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Presentación
Presentación

Actualmente, los jóvenes de la EMS transitan hacia la vida adulta, interactúan en 
un mundo que evoluciona de la sociedad del conocimiento hacia la sociedad del 
aprendizaje y la innovación (Joseph Stiglitz, 2014; Ken Robinson, 2015; Richard 
Gerver, 2013, y Marc Prensky, 2015; entre otros); procesan enormes cantidades de 
información a gran velocidad y comprenden y utilizan, de manera simultánea, la 
tecnología que forma parte de su entorno cotidiano y es relevante para sus intereses.

De ahí que el mundo actual requiera de  personas que cuenten con habilidades 
diversas que los hagan competentes y flexibles, es decir,  que logren potenciar sus 
habilidades y alcancen las metas que se hayan establecido. Para lo cual deben 
formarse de manera que aprendan a aprender, a pensar críticamente, a actuar y a 
relacionarse con los demás con objeto de lograr retos significativos, independientes 
del área de conocimiento que estén estudiando. Además de demandarles que sean 
capaces de aprender de manera independiente a partir de diferentes recursos y 
en diversos contextos; que puedan generar y evaluar argumentos, así como que 
puedan resolver problemas de forma creativa. Todo esto involucra habilidades de 
pensamiento y estrategias de aprendizaje.

Con base en lo anterior, Editorial Esfinge trabaja con el enfoque por competen-
cias para ofrecer materiales pertinentes, funcionales y relevantes acordes con los 
aprendizajes claves, los contenidos específicos y los aprendizajes esperados indica-
dos en el programa de estudios actual del Bachillerato General, cuya intención es 
ofrecer una cultura general básica, que comprenda aspectos de la ciencia, de las 
humanidades y de la técnica, que guíen en la construcción de nuevos conocimientos, 
de métodos, técnicas y lenguajes necesarios para seguir con la formación académi-
ca. También se pone énfasis en el desarrollo de las habilidades socioemocionales y 
las digitales. Al mismo tiempo se busca relacionar los contenidos diversos a través 
de los ejes que organizan y articulan conceptos, habilidades y actividades indicados 
en el programa de cada asignatura. La esfera socioemocional se hace siguiendo los 
lineamientos del programa ConstruyeT, las habilidades digitales y la transversa-
lidad se realiza a través de proyectos y consulta de diversos enlaces que guían al 
estudiante a realizar un proyecto integrador de fin de cada bloque.

El acervo bibliográfico que conforma a este catálogo proporciona recursos que 
apoyan al docente y al alumno para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
dinámico, sencillo, divertido sin perder el rigor académico.  Al mismo tiempo, los 
textos clásicos y los modernos que se proponen proveen el andamiaje cognitivo 
con el cual el lector desarrollará la sensibilidad y la imaginación necesarias para 
aprender a pensar y a sentir. 
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Bloque 3

Adicional: El modelo f(x) = (x2 + a)
(x + b)

De la forma analítica a la forma gráfi ca, introducción informal a los límitesImagina que ahora es necesario determinar la representación gráfi ca de la función f(x) = x2 + 3
x – 1  el procedimiento que debes seguir es mediante división algebraica trans-formar esta función a la forma f(x) = a

 (x + b)  + c, esto con la fi nalidad de poder leer los parámetros que la componen y entonces tener información que pueda usarse en la representación gráfi ca.
Entonces, mediante división algebraica debes obtener:

    x + 1
 x – 1 x2 + 0x + 3
   – x2 + 1x
      1x + 3
     – 1x + 1
        4

Esto te permitirá expresar la función f(x) = x2 + 3
x – 1 , como la función f(x) = 4

 x – 1 + (x + 1), y con base en esto ¡presta atención en la lectura de los parámetros…! de manera que la nueva expresión arroja la información siguiente:

Hipérbolas y el diseño de la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de MéxicoLa palabra basílica tiene sus orígenes en la Grecia antigua, el signifi cado es “casa real”. Tanto griegos como roma-nos usaban este espacio físico para actividades públi-cas, como tribunales, mercados, es decir, edifi cios para actividades sociales necesarias para el desarrollo sano de los humanos.
Más tarde, lo cristianos usaron estos recintos como ado-ratorios para la celebración de la liturgia, es decir, la ejecu-ción del conjunto de prácticas de culto público cristiano.Este adoratorio fue diseñado por los arquitectos: Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Benlliure, Alejandro Schoen-

hofer, fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascuráin y se inauguró el 12 de octubre de 1976.El diseño de la Basílica de Guadalupe alude al manto de la virgen de Guadalupe que acoge y protege a cualquier visitante, sin embargo, si miras detenidamente, desde el punto de vista gráfi co, este manto se compone de una serie de hipérbolas que tienen una asíntota horizontal igual a la altura mínima de la basílica y tienden hacia una asíntota vertical que está sobre el altar del edifi cio.

Matemáticas con el arte

f (x) = a
(x + b) + c 

Inicio de bloque
Incluye el título del bloque con 
su propósito respectivo, los 
conocimientos, habilidadaes, 
actitudes y aprendizajes esperados, 
así como las competencias 
respectivas al bloque.

Exploro mis saberes
Identifica los conocimientos 
previos que tienes acerca del 
tema a través de la solución 
a un problema inicial que 
te permitirá comprobar y 
reafirmar los conocimientos 
que adquiriste. Matemáticas con el arte

Sección que relaciona la matemática 
con el arte para que experimentes  
y despiertes tu proceso creativo.

Nota matemática
Información precisa acerca de un 
concepto que complementa el 
discurso central. 

Bloque Funciones trascendentes4

para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas 
o formales.

 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedi-
mientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos 
o situaciones reales.

 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos 
numéricos, gráfi cos, analíticos o variaciones, mediante el lenguaje 
verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación.

 5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso 
social o natural para determinar o estimar su comportamiento.

 8. Interpreta tablas, gráfi cas, mapas, diagramas y textos con símbo-
los matemáticos y científi cos.

Habilidades
• Distingue las características de las funciones trascendentes.
• Representa gráfi camente funciones trascendentes considerando 

sus características.

