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Catálogo Secundaria

Los nuevos textos se han realizado con la dedicación y gran experiencia en el quehacer
educativo de especialistas en este ámbito y en cada una de las asignaturas, apegados a los
programas de la Reforma Integral de la Educación Básica.
El tratamiento de los contenidos se basa en el desarrollo de habilidades y competencias y
se fundamenta en un enfoque metodológico constructivista de acuerdo con los programas
vigentes.
Los textos que se presentan, ofrecen una alternativa para que los alumnos comprendan y
construyan el conocimiento de manera accesible y gradual de acuerdo con sus intereses,
inquietudes y medio en el que se desenvuelven. A su vez, al docente le brindan un apoyo
en su ardua pero encomiable labor educativa.
Grupo Editorial Patria, convencido de que sus textos son de gran utilidad en la formación de las nuevas generaciones y de que favorecen la labor docente, los invita a conocer
estas propuestas, resultado de la trayectoria y experiencia editorial, dirigidas ambas siempre para brindar el mejor servicio, porque...
Nuestro objetivo es la educación.

Secundaria

Grupo Editorial Patria, interesado en el futuro de las recientes generaciones –llenas de
retos y desafíos–, ha desarrollado modernas propuestas educativas a través de sus textos
escolares para la Educación Secundaria.

Español
Español 1, 2 y 3

Comunicación por proyectos

La serie Español, de Rivera, favorece el uso de competencias lingüísticas y valores necesarios para la escuela y la vida. Los
proyectos fomentan el desarrollo de destrezas clave para el estudio, permiten el acercamiento a la literatura desde la lectura y
la creación, e invitan a los futuros ciudadanos a formular y expresar juicios y argumentos fundamentales para la participación
ciudadana.

A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:
•
•
•
•

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PISA para docentes.

Español 1, 2 y 3. Comunicación por proyectos
Tamaño: 20.5 x 27 cm
• Primer grado

576 pp.
ISBN: 9786074385076
Cl: 150174

Encuadernación: Rústica

• Segundo grado

272 pp.
ISBN: 9786074385953
Cl: 150298

• Tercer grado

272 pp.
ISBN: 9786074386981
Cl: 150319
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Matemáticas
Matemáticas 1, 2 y 3
Estrategias del pensamiento

La serie Matemáticas ofrece a profesores y estudiantes estrategias didácticas que ayudarán a formar alumnos con nociones,
habilidades y actitudes que les permitirán enfrentar con éxito las necesidades de nuestro tiempo. Concebida por especialistas en la
educación y la matemática, estas obras acercarán las matemáticas a la vida cotidiana de los jóvenes de hoy, quienes descubrirán
–mediante el reconocimiento, planteamiento y resolución de problemas– que las matemáticas están en todas partes y que acercarse
a ellas no tiene por qué ser un proceso tortuoso.

A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:
•
•
•
•

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PISA para docentes.

Matemáticas 1, 2 y 3. Estrategias del pensamiento
Tamaño: 20.5 x 27 cm
• Primer grado

272 pp.
ISBN: 9786074385083
Cl: 150175

Encuadernación: Rústica

• Segundo grado

256 pp.
ISBN: 9786074385960
Cl: 150296

• Tercer grado

272 pp.
ISBN: 9786074387001
Cl: 150320
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Matemáticas
Matemáticas 1, 2 y 3

La serie Matemáticas 1, 2 y 3 tiene como propósitos fundamentales orientar a los estudiantes en el desarrollo de competencias
matemáticas y proporcionar al profesor herramientas para el desarrollo de sus actividades en el aula. El enfoque de este material
permite relacionar con facilidad los saberes matemáticos, la vida cotidiana y la resolución de problemas.

A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:
•
•
•
•

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PISA para docentes.

Matemáticas 1, 2 y 3.
Tamaño: 20.5 x 27 cm
• Primer grado

276 pp.
ISBN: 9786074384499
Cl: 150166

Encuadernación: Rústica

• Segundo grado

272 pp.
ISBN: 9786074385861
Cl: 150297

• Tercer grado

256 pp.
ISBN: 9786074386998
Cl: 150314
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Geografía
Experiencias geográficas 1

Geografía de México y del mundo

Experiencias geográficas es un texto innovador, ameno,
perspicaz, que brinda al estudiante de secundaria las bases
necesarias para comprender a escala nacional y mundial el
concepto de espacio geográfico.

