestre. Se pretende orientar a los alumnos para que la inducción a su escuela
sea clara y satisfactoria así como darles elementos para trabajar en su autoconcepto y valores.
Contenido: Bloque 1. El principio de una nueva etapa,1.1 Conoce tu escuela, 1.2 Organización escolar, 1.3 En el bachillerato, 1.4 Integra lo nuevo. Bloque 2. Comunicación y contexto, 2.1 Fortalezas y
debilidades, 2.2 La otra mitad del mundo, 2.3 Nuestro entorno, 2.4 Integra lo nuevo. Bloque 3. Valores:
esencia de mi ser, 3.1 Mis valores, 3.2 Valores de equipo, 3.3 Relaciones interpersonales, 3.4 Recuerdo
del viaje, 3.5 Integra lo nuevo, Bibliografía.

DGB

Guía docente

Recursos académicos en línea

Orientación educativa 2
2
RÍOS, MA. REFUGIO / ALARCÓN, MARTHA ELBA
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2015, ISBN: 9786077442783, Clave: 200643

Contenido: Bloque 1: Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y nuestro entorno. ¿Cómo somos? Introducción al tema: ¿Somos iguales o distintos? Temática: Valores, 1.1. Autoconcepto. Integra lo nuevo (autoevaluación). Bloque 2. Sexualidad: 2.1. Adolescencia y sexualidad, 2.2. Adolescencia y
cambio, 2.3. Repercusiones cognitivas y socioafectivas, 2.4. La sexualidad como una forma más de interacción, 2.5. Infecciones de transmisión
sexual, 2.6. Derechos sexuales y reproductivos. Incorpora lo nuevo, Autoevaluación. Bloque 3: Resiliencia es la diferencia: 3.1. Concepto de
resiliencia, 3.2. El poder de ser resiliente, 3.3. Sueños y expectativas propias. Incorpora lo nuevo. Autoevaluación.

UNAM / DGIRE

Guía docente

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Psicología general
3a ed.
6

GARCÍA GONZÁLEZ, EVA LAURA
232 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 3a edición, Año 2010, ISBN: 97860743822136, Clave: 200242
ISBN ebook: 9786077440758

El presente texto está didácticamente estructurado y facilita al estudiante el aprendizaje significativo de la psicología, con elementos básicos y
comprensibles dentro del marco de su propia cultura; también proporciona, de manera científica, los principios generales que rigen la conducta
humana en diversas situaciones y etapas de la vida. Asimismo, desarrolla los conceptos fundamentales de esta disciplina; su lenguaje es accesible,
sin caer en información simplista; cubre el programa de estudios de la materia y puede ser utilizado para cualquier curso introductorio.
Contenido: 1. Introducción al concepto de psicología; 2. Bases biológicas de la conducta; 3. Percepción; 4. Aprendizaje y memoria; 5. Pensamiento y lenguaje; 6. Motivación y emoción; 7. Diferencias
individuales, Personalidad; 8. Conducta social; 9. Estrés y cómo afrontarlo; 10. Desarrollo psicológico.
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PSICOLOGÍA
Guía docente

DGB

Recursos académicos en línea

79

CIENCIAS
Psicología 1
5

GARCÍA GONZÁLEZ, EVA LAURA
82 páginas, 21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074387124, Clave: 200587

Con la metodología de DGB por competencias de la versión más actual, este libro introduce al alumno en el concepto de psicología, sus diferentes ramas, así como aspectos biológicos del funcionamiento del sistema nervioso y su relación con las conductas, y con las emociones. Cuenta
con secciones tales como: Situación didáctica, secuencia didáctica, rúbrica, actividades de aprendizaje, aspectos actuales y sobresalientes,
lecturas, resúmenes, instrumentos de evaluación, glosario y bibliografía.
Contenido: Objetos de aprendizaje, Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar. Bloque 1. Identificas la psicología como
ciencia; Bloque 2. Analizas la relación entre los procesos neurofisiológicos y la conducta y Bloque 3. Analizas los diferentes tipo de emociones;
Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo; Guía para el docente.