• Explica las ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
• Analiza modelos matemáticos referentes a funciones trascendentes.

Actitudes
• Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
• Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso.
• Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa mostrando 

disposición al trabajo metódico y organizado.
• Externa un pensamiento crítico y refl exivo de manera solidaria.

Aprendizajes esperados
• Desarrolla el proceso de modelación matemática de funciones tras-

cendentes, favoreciendo su pensamiento crítico, para la resolución 
de problemas en su vida cotidiana.

• Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas mediante enfo-
ques gráfi cos o analíticos, mostrando disposición al trabajo metó-
dico y organizado, para la resolución de problemas en su entorno.

• Utiliza modelos de funciones trascendentes, afrontando retos y 
asumiendo la frustración como parte de un proceso, para realizar 
predicciones e interpretaciones de situaciones de su entorno.

Propósito
Utiliza funciones trascendentes que le permitan 
modelar situaciones presentes en su entorno, 
favoreciendo su pensamiento crítico.

Horas asignadas: 6

Competencias genéricas
•  Enfrenta las difi cultades que se le presentan y es consciente de sus valo-

res, fortalezas y debilidades.
•  Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, mate-

máticas o gráfi cas.
•  Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.
•  Sigue instrucciones y procedimientos de manera refl exiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
•  Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar 

e interpretar información.
•  Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y 

su vida cotidiana.
•  Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 

de manera refl exiva.

Competencias disciplinares básicas
 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación 

de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variaciones, 

Exploro mis saberes
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Bloque 4
El oxígeno es uno de los gases más importantes para el 

ser humano, este representa 21% del aire no contaminado 

que respiramos de manera cotidiana. Por otra parte, este 

gas también es usado en el proceso de fabricación de 

acero, de manera que en un gran recipiente refractario 

cerámico se adiciona carbón mineral, chatarra de acero 

y oxígeno. La reacción química que se produce es exo-

térmica y esto hace que se logre la fusión de la chatarra 

y con la adición posterior de otros elementos químicos 

como cromo, manganeso, vanadio, carbono, silicio, etc., se 

logra obtener la aleación que conocemos como acero. En 

una planta de producción de acero, se requieren los datos 

que se solicitan a continuación. Ayuda al departamento 

de calidad a determinar estos valores.

v[L] T [K] P[atm] = T/C
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—4

—2

0
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4

0

30

20

10

‒10

‒20

‒30

1 2 3 4 5 6
‒6 ‒5 ‒4 ‒3 ‒2 ‒1

P

V

Ingeniero Romero

Departamento de Control de calidad

Le envío un saludo y comento que es necesario nos man-

de a la brevedad los valores y grá� cas que se solicitan a 

continuación.
A una temperatura constante de 20°C (20 + 273.15 

= 298 K), el oxígeno que se usa en el proceso puede con-

siderarse un gas ideal y por tanto es posible describir su 

comportamiento mediante la ley de los gases ideales PV 

= T, donde P es la presión en atmósferas, V es el volumen 

del gas en Litros, y T es la temperatura en Kelvin. Los 

valores de presión [atm] para las siguientes medidas de 

volumen son:

La representación grá� ca del comportamiento de este 

gas es:
Para un volumen de 5 L, ¿cuál es la presión que produce 

el gas?  
Para una presión de 25 atm, ¿cuál es el volumen que 

genera este gas?  

Para un volumen muy grande, ¿qué presión genera el gas? 

 
Sin más por el momento, quedo atento a sus comentarios.

Atentamente

Lic. Alberto García L.
Departamento de producción
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Funciones Polinomiales    La función lineal

El vértice (máximo en este caso) está sobre la recta x = –1.75, faltará sólo deter-
minar la altura que le corresponde según la instrucción de la función analítica, para 
ello por sustitución obtenemos y = –2x² – 7x – 3.

y = –2(–1.75)² – 7(–1.75) – 3
y = –6.13 + 12.25 – 3

y = 3.12

Por tanto, este punto tiene las coordenadas (–1.75, 3.12).
Y para fi nalizar el punto E, es decir, la intersección con y se obtiene cuando x = o 

en la función, por sustitución:
y = –2x² – 7x – 3

y = –2(0)² – 7(0) – 3
y = –3

Por tanto, este punto E tiene las coordenadas (0, –3).

Parábolas con dos raíces, con una raíz y sin raíz
Las raíces y el discriminante en una función cuadrática
Quizá ya te diste cuenta que la máxima potencia que aparece en el polinomio nos 
dice la máxima posibilidad de raíces que puede tener la función; así, para una función 
cuadrática f(x) = ax2 + bx + c, la máxima cantidad de raíces (cortes con el eje x), son 
dos, esto quiere decir que también puede ser sólo un corte o ningún corte como se 
muestra en las siguientes fi guras.

De forma analítica, un 
máximo o mínimo se 
caracteriza porque la 
pendiente de la recta 
tangente es igual a cero; 
es decir, m = 0

número = 0, 
no hay crecimiento de la 
recta en y, esto lo puedes 
observar en la siguiente 
fi gura.

Nota matemática

y = f (x)

Nota histórica

Johann Bernoulli y Euler, 
fueron las fi guras del siglo 
XVIII, con quienes la noción 
de función fue considerada 
una expresión analítica, 
proponiendo el primero de 
ellos la letra griega f para 
designar la característica de 
una función, escribiendo 
entonces: << f x >>, lo 
que evolucionaría con Euler, 
para escribirse como f (x).

Johann Bernoulli.

Euler.