Esta obra trabaja los contenidos mediante secuencias
didácticas, cada una de las cuales es un conjunto de
actividades cuyo propósito es lograr aprendizajes esperados.
Durante las secuencias didácticas, el alumno desarrollará
competencias geográficas que contribuirán al desarrollo de
las competencias para la vida. La obra responde a la necesidad
de que los adolescentes desarrollen conocimientos, habilidades
y actitudes para la comprensión del espacio geográfico, con un
mayor compromiso hacia el desarrollo sustentable y el respeto
a la diversidad cultural.

La obra es una experiencia crucial para el estudiante de
primero de secundaria, pues le ayuda a formar una visión
integral y analítica del conocimiento geográfico mediante las
actividades desafiantes, el diseño práctico de sus páginas y
la originalidad de cada uno de los contenidos de la realidad
geográfica, social y cultural que aquí se presentan.

Además, los profesores encuentran en Experiencias geográficas 1
una herramienta vasta en recursos didácticos, que sin duda
permite guiar a los alumnos hacia una visión integradora del
espacio geográfico, así como de sus relaciones e interacciones
naturales y sociales.

A

Por todo lo anterior, Experiencias geográficas 1 es una
aventura obligada para los alumnos que buscan estar
inmersos en la experiencia de aprendizaje
más enriquecedora, desafiante, amena
ÍA DIDÁCTIC
GU
e inolvidable.

Este libro de texto está diseñado en cinco bloques, cada
uno compuesto por seis temas y un estudio de caso pero,
a diferencia de otros acerca de los países del mundo,
este novedoso y ameno texto invita a la aventura y al
descubrimiento de otros lugares, a fin de que los estudiantes
reconozcan el espacio geográfico y su relación con la actividad
humana.

Cada Guía didáctica para el profesor incluye:
•
•
•
•

Experiencias geográficas 1
Tamaño: 20.5 x 27 cm
• 256 pp.
ISBN: 9786074384536
Cl: 150168

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PISA para docentes.

Encuadernación: Rústica

Geografía de México y del mundo
Tamaño: 20.5 x 27 cm

Encuadernación: Rústica

• 256 pp.
ISBN: 9786074384505
Cl: 150167
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Ciencias
Ciencias 1. Biología

Es una obra que propicia el desarrollo de competencias científicas; el reconocimiento de la Biología como parte de la vida
cotidiana; la identificación de problemáticas relacionadas con el medio ambiente y la elaboración de proyectos que permitan
plantear alternativas de solución en el marco de la sustentabilidad y del contexto propio del estudiante de primer grado de
Educación Secundaria.

Ciencias 3. Química

La obra Ciencias 3. Química es una herramienta didáctica que posibilita a los alumnos de secundaria desarrollar habilidades
científicas básicas, comprender y explicar su realidad desde los conceptos de la química y, con ello, contribuir a un mejor cuidado
del ambiente y de sí mismo.
Ciencias 3. Química también es una herramienta útil para el profesor, pues proporciona recursos didácticos e información
pertinentes para apoyar su trabajo cotidiano en el aula; además, le permite diseñar estrategias y actividades que se adapten a las
características y contexto de sus alumnos.
La información y actividades que propone la obra están relacionadas con la vida cotidiana del alumno, lo cual hace que sea de
fácil y significativa comprensión. Además, se presentan diversas prácticas experimentales que pueden hacerse dentro o fuera de un
laboratorio, pues se ofrecen alternativas para adaptarlas a diferentes contextos.

A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:

Ciencias

Tamaño: 20.5 x 27 cm
• Ciencias 1. Biología
240 pp.
ISBN: 9786074384543
Cl: 150169

Encuadernación: Rústica

•
•
•
•

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PI
PISA para docentes.

• Ciencias 3. Química
272 pp.
ISBN: 9786074387056
Cl: 150318
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Historia
Historia 1 y 2

Historia 1 y 2 es una serie que permitirá al alumno comprender que los sucesos históricos son resultado de múltiples causas y que el
presente tiene relación directa con el pasado; también desarrollará su pensamiento crítico, encontrará el valor y el significado del
conocimiento científico que le ayudará a comprender y explicar su sociedad, a reconocerse como parte de la historia y a tener una
actitud crítica y democrática en la solución de problemas.
Para lograr lo anterior, la serie cuenta con información relevante, clara y resumida; incluye diversas actividades para reflexionar,
analizar, interpretar, investigar, argumentar, entre otras, que promueven el uso de la tecnología y la vinculación de la historia con
otras áreas de estudio.
La nueva propuesta editorial, que conjuga diseño novedoso y una estructura didáctica ágil y clara, permite el logro de los
aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias históricas y para la vida.