Recursos académicos en línea

Guía docente

DGB

Psicología 2
6
ARREDONDO ESQUEDA, CECILIA GUADALUPE
21  27 cm, rústica, 4 tintas, 1a edición, Año 2014, ISBN: 9786074389517, Clave: 200610

Cuenta con secciones tales como: Situación didáctica, secuencia didáctica, rúbrica, actividades de aprendizaje, aspectos actuales y sobresalientes, lecturas, resúmenes, instrumentos de evaluación, glosario y bibliografía.
Contenido: Objetos de aprendizaje, Desempeños al concluir el Bloque y Competencias a desarrollar. Bloque 1. Analizas diferentes procesos
Psicológicos; Bloque 2. Comprendes la influencia de las bases sociales en la conducta y Bloque 3. Valoras la personalidad como un proceso
dinámico; Instrumentos de evaluación; Ejercicios; Portafolio de evidencias; Rúbricas y Lista de Cotejo; Guía para el docente. Autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación.

SALI • Sistema de aprendizaje en línea

Por competencias

Nueva Reforma

META

Ciencia contemporánea
1

LÓPEZ JIMÉNEZ, LUZ MARÍA
152 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a edición, Año 2010, ISBN: 9786074382525, Clave: 200255

El presente texto se basa en el desarrollo de las competencias con el enfoque de META, por lo que el estudiante deberá familiarizarse con los
tecnicismos propios del enfoque. En este sentido, la obra se presenta mediante Cédulas didácticas, en las cuales la materia de Ciencia Contemporánea vincula competencias a través de una estrategia didáctica llamada retícula, con la secuenciación y ordenamiento de los contenidos. Esta
reticulación tiene como objetivo robustecer escenarios de comprensión de los conocimientos de manera constructiva y progresiva, para lo cual
se divide en tres niveles de complejidad denominados macro, meso y micro que permiten transitar de una estructura de conocimiento a otra más
compleja de forma escalonada.
Contenido: Cédula 1. Presentación; Cédula 2. Introducción; Cédula 3. Modelaje de la Herramienta Cognitiva; Cédula 4. Unidad 1. ¿Qué es esa
cosa llamada Ciencia?; Cédula 5. Unidad 2. Ciencia y Tecnología: Ángel o Demonio; Cédula 6. Unidad 3. Alternativas tecnológicas; Cédula 7.
Terminología; Cédula 8. Fuentes de Información.
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SERIE PEDAGOGÍA

Nunca antes tuve tantos recursos, nunca hice tantos cursos de capacitación y, sin embargo, nunca tuve tantas dificultades como las que tengo
ahora para enseñar.
Profesora en un debate público

La pedagogía responde a la pregunta de cómo educar, proceso que busca desarrollar y potenciar en el ser humano sus facultades superiores.
Para cumplir este objetivo los docentes requieren herramientas para mejorar y enriquecer su tarea diaria como agentes educativos y así ofrecer una
formación más humana y significativa en los educandos. En Grupo Editorial Patria, donde “nuestro objetivo es la educación” nos hemos dado a la
tarea de proporcionar a los profesores algunas de esas herramientas.
Deseamos ser un apoyo para los docentes de educación media superior, y dado que la crisis que en diversos rubros perciben los educadores está
indisolublemente ligada a la crisis estructural de la escuela y los sistemas educativos modernos, nuestro primer paso es proveerlos con materiales
que fortalezcan sus competencias profesionales para hacer frente a sus retos cotidianos.
Conozca nuestros primeros títulos y quede pendiente de los que vendrán. Para cualquier información adicional, contáctenos en info@editorialpatria.
com.mx.
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SERIE PEDAGOGÍA
Desafíos a superar para
desarrollar competencias
en el aula

FRADE RUBIO, LAURA
120 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441243

De 2008 a 2014

Busca responder a las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

81

¿Cuáles son los obstáculos que impiden a los docentes trabajar desde el enfoque de competencias en el aula?
¿Qué están haciendo actualmente y qué deberían hacer en términos de planeación, ejecución y evaluación?
¿En qué y dónde se puede observar que han modificado su práctica?
¿Qué cambios deberían realizar para alcanzar las metas estipuladas en el MCC?
¿Cuáles son las reacciones de los actores que participan: estudiantes, padres, madres o tutores?
Tomando en cuenta las tendencias globales en términos políticos, económicos y sociales, y frente a los obstáculos y dificultades antes
descritos con la aplicación del enfoque de competencias, ¿habría que modificar el rumbo tomado?