Recuerda que la forma analítica de la función contiene toda la información respec-
to a la trayectoria que en este caso es una parábola. Para poder saber desde la parte 
analítica si una función corta el eje x en dos, uno o ningún punto es mediante el uso 
del discriminante, esta es la expresión que se encuentra dentro de la raíz cuadrada en 
la fórmula general de segundo grado. Como lo ves en las imágenes cuando se tienen 
2 raíces, el determinante es mayor a cero, si es solo una raíz, el determinante es 
igual a cero y si no tiene raíces el determinante es menor a cero.
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Estructura de cada bloque

Inicio: incluye una portadilla de cada bloque que presenta los elementos propios del cuadro de contenidos 
(competencias, propósito, conocimientos, habilidades, actitudes, aprendizajes esperados, evaluación diag-
nóstica)
Desarrollo: el texto central se integra por varias secciones flotantes (Tic´s, glosario, notas curiosas), así 
como actividades teóricas y experimentales (Aplico lo aprendido, Lecturas, Proyecto integrador, Ejercicios 
adicionales) que permiten fortalecer las habilidades cognitivas, procedimientales y actitudianles. Se propi-
cia que el estudiante sistematice y argumente sus saberes; además que los ejercite o experimente, y que 
transfiera su aprendizaje a situaciones distintas.
Cierre: mediante las secciones Compruebo mis saberes, Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación, 
Rúbricas y listas de cotejo se persigue que el estudiante identifique los contenidos que aprendió al principio 
y durante el desarrollo. Así como que elabore conclusiones y reflexiones que le ayuden a percatarse de los 
avances y resultados de su aprendizaje, e identifique los factores que promovieron u obstaculizaron su pro-
ceso de formación. 
Los libros siguen un método  o ruta basada en tres momentos clave: 

• Lo que sé
• Lo que voy a saber y conocer
• Lo que conocí y aprendí

Estos momentos se ven fortalecidos por técnicas didácticas como el Aprendizaje Colaborativo (AC) y el 
Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), este último le permite al estudiante hacer investigaciones de 
manera creativa en el mundo del conocimiento y con ello relacionar la enseñanza con la investigación, al 
mismo tiempo que es el gestor autónomo de su aprendizaje lo que le permite crear un espacio valioso para 
la adopción de valores y el desarrollo de actitudes positivas para la vida.
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En contexto
Información variada que aparece 
para reforzar el desarrollo de 
los contenidos, permitir mejorar 
la comprensión lectora y el 
pensamiento crítico.

Compruebo mis saberes
Evaluación conceptual que te 
permitirá ver qué elementos 
del sustento teórico no 
te quedaron claros, para 
repasarlos.

Aplico lo aprendido
Actividades que pretenden medir y 
demostrar el aprendizaje obtenido. 
Algunas de ellas, individuales y en 
equipo, las realizarás en el libro, 
otras en tu libreta de la materia y 
unas más utilizando herramientas 
tecnológicas. 

Proyecto de integración
Cuyo propósito es socializar 
y llevar a la práctica los 
conocimientos, habilidades, 
aptitudes y aprendizajes 
adquiridos durante el bloque 
y verlos plasmados en objetos 
reales que pueden usarse. Estas 
actividades se evalúan en relación 
con los aprendizajes esperados de 
cada bloque y por medio de una 
coevaluación.

Ejercicios adicionales
Planteamientos que 
desarrollan la práctica para 
lograr más dominio sobre lo 
aprendido.

38

Bloque 1 Exploro mis saberes
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Bloque 1 Actividad integradoraProyecto: Función de crecimiento del maíz híbrido

La � siología vegetal es la ciencia que se encarga del estudio de los procesos metabólicos. En un estudio encaminado a caracterizar el crecimiento de cierta variedad de maíz denominado híbrido, el cual es un cultivo que resulta de la mezcla entre dos o más variedades de maíz con el objetivo de hacerlos más resistentes a problemas y/o enfermedades que afectan estos cultivos de una forma natural, los investigadores han logrado determinar que la altura del maíz híbrido en metros puede establecerse de manera analítica con la función:
A(t) = 0.0057t 2 1 0.0191t – 0.0368

(Beltrán, J. Informe de crecimiento y desarrollo (cultivo de maíz), (Fisio-logia vegetal). El blog de Jair Beltrán. Recuperado de http://mcjabe.blogspot.com/2014/01/informe-de-crecimiento-y-desarrollo.html
Donde t son las semanas de crecimiento de la planta y esta función solo es válida para t = 0 semanas como mínimo y t = 15 semanas como máximo, es decir, el dominio de ésta es 0 # t # 15.
Con base en esta información, realiza las siguientes actividades:1. Elabora una tabla de valores (tiempo, altura), como la que se presenta a conti-nuación:

t (semanas) A (m) t (semanas) A (m)
0 8
1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15

2. Con el registro numérico anterior, proporciona la representación grá� ca de esta función, usa el papel cuadriculado que se propone a continuación.3. Con ayuda de las tres representaciones de la función de crecimiento del maíz híbrido responde:
a. ¿Después de cuánto tiempo la altura de la planta de maíz será mayor a medio metro?, plantea la desigualdad correspondiente y veri� ca la solución que obtienes con la representación numérica y grá� ca que construiste.b. Determina el punto mínimo o máximo de la función.c. Determina los intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función.

78

Ejercicios adicionales

Bloque 1
 1. Lleva a cabo la representación gráfica de los segmentos con las siguientes 

pendientes, usa papel cuadriculado.

   m 5 2
3   

m 5 2 1
4   

m 5 22
7   

m 5 0

   m 5 8
25   

m 5 26 
 m 5 5  m 5 497

0  

 2. Usa papel cuadriculado para hacer la representación grá� ca de las siguientes 

funciones lineales, puedes usar el mismo plano coordenado y un color diferente 

para cada una.

f(x) 5 22
5x 2 2              g(x) 5 21

3 x 1 5              h(x) 5 8x 1 1

i(x) 5 2 2x 1 6               j(x) 5 2 1
11  x 2 3

 3. Relaciona la � la del nombre analítico con la � la de la representación grá� ca de 

cada una de las siguientes parábolas.