A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:
•
•
•
•

Historia

Tamaño: 20.5 x 27 cm
• Historia 1

272 pp.
ISBN: 9786074385885
Cl: 150299

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PIS
PISA para docentes.

Encuadernación: Rústica
• Historia 2

268 pp.
ISBN: 9786074387032
Cl: 150317
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Historia
Historia 1. El mundo en el tiempo
Historia 2. México en el tiempo.

Aprender Historia es un ejercicio de interpretación, por eso esta serie ayuda a los alumnos a pensar críticamente los hechos de su
presente y su pasado, así como a comprender las relaciones entre los ámbitos económico, político, social y cultural, y a conocer a
sus protagonistas, desde la gente de diversos pueblos y culturas hasta los grandes personajes.

El recorrido histórico parte de las civilizaciones antiguas y prehispánicas, en primero y segundo grados respectivamente, para
concluir en la época actual. A través de sus secciones, la serie se acerca a la vida cotidiana en diversas épocas: para ello se emplean
recursos didácticos, como, pinturas, monumentos, objetos y documentos, que dan cuenta de las condiciones de vida de los
pobladores de una determinada época y la forma de pensar e interpretarla.
La comprensión de la historia requiere de información concisa, por ello se presenta una variedad de mapas, esquemas y líneas del
tiempo que apoyan las nociones de espacio y tiempo.
Las actividades permiten que el alumno alcance una perspectiva amplia y clara de los procesos y sucesos históricos de México
y del mundo. El desarrollo constante de las competencias históricas se da mediante debates, análisis de fuentes, acceso a la
tecnología, como recorridos virtuales o creación de un blog, o la apreciación de una obra de arte o de una película.

En suma, la serie es un excelente apoyo para comprender e interpretar la historia del mundo y de México, y permite el logro de los
aprendizajes esperados y los propósitos de la asignatura de educación básica.
A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:

Historia 1 y 2

Tamaño: 20.5 x 27 cm

Encuadernación: Rústica

• Historia 1. El mundo en el tiempo
272 pp.
ISBN: 9786074385946
Cl: 150300

•
•
•
•

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PI
PISA para docentes.

• Historia 2. México en el tiempo
272 pp.
ISBN: 9786077441090
Cl: 150326
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Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética 1 y 2

Actualmente, el estudio de la Formación Cívica y Ética es la oportunidad que posee el estudiante para obtener herramientas
que le permitan enfrentar de manera responsable los retos de una sociedad compleja, donde los valores cívicos y éticos se
constituyen como fundamentos de la vida cotidiana.
Es por ello que la presente serie atiende un cúmulo de competencias esenciales para la formación del estudiante, creando en él una
conciencia responsable, democrática, moral y, sobre todo, llena de valores que reflejen su sentir ante el medio que le rodea y los
sucesos de los que ya forma parte.
Asimismo, en esta serie el alumno podrá conocer sus derechos y obligaciones, así como las leyes, reglas y normas que lo involucran
y que le permitirán desarrollarse con la plena conciencia de su labor como ciudadano para actuar de manera responsable,
respetuosa, justa y sin violencia, exaltando la igualdad entre hombres y mujeres; todo ello con el fin de fortalecer la perspectiva del
adolescente y enriquecer la interrelación que establecerá con el medio que le rodea.

A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:

Formación Cívica y Ética
Tamaño: 20.5 x 27 cm

•
•
•
•

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PI
PISA para docentes.

Encuadernación: Rústica

• Formación Cívica y Ética 1
224 pp.
ISBN: 9786074385908
Cl: 150302

• Formación Cívica y Ética 2
268 pp.
ISBN: 9786074387063
Cl: 150315
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Formación Cívica y Ética
Formación Cívica y Ética 1 y 2

Formación Cívica y Ética 1 y 2 es una herramienta didáctica que posibilita a los alumnos de secundaria formar un pensamiento
crítico, reconocerse como sujetos dignos y comprender los derechos humanos y democráticos como fundamento para tomar
decisiones encaminadas al bienestar personal y colectivo.
También es una herramienta útil para el trabajo docente, pues proporciona los recursos didácticos y la información necesarios para
que el profesor desempeñe su función de mediador y diseñe estrategias y actividades acordes a las características de sus alumnos.
La serie se caracteriza por su diseño agradable y contemporáneo; así como por su equilibrio en cuanto a información, actividades
e imágenes.