Laura Frade Rubio es doctora en Educación y ha desarrollado procesos de capacitación, asesoría, actualización y evaluación
en más de 300 escuelas y universidades, tanto públicas como privadas, desde preescolar hasta maestría. Fue galardonada
con el Premio Nacional María Lavalle Urbina 2003, presea que se otorga a las mujeres destacadas en México en el ámbito de
la economía, la educación, la cultura y las relaciones internacionales. Destacada conferenciante, actualmente se desempeña
como consultora e investigadora independiente en Calidad Educativa Consultores.

Planeación didáctica
por competencias
ZARZAR CHARUR, CARLOS
208 páginas, 15.5  22.5, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441410

Apoya al profesor que decide prepararse más para el trabajo por competencias, pues proporciona una forma práctica de aplicar en el aula el
enfoque por competencias. Utiliza un lenguaje sencillo, evita los términos técnicos o especializados.
Este libro se puede emplear como material de apoyo en cursos de formación docente, pero además, ha sido diseñado para que cualquier
profesor lo utilice y lo vaya siguiendo por su cuenta.
Carlos Zarzar Charur es doctor en Educación y durante 12 años trabajó como profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la UNAM. Fue Director de Apoyo a la Difusión y a la Docencia en la Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP. Fundador y actual
director del Instituto Dídaxis de Estudios Superiores. Ha diseñado varios programas de formación docente. Ha impartido más de 300 cursos y
conferencias de formación y capacitación a instituciones educativas y otras organizaciones. Es articulista y autor de decenas de libros, tanto de
texto para bachillerato como de formación para docentes.

Instumentación didáctica
por competencias

ZARZAR CHARUR, CARLOS
168 páginas, 15.5  22.5, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441434

Apoya al profesor y a la escuela para pasar del llenado de formatos con el lenguaje de las competencias, a la práctica verdadera en ellas pues,
cuando se trabaja por competencias, hay un profundo cambio tanto en las funciones que desempeña el docente, como en la manera en que
organiza el tiempo de clase y las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes.
Adiciona al cuerpo del texto una serie de técnicas para el trabajo grupal a fin de acelerar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y
aumentar los niveles de integración y madurez del grupo.
Carlos Zarzar Charur es doctor en Educación y durante 12 años trabajó como profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la UNAM. Fue Director de Apoyo a la Difusión y a la Docencia en la Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP. Fundador y actual
director del Instituto Dídaxis de Estudios Superiores. Ha diseñado varios programas de formación docente. Ha impartido más de 300 cursos y
conferencias de formación y capacitación a instituciones educativas y otras organizaciones. Es articulista y autor de decenas de libros, tanto de
texto para bachillerato como de formación para docentes.
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Química 2
ISBN 9786077440512
196 páginas
21 x 27 cm

Química 1
ISBN 9786077441311
ISBN ebook
9786077442752
208 páginas
21 x 27 cm

Acorde a los programas de la DGB
Se promueve el desarrollo de competencias
Apoyo del trabajo colaborativo

Analiza, Ejercita y Aplica
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ISBN 9786077441137
ISBN e book 9786077442738
212 páginas
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IS

1
Biología 1
ISBN 9786077441298
ISBN ebook
9786077442769
128 páginas
21 x 27 cm

Uso de las tecnologías para el desarrollo
de actividades de aprendizaje
Novedosas actividades de aprendizaje
Explicaciones teóricas sencillas y claras
El alumno puede comprobar
sus saberes en cada bloque

Excelente aliado
en tu salón de clases
Biología 2
ISBN 9786077440826
ISBN ebook 9786077442776
128 páginas
21 x 27 cm
Matemáticas 2
ISBN 9786077440529
ISBN ebook 9786077442745
192 páginas
21 x 27 cm
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Nuestros renombrado equipo de
autores, todos ellos de gran trayectoria,
estarán nuevamente desarrollando para ti, los
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