 4. Evalúa la función para cada uno de los valores que se proporcionan a continuación:

Función
x = a

f (a)

f (x) = —5x + 1
x = 5

g(x) = — 3
7  x + 1 x = —3

h(x) = —4(x — 1)2 — 3 x = 7

i(x) = 5(x + 1)² + 7 x = —1

y

x

(      )

a. y 5 2 x2 1 2

b. y 5 x2 2 1

c. y 5 x2

d. y 5 2x2

e. y 5 x2 + 1

f. y 5  x2 2 0.5

y
x

(      ) y

x

(      )

y

x

(      ) y

x

(      ) y
x

(      )

Bloque 2 Actividad integradora

Proyecto: El movimiento con aceleración constante
Bloque I

74

Bloque 2 Compruebo mis saberes

Con este problema, tu profesora o profesor, evaluará los aprendizajes que has logrado 

durante el paso por este bloque denominado funciones polinomiales. La evaluación 

numérica que logres podrás determinarla con la rúbrica que se adjunta.

Debido a un análisis deportivo donde se estudian detalladamente las mejores juga-

das durante un encuentro de basquetbol, se ha usado una cámara estroboscópica para 

obtener una fotografía de un lanzamiento hecho por una de las mejores jugadoras. 

La trayectoria que sigue el balón de basquetbol que es lanzado es la que se muestra 

a continuación.

Con base en la fotografía y la cuadricula que se superpuso, se puede asegurar que 

la trayectoria pasa por el punto (2, 3). Debido a la importancia de este análisis depor-

tivo se ha consultado a un especialista en funciones cuadráticas para responder a las 

siguientes preguntas.

1. Las raíces de la trayectoria parabólica son:  
 

2. El punto máximo que logra alcanzar el balón tiene las coordenadas:   

3. El eje de simetría de la parábola es la recta:  
 

4. La forma analítica de la función altura en la forma f (x) 5 a(x 2 h)2 1 k que describe 

la trayectoria de este balón es f (A) 5  
 

5. ¿Cuál es la altura que logra el balón cuando la distancia es de 4 m?  

6. Suponiendo que el balón es lanzado desde el punto de corte de la trayectoria con el 

eje y,  ¿cuál es valor de este punto?:                                    � nalmente, el dominio 

de esta trayectoria es                                   y el rango es:                                                 

0

5.5

5

4.5

4

3.5
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2.5
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1.5

1

.5
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A
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Funciones trascedentes    Función exponencial

¡Logarítmicas que suben y bajan! f(x) = log(x + 2) + 1

Finalmente, se suma una unidad a la función k = 1, por tal motivo, la curva debe subir 

una unidad (curva continua en color verde).

El siguiente esquema es un resumen del signifi cado de los parámetros en la forma 

general de la función exponencial.

f(x) = loga
 (x + h) + k

Este parámetro mueve 
a la función sobre el 
eje y de acuerdo al 

signo que tiene

Este parámetro mueve a la función sobre el 

eje x, en sentido contrario al signo que tiene.
Este parámetro se 

encarga de hacer que la 
función crezca (a > 1) o 

que decrezca (a < 1)

Con los procedimientos que aprendiste:

a. ¡Logarítmicas que crecen y decrecen!

b. ¡Logarítmicas que van y vienen!

c. ¡Logarítmicas que suben y bajan!

Describe detalladamente las características de las siguientes funciones y � nal-

mente con base en esta información construye en papel milimétrico la mejor 

representación grá� ca posible.

De forma visual proporciona la intersección con el eje x y con el eje y si es que 

existe.
De forma visual proporciona las asíntotas horizontales y verticales si existen.

f(x) = log (x) — 1 f(x) = log(x — 1) f(x) = log (x + 4) — 1

grafi car desde 0 hasta 15, con un 

paso de 1

grafi car desde 0 hasta 8, con un 

paso de 1

grafi car desde -3 hasta 8, con un 

paso de 1

f(x) = log (x + 3) — 2 f(x) = ln (x) + 2.5 f(x) = ln (x + 2) — 2

grafi car desde -4 hasta 8, 
con un paso de 1

grafi car desde 0 hasta 8, 
con un paso de 1

grafi car desde 0 hasta 8, 
con un paso de 1

Actividad 8
Aplico lo aprendido

El efecto de la temperatura en la disolución de plata 

usando tiosulfato de sodio

La lixiviación es un proceso de metalurgia extractiva. La mayoría de las veces, la 

plata está contenida en un mineral el cual debe estar pulverizado y después se pone 

en contacto con un disolvente como el tiosulfato de sodio, este disolvente hace 

que la plata se libere y pase a formar parte de la disolución. Finalmente la plata 

pura es separada de la disolución mediante un proceso de re� nación electrolítico.

En contexto

111111111

Rúbrica de evaluación

Función racional
Esta es la rúbrica de la evaluación fi nal, tu profesor o profesora valorará los 
aprendizajes que debiste haber adquirido hasta este momento, obtendrás una 
califi cación de manera numérica para cada pregunta de la evaluación, después 
por suma puedes determinar tu total de décimas.

Nivel/ Actitudes

ALTO  (2 décimas) MEDIO (1 décima) BAJO (0 décimas)

Muestra dominio en la 
transición entre lo gráfi co, lo 
analítico y lo numérico, es 
capaz de representar la forma 
gráfi ca de una función analítica 
y puede comprobar mediante 
límites el crecimiento o 
decrecimiento de una función, 
así la discontinuidad.

Muestra algunos procesos 
correctos, ya que entiende 
que existe una relación entre 
la forma gráfi ca, la forma 
analítica y la forma numérica; 
sin embargo, comete errores 
conceptuales con el álgebra, 
en signos, multiplicaciones y 
sumas.

Muestra indicios de relaciones 
entre la geometría, pero no logra 
establecer la relación algebraica, 
debe trabajar aún más en la 
parte algebraica y geométrica de 
una función.

1 Representación gráfi ca 
de una función racional

2

Uso de la 
representación 
gráfi ca de la función 
para hallar alturas 
(evaluación de la 
función)

3
Determinación 
grafi ca de la asíntota 
horizontal de la función

4
Determinación grafi ca 
de la asíntota vertical 
de la función

5

Construcción e 
interpretación del 
triángulo rectángulo 
isósceles para 
determinar el 
parámetro al de la 
función racional.

6

Integración de 
conceptos, parámetros 
y signifi cados para 
obtener la función 
analítica de una grafi ca 
racional.

Aprendizajes

43

Lista de cotejo

En la siguiente lista, tu profesor o profesora valorará tu desempeño en cuanto a las 

habilidades que debes haber adquirido en este bloque, obtendrás una califi cación de 

manera numérica para cada habilidad, después por suma puedes determinar tu total 

de décimas.
Las décimas que obtengas, debes compararlas con la escala que se presenta, esto te 

dará idea de lo que debes hacer para mejorar tu nivel en relaciones y funciones.

Escala de habilidades

Hasta 20 décimas Hasta 12 décimas Hasta 4 décimas

Has logrado adquirir el 
concepto de función y transitas 
sin problema entre tres formas 
para representar una función.

El siguiente paso es relacionar 
estos conocimientos que has 
adquirido con otras disciplinas 
como física, química, etcétera.

Vas muy bien, ahora debes refl exionar 

acerca de lo que has aprendido, generar 

patrones en los conceptos, relacionarlos e 

intentar mediante ejercitación constante 

la transición entre las tres formas de 
representar una función.

Busca solución a las preguntas que te 

haces, la lectura nuevamente de tu libro 

y el que des solución a los problemas 

adicionales te ayudarán mucho en este 

proceso.

Debes repasar los conceptos y 
hacer los ejercicios de cada uno 
de los bloques, usa tu memoria 
para retener los nuevos 
conocimientos y conceptos, tu 
comprensión y procedimientos 
son pobres, pero poco a 
poco lograrás resultados 
signifi cativos

HABILIDADES
ALTO

(4 o 5 décimas)
MEDIO

(2 o 3 décimas)
BAJO

(0 o 1 décimas)

Contrasta entre funciones y relaciones.

Distingue el dominio, rango, imagen y regla de 

correspondencia de funciones y relaciones.

Reconoce la gráfi ca de la función de acuerdo con 

sus características.

Representa gráfi camente las funciones especiales 

de acuerdo con su modelo.

Identifi ca el proceso para la composición de 

funciones y el cálculo de la función inversa.

Contrasta entre funciones y relaciones.

Rúbrica y listas de cotejo
Guía de evaluación 
docente cuya finalidad 
es establecer criterios 
objetivos para la 
evaluación del bloque.

Conoce tu libro
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Inglés 1
Lecciones dinámicas que llevarán progre-
sivamente a los estudiantes a desarrollar 
sus cuatro habilidades lingüísticas, así 
como el uso de la gramática y el vocabu- 
lario. Material de lectura relevante para 
promover una comprensión más amplia 
del idioma inglés.
Proyectos, que animan a los estudiantes a 
usar su competencia lingüística y pensa- 
miento crítico para preparar y presentar 
un producto. Actividades comunicativas 
que refuerzan la práctica de las funciones 
del lenguaje y las habilidades comunica-
tivas.

Contenido
Block 1 Personal Profile
Block 2 Daily Routines
Block 3 Here and Now

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Audios

Química 1
Esta obra guía al estudiante de una 
manera sencilla para que consolide sus 
aprendizajes en el campo de la ciencias 
experimentales. Las diversas actividades 
y el proyecto multidisciplinario permiten 
profundizar en la parte conceptual, así 
como desarrollar habilidades, actitudes y 
valores para comprender la utilidad de la 
Química en la vida. Estar muy conscien-
tes de la relación de esta ciencia con la 
tecnología, la sociedad y el impacto que 
esta genera en el ambiente.  

Contenido
    Bloque I.  Química como herramienta 

de vida
   Bloque II.  Interrelación entre materia 

y energía
   Bloque III.  Modelo atómico y aplica-

ciones
  Bloque IV.  Tabla periódica
  Bloque V.   Enlaces químicos e interac-

ciones intermoleculares
 Bloque VI.  Nomenclatura de compues-

tos inorgánicos
Bloque VII.  Reacciones químicas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

N. 10525N. 10521

Beatriz Buzo de la Peña 
María Verónica Poujol Galván

Gabriela Olvera Landeros

ISBN: 978-607-10-1393-4ISBN: 978-607-10-1484-9

1a Edición 2019
160 páginas

1a Edición 2019
160 páginas

 

1er semestre

1er semestre1er semestre 1er semestre

Matemáticas 1
Brinda herramientas disciplinares y pedagó- 
gicas, tanto a los estudiantes como al per-
sonal docente, para potenciar el desempeño 
de los educandos como gestores autóno- 
mos de su propio aprendizaje, porque pro- 
mueve la participación creativa en la sociedad 
y la cultura,   la formación de la personalidad  y  
la construcción de un espacio para adoptar 
valores y actitudes para la vida.

Contenido 
Bloque 1.  Números y operaciones arit-

méticas 
Bloque 2. Razones y proporciones 
Bloque 3. Sucesiones y series 
Bloque 4.  Modelos de probabilidad  

y estadística
Bloque 5. Operaciones algebraicas 
Bloque 6. Ecuaciones lineales 
Bloque 7.  Ecuaciones cuadráticas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

N. 10520

Aarón Jiménez Hernández

ISBN: 978-607-10-1394-1

1a Edición 2018
200 páginas
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Taller de lectura   
y redacción 1 

Nace de la imperiosa necesidad de com-
partir contigo el lenguaje, de explicarte que 
dicha expresión es el resultado de la con-
vivencia, de los acuerdos y desacuerdos, 
de las  diferencias y similitudes, de todo  
aquello que nos hace ser individuos in-
mersos en esta colectividad que se llama 
sociedad.

Contenido:
Bloque 1. Proceso comunicativo 
Bloque 2. Proceso de lectura 
Bloque 3. Proceso de escritura   
Bloque 4. Prototipos textuales 
Bloque 5. Razonamiento lógico-verbal 
Bloque 6. Textos expositivos

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

ISBN: 978-607-10-1390-3 ISBN: 978-607-10-1391-0

1a Edición 2018
160 páginas

1a Edición 2018
136 páginas

Ética 1 
El propósito medular no es solo propor-
cionar información acerca de la ética, sino 
generar en los lectores una actitud crítica 
y reflexiva que redunde en un aprendiza-
je significativo y latente que permita el 
desarrollo de las potencias humanas con 
dirección al bien personal y común.

Contenido
Bloque 1.  La ética como disciplina 

filosófica 
Bloque 2. Axiología y ética 
Bloque 3. La ética en diversos contextos 
Bloque 4.  Derechos humanos y demo- 

cracia

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

N. 10522 N. 10524

Omar Alejandro Inzunza Quintana Alan Giovanni Ramírez Rodríguez

1er semestre

1er semestre 1er semestre 1er semestre

Informática 1
Para los estudiantes y docentes se pre-
senta este libro, el cual  contiene una 
serie de recursos que ayudarán a los 
jóvenes en su proceso de aprendizaje y 
adquisición de nuevas habilidades en el 
manejo de programas informáticos, por 
lo que se trata de una guía para el apren-
dizaje mediante la elaboración de activi-
dades que permiten comprender los ob-
jetos de aprendizaje.

Contenido
Bloque 1.  Conceptos básicos de in-

formática y ciudadanía digital 
Bloque 2. Internet 
Bloque 3.  Herramientas básicas de soft-

ware de aplicación

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

N. 10526

Araceli Adriana Nolasco Sánchez

ISBN: 978-607-10-1392-7

1a Edición 2018
144 páginas
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Química 1
Es una propuesta para reforzar el apren-
dizaje y desarrollar en el alumno las 
competencias, es decir, las habilidades, 
los conocimientos, los valores y las acti-
tudes necesarias, útiles para el estudio de 
la química. Las actividades, los proyectos 
y los mapas conceptuales, entre otros re-
cursos, favorecen que el estudiante rela-
cione lo estudiado con otros campos de 
la ciencia, con su vida cotidiana y con su 
comunidad.

Contenido
Bloque 1.  Reconoces a 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 

química inorgánica 
Bloque 7.  Representas y operas reac-

ciones químicas 
Bloque 8.  Comprendes los procesos 

asociados con el calor y la 
velocidad de las reacciones 
químicas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

 

1er semestre

Metodología  
de la Investigación 
El ser humano es curioso por naturaleza, 
gracias a esa curiosidad ha desarrollado 
la capacidad de investigar el cómo, cuán-
do, dónde, por qué y el para qué de lo que 
ocurre en la naturaleza. Basta con observar 
que todo lo que utilizamos diariamente en 
nuestra vida cotidiana es producto de algu-
na manera de la investigación, del desarro- 
llo de la tecnología y la ciencia aplicadas en 
la generación y creación de medicamentos 
diversos, juguetes, ropa, alimentos, etc. Es 
gracias a la investigación que se generan 
procesos industriales, se desarrollan orga-
nizaciones y sabemos cómo es la historia 
de la humanidad, desde las primeras civili-
zaciones hasta los tiempos actuales.

Contenido
Bloque 1.  Introducción a la Metodología 

de la Investigación 
Bloque 2.  Protocolo y diseño de la Meto- 

dología de la Investigación  
Bloque 3.  Análisis de resultados y 

conclusiones del proyecto de 
investigación 

N. 10523

María Magdalena Méndez Brito

ISBN: 978-607-10-1395-8

1a Edición 2018
96 páginas

1er semestre 1er semestre 1er semestre

N.3253

David Nahón Vázquez

ISBN: 978-607-10-0355-3

2a Edición 2012
224 páginas

Ética y valores 1
Su objetivo es que el estudiante adquiera 
nuevas habilidades sociales basadas en 
el conocimiento de variados aspectos éti- 
cos, culturales y sociales que le serán 
útiles en su desarrollo integral individual 
y en las relaciones con los demás.
La variedad de temas tratados tienen la 
finalidad de dotar al estudiante de herra-
mientas para juzgar y actuar acorde con 
los valores ideales de la democracia, para 
atenuar los efectos negativos de la diversi-
dad cultural y la diferencia ideológica, que 
nos lleve a tener una sana convivencia, to-
lerando las diferencias y reconociendo el 
derecho a expresarse y efectuar acciones 
diversas en un mundo de iguales.

Contenido
Bloque 1.  Identificas a la ética como 

disciplina filosófica 
Bloque 2.  Analizas situaciones y pro- 

blemas 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 nacional 
ante los fenómenos asociados 
a la globalización

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

N.9212

Omar Alejandro Inzunza Quintana

ISBN: 978-607-10-0682-0

1a Edición 2015
144 páginas

BACHILLERATO
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Matemáticas I
Responde al nuevo enfoque de la enseñan-
za y del aprendizaje del álgebra basado en 
competencias.  Este libro permite que los 
estudiantes descubran las ventajas que 
los procesos algebraicos ofrecen respec-
to a los aritméticos. Gracias al álgebra los 
estudiantes  podrán  construir  fórmulas 
para resolver problemas de modo general.

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 I 
 Bloque 5.   Realizas transformaciones 

algebraicas II 
  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

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

1er semestre

1er semestre

ISBN: 978-607-10-0689-9

1a Edición 2015
136 páginas • 1er Semestre

N.9211

Marco Antonio García Juárez

BACHILLERATO
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Química 2 

Esta propuesta nos ayuda a encontrar 
respuestas a los porqués de ciertos 
fenómenos, a saber de qué están hechas 
las cosas que nos rodean, así como tam-
bién nos facilita la vida al poder conocer 
la composición, las propiedades y efec-
tos de todas las sustancias que utili-
zamos de manera cotidiana, desde la 
crema corporal que nos aplicamos dia-
riamente, el perfume, la pasta dental, los 
alimentos que consumimos,  ya sean na-
turales o procesados, hasta los medica-
mentos y reactivos que se emplean en un 
laboratorio de análisis clínico para de-
tectar alguna alteración en nuestra com-
posición sanguínea. De este modo vemos 
que la química está en todas partes, solo 
necesitamos conocerla y hacer un mejor 
uso de ella.

Contenido:
Bloque 1. Estequiometría 
Bloque 2. Sistemas dispersos 
Bloque 3.  Compuestos de carbono  

y macromoléculas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

2do semestre

Inglés 2
Lecciones dinámicas que llevarán progre-
sivamente a los estudiantes a desarrollar 
sus cuatro habilidades lingüísticas, así 
como el uso de la gramática y el vocabu- 
lario. Material de lectura relevante para 
promover una comprensión más amplia 
del idioma inglés.
Proyectos, que animan a los estudian- 
tes a usar su competencia lingüística 
y pensamiento crítico para preparar y 
presentar un producto. Actividades co-
municativas que permiten reforzar la 
práctica de las funciones del lenguaje y 
las habilidades comunicativas.

Contenido
Block 1 Similarities and differences 
Block 2 Old times 
Block 3 Rules and obligations 
Block 3 Plans and predictions

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Audios

N. 10464

Beatriz Buzo de la Peña 
María Verónica Poujol Galván

ISBN: 978-607-10-1346-0

1a Edición 2018
160 páginas

Informática 2
La obra está estructurada para ayudar a 
los jóvenes en su proceso de aprendizaje 
y en la adquisición de nuevas habilidades 
en el uso de programas informáticos. Fa-
vorece el desarrollo de las habilidades co-
municativas de los estudiantes, lo que les 
permitirá expresarse mediante diversos 
códigos y herramientas del lenguaje, ya 
que también implica comportarse como 
ciudadano digital y valorar las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, porque 
son herramientas avanzadas que permi- 
ten potenciar su desempeño en las acti- 
vidades cotidianas, escolares o sociales, 
mediante la solución de problemas, de  
forma ética y responsable.

Contenido
Bloque 1.  Conceptos básicos de in-

formática y ciudadanía digital 
Bloque 2. Internet 
Bloque 3.  Herramientas básicas de soft-

ware de aplicación

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Araceli Adriana Nolasco Sánchez

ISBN: 978-607-10-1345-3

1a Edición 2018
152 páginas

2do semestre 2do semestre 2do semestre

ISBN: 978-607-10-1349-1

1a Edición 2018
160 páginas

N. 10460

 Felipe Guadarrama Casas
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Ética 2 
En el marco de una sociedad de la infor-
mación, cuya esencia, radica en la gran 
disponibilidad de medios y formas para 
acceder a nuevas tecnologías y de ser y 
hacer, se vuelve imprescindible realizar 
una profunda reflexión ética en relación 
con el quehacer humano. Esta obra te guía 
para ello.

Contenido
Bloque 1.  Ética y globalización 
Bloque 2. Ética, cienca y tecnología 
Bloque 3.  Bioética y su relación con la 

vida humana 
Bloque 4.  Ética, medio ambiente, desa- 

rrollo sostenible y sustentable

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Cuadernillo de ejercicios complementarios

Taller de lectura   
y redacción 2 

El propósito de esta obra cuyo contenido 
se basa en el programa de estudios, es 
desarrollar en los estudiantes las compe-
tencias comunicativas, al practicar los dos 
ejes o habilidades de la lengua, comprensión 
(leer y escuchar) y producción (escribir y 
hablar) de textos, con lo cual se favorece la 
reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y 
su uso como herramienta de pensamiento, 
para leer de manera crítica, comunicar y 
argumentar ideas de manera oral y escrita.

Contenido:
Bloque 1. Desarrollo de la lengua 
Bloque 2. Textos funcionales 
Bloque 3. Textos persuasivos 
Bloque 4. Ensayo 
Bloque 5. Textos orales 
Bloque 6. Textos recreativos

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

2do semestre

2do semestre 2do semestre

ISBN: 978-607-10-1339-2

1a Edición 2018
160 páginas

N. 10461

Omar Alejandro Inzunza Quintana

ISBN: 978-607-10-1340-8

1a Edición 2018
200 páginas

N. 10463

Alan Giovanni Ramírez Rodríguez

ISBN: 978-607-10-1344-6

1a Edición 2018
136 páginas

Introducción  
a las Ciencias Sociales
Esta propuesta, apegada al enfoque por 
competencias, persigue que el lector 
pueda ser más sensible y capaz de de-
sarrollar habilidades y actitudes que le 
permitan mejorar la manera de vivir y de 
convivir en una sociedad cada vez más 
compleja.

Contenido
Bloque 1. Reconocimiento del ser social 
Bloque 2.  Procesos de construcción 

del conocimiento en ciencias 
sociales 

Bloque 3.  Interpretaciones científicas en 
la construcción de la realidad 
social 

Bloque 4.  Conceptos básicos para el 
estudio de fenómenos sociales 

Bloque 5.  Interacción del individuo con 
las instituciones del Estado 
Mexicano

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

N. 10462

Marcelino Trujillo Méndez

2do semestre
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2do semestre

2do semestre

Taller de lectura 
y redacción II
Tiene como objetivo ayudar al estudiante 
a dominar la lectura y la producción de 
textos a través de diversas actividades 
que permitan, por un lado, integrar sus 
conocimientos previos y, por otro, desa- 
rrollar nuevos aprendizajes y habilidades 
relacionadas con el lenguaje, la comuni-
cación y la cultura. El alumno trabajará de 
manera individual y en equipos,  entabla- 
rá diálogos, elaborará presentaciones y 
distintos tipos de textos, participará en 
representaciones teatrales, investigará y 
realizará textos recreativos y leerá gran 
cantidad de prototipos textuales que le 
ayudarán a interpretar el mundo y con 
ello a comunicarse.

Contenido
Bloque   1. Textos funcionales 
Bloque   2. Tipos de textos funcionales 
Bloque   3. La puntuación 
Bloque   4. La persuasión 
Bloque   5. Tipos de textos persuasivos 
Bloque   6. El ensayo 
Bloque   7. Semántica 
Bloque   8. Textos recreativos 
Bloque   9. Textos recreativos 
Bloque 10. Léxico y semántica

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

N.9223

Concepción González Esteva

BACHILLERATO

ISBN: 978-607-10-0776-6

1a Edición 2016
144 páginas
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2do semestre3er semestre

Inglés 3
Lecciones dinámicas que llevarán progre-
sivamente a los estudiantes a desarrollar 
sus cuatro habilidades lingüísticas, así 
como el uso de la gramática y el vocabu- 
lario. Material de lectura relevante para 
promover una comprensión más amplia 
del idioma inglés.
Proyectos, que animan a los estudiantes a 
usar su competencia lingüística y pensa- 
miento crítico para preparar y presentar 
un producto. Actividades comunicativas 
con actividades para reforzar la práctica 
de las funciones del lenguaje y las habili-
dades comunicativas.

Contenido
Block 1 Life Memories 
Block 2 Story tellers 
Block 3 Diversity
Block 4 Pick it up

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Audios

Biología
El desarrollo de los contenidos de esta 
obra es fortalecido por actividades con-
ceptuales y procedimentales, individuales 
y en equipo, que guían al estudiante para 
lograr los aprendizajes esperados y gen-
erar las evidencias de producto indicadas 
en el programa. El glosario, la consulta a 
enlaces muy actuales son esenciales para 
tener presente la relación entre los seres 
vivos con el medio ambiente, la sociedad 
y la tecnología.

Contenido
Bloque  I.   Biología como ciencia de la 

vida
Bloque II.  Componentes químicos de 

los seres vivos
Bloque III.  La célula y su metabolismo
Bloque IV.  Genética molecular y 

biotecnología
Bloque V.  Reproducción celular

Historia de México
Uno de los propósitos de esta obra es que 
el estudiante vea el estudio del pasado no 
como el pasado en sí mismo, sino como 
la capacidad que le caracteriza para expli-
carnos como individuos y como sociedad, 
y sobre todo que su estudio permita de-
sarrollar el pensamiento crítico. Las ac-
tividades conceptuales, procedimentales 
y transversales tienen como fin lograr los 
aprendizajes esperados con sus eviden-
cias.

Contenido
Bloque 1.  La historia como constructora 

de identidad y su carácter 
científico

Bloque 2.  El poblamiento de América y 
las culturas prehispánicas

Bloque 3.  La llegada europea a América y 
el proceso de conquista

Bloque 4.  Colonialismo y el Virreinato 
de Nueva España

Bloque 5.  El proceso de la Independencia 
de México

N. 10586N. 10584 N. 10792

ISBN: 978-607-10-1419-1 ISBN: 978-607-10-1479-5 ISBN: 978-607-10-1468-9 

1a Edición 2018
160 páginas

1a Edición 2019
160 páginas

1a Edición 2019
144 páginas

3er semestre3er semestre 3er semestre

Beatriz Buzo de la Peña 
María Verónica Poujol Galván

Remedios Nava Díaz Arminda  Ruiz González
Ernesto Solís Winkler
César Fernando Escudero Martínez
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Matemáticas 3
El texto promueve el pensamiento crítico 
y reflexivo al construir hipótesis, diseñar 
y aplicar modelos geométricos, evaluar 
argumentos o elegir fuentes de infor-
mación al analizar, resolver situaciones o 
problemas de su entorno.

Contenido
Bloque 1.  Reconozco lugares 

geométricos 
Bloque 2.  Aplico las propiedades de 

segmentos rectilíneos y 
polígonos 

Bloque 3.  Aplico los elementos de una 
recta como lugar geométrico 

Bloque 4.  Utilizo distintas formas de la 
ecuación de una recta  

Bloque 5.  Aplico los elementos y 
las ecuaciones de una 
circunferencia  

Bloque 6.  Aplico los elementos y las 
ecuaciones de la parábola  

Bloque 7.  Aplico los elementos y las 
ecuaciones de la elipse 

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

 

3er semestre

Matemáticas 3
Mediante el uso de la Geometría analíti-
ca, promueve el desarrollo de habilidades 
características del pensamiento lógico- 
matemático, así como, la capacidad de pro-
poner alternativas de solución a problemas 
del entorno desde varios enfoques. Desde 
la aplicación de la Geometría analítica y 
los contenidos propuestos en este pro-
grama (Lugares geométricos en el plano, 
Línea recta, Circunferencia, Parábola y 
Elipse) se introduce al estudiante a con-
ceptos como los relacionados con siste-
mas de coordenadas, línea recta o cónicas, 
a través de la solución de problemas que 
le ayuden a percibir e interpretar su entor-
no espacial desde un enfoque geométrico 
analítico.

Contenido
Bloque 1.  Lugares geométricos en  

el plano 
Bloque 2. Línea recta 
Bloque 3. Circunferencia 
Bloque 4. Parábola 
Bloque 5. Elipse

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

N. 10588

Mario Adalberto García García

ISBN: 978-607-10-1418-4

1a Edición 2018
192 páginas

3er semestre3er semestre 3er semestre

N. 2172

Marco A. García Juárez
y Esnel Pérez Hernández

ISBN: 978-607-10-0325-6

1a Edición 2012
194 páginas • 3er Semestre

Literatura 1
Busca la pertinencia de sus contenidos 
con el desarrollo de tu pensamiento críti-
co, de tu creatividad y de tu capacidad de 
comunicación y expresión. Esto con el 
propósito de que aprecies el arte y evalúes 
textos literarios de diferentes épocas que 
reflejan las formas de expresión del ser 
humano,  al mismo tiempo que analizas tu 
realidad y valoras los problemas actuales.

Contenido
Bloque   I. La literatura como arte 

Bloque  II. Géneros literarios 
Bloque III.  Acercamiento a las épocas 

literarias 

Bloque IV.  De la narrativa antigua a la  
contemporánea

N. 10