A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:
•
•
•
•

Dosificación programática.
Recomendaciones didácticas.
Respuestas al libro del alumno.
PI
PISA para docentes.

Formación Cívica y Ética
Tamaño: 20.5 x 27 cm

• Formación Cívica y Ética 1
224 pp.
ISBN: 9786074385922
Cl: 150301

Encuadernación: Rústica
• Formación Cívica y Ética 2
272 pp.
ISBN: 9786074387049
Cl: 150316
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Educación Artística

Artes visuales. Cuaderno de trabajo

La actual es una época definida por la relevancia de la imagen en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. Para desenvolverse
mejor en una sociedad de estas características, es fundamental que los jóvenes tengan una formación sólida en la apreciación
crítica del lenguaje visual, así como desarrollar sus habilidades para comunicarse usándolo.

Artes visuales es una serie de cuadernos de trabajo que acompañan a maestros y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del lenguaje de las imágenes. Las herramientas didácticas y conceptuales de la propuesta son de gran utilidad para analizar,
comprender y apreciar disciplinas como la pintura, la fotografía y la escultura.

Las actividades que se proponen son variadas y oportunas, pues consideran la investigación, cuestionarios y juegos, descripción
de imágenes, valoración del trabajo personal y de los compañeros. Lo más importante: la producción de los jóvenes dispone de
espacio suficiente en los interiores y de 16 páginas blancas para trabajar con diversas técnicas (dibujo, collage, acuarela…) en
papel de 90 gramos; el encuadernado es engargolado para facilitar su manejo.
La serie está organizada de la siguiente manera:

ÍA DIDÁCTIC
GU

A

• Cinco bloques de contenido.
• 40 sesiones de trabajo organizadas en secuencias
(inicio, desarrollo, cierre).
• Secciones especiales y apéndices:
– Tics al rescate: páginas de Internet, sugerencias
de películas y programas de televisión, etcétera.
– Acércate a mi producción artística: datos bibliográficos
de algunos artistas.
– Para mi producción: orientaciones prácticas sobre el uso
de materiales y técnicas.
• Fuentes de consulta.
• Sugerencias para el trabajo con las artes visuales
(orientaciones sobre el cuidado del material y el espacio,
la importancia del trabajo colaborativo y la optimización
de recursos).

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:

• Dosificación de contenidos
por bimestre.
• Conceptualización de los ejes y
propuesta de evaluación para cada uno.
• Temas para docentes.
• Bibliografía y páginas de Internet para el
docente.
• CD con un banco de imágenes para el
trabajo en clase.
tr

Artes visuales. Cuaderno de trabajo
Tamaño: 27 x 21 cm
• Primer grado

112 pp.
ISBN: 9786077440857
Cl: 150322

Encuadernación: Espiral

• Segundo grado

112 pp.
ISBN: 9786077440864
Cl: 150323

• Tercer grado

112 pp.
ISBN: 9786077440871
Cl: 150324
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Apoyo matemáticas

A

ÍA DIDÁCTIC
GU

Cada Guía didáctica
para el profesor incluye:

• Recomendaciones didácticas.
• Respuestas a las actividades.

Cuaderno de ejercicios Baldor
Secundaria

Álgebra de Baldor es un libro clásico que ha acompañado a
generaciones enteras de estudiantes. Y eso solamente se
logra cuando hablamos de un texto de enorme calidad, tanto
en su contenido como en su pedagogía. Con ese mismo
espíritu, Grupo Editorial Patria presenta ahora este Cuaderno
de ejercicios Baldor, que ofrece una selección de los mejores
contenidos del libro clásico en un formato amigable para
que los estudiantes puedan adentrarse más fácilmente en el
aprendizaje del álgebra.

Cuaderno de ejercicios Baldor
Tamaño: 20.5 x 27 cm

Encuadernación: Rústica

• 96 páginas
ISBN: 9786074387698
Cl: 150321
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Apoyo matemáticas y ciencias

Álgebra

Este libro, cuya presentación constituye por sí sola una
poderosa fuente de motivación, introduce al alumno, tanto
de nivel medio básico como de nivel medio superior, al
conocimiento profundo de las estructuras del álgebra, a la
vez que reafirma su aprendizaje mediante el desarrollo de
abundantes ejercicios y problemas, auxiliándose del color para
una mejor visualización de los conceptos.

Aritmética

En esta obra se ha reunido un cúmulo de conocimientos
matemáticos, desde los más elementales hasta los más
diversificados dentro de la aritmética. Constituye un verdadero
auxiliar para el alumno de nivel medio básico y nivel medio
superior, al incluir, de manera práctica y profusamente
ilustrada, numerosos ejercicios y ejemplos.

Geometría y Trigonometría

La finalidad de esta obra, cuya eficacia y simplicidad didáctica
ha sido ampliamente probada en las aulas, es enseñar
la geometría utilizando el color como una ayuda eficaz
para desarrollar los conceptos y las relaciones, apoyados
por numerosos ejemplos y ejercicios. La inclusión de la
trigonometría constituye un buen fundamento para estudios
posteriores.

Apoyo Matemáticas
Tamaño: 17 x 24 cm

Encuadernación: Cartoné

• Álgebra
• Aritmética
• Geometría y Trigonometría
576 pp.
640 pp.
640 pp.
ISBN: 9789708170000
ISBN: 9789708170017
ISBN: 9789708170024
Cl: 200449
Cl: 200450
Cl: 200451

Tabla Periódica de los Elementos

La Tabla Periódica de los Elementos se elaboró con un diseño
muy atractivo para los estudiantes. En ella se proporciona la
información más actualizada de los 118 elementos químicos
que existen, de acuerdo con los lineamientos de la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

Tabla Periódica de los Elementos
Tamaño: 34 x 26 cm

Encuadernación: Rústica

• ISBN: 9789702406150
Cl: 150219
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México
Renacimiento 180, Col. San Juan Tlihuaca,
Azcapotzalco, C.P. 02400, México, D.F.
Tel.(01-55) 53-54-91-00, (01-55)11-02-13-00
Lada sin costo
01-800-52-76-87-73
Fax (01-55) 55-52-08-62-25

SECUNDARIA

Oficinas Guadalajara
Calle Reforma 1735,
Col. Ladrón de Guevara,
Sector Hidalgo, C.P. 44600,
Guadalajara, Jalisco.
Tel. (01-33) 36-16-43-53, (01-33) 36-16-12-63

Oficinas Monterrey
Calle Belisario Domínguez 2703 P.B.
Col. Obispado, C.P. 64460,
Monterrey, Nuevo León.
Tel.(01-81) 83-33-06-18, (01-81) 81-23-33-18, (01-81) 81-23-33-19

Oficinas Puebla
Calle 11 Poniente 1311 Int. 206,
Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla.
Tel.(01-222) 246-67-08, (01-222) 242-27-04

Portal de Recursos Educativos Digitales

www.recursosacademicos.com
¿Qué es?
Es una colección de recursos diidácticos desarrollados por un equipo de peedagogos y
expertos en diversas áreas del cconocimiento que busca mejorar, de una manera
m
lúdica,
interactiva y tecnológica, el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro deel aula y
estimular una experiencia de conocimiento completa. De esta manera se integran los
diferentes estilos de aprendizaje y se brinda mayor accesibilidad a los alumnos en el
desarrollo de las competencias.

¿Para quién es?
Para todos los docentes de nivel Preescolarr hasta
Secundaria, que buscan opciones para enriquecer la
experiencia
i i d
de sus alumnos
l
por medio
di d
de d
diferentes
instrumentos que se adaptan a sus necesidades.

¿Qué tipos de recursos encontrarán?
Documentos de Gestión Escolar: formatos imprimibles de uso
o diario, Como el control de Asistencia, Horario y el Formato de
Seguimiento
g
de Competencias
p
Lectoras, así como diversos, do
ocumentos,
o
cumentos, informa
información y ligas de apoyo al docente.
Recursos didácticos, organizados por nivel educativo de acuerrdo con los siguientes tipos:

- Actividades imprimibles con secuencias didácticas a empleaar, desde la fase de preparación
hasta las sugerencias de indicadores de evaluación.
- Audios que apoyan diversos temas.
- Videos de apoyo para ampliar la información.
- Aplicaciones interactivas para que el alumno aplique y refueerce
los conocimientos adquiridos de una manera más amena y lúdica.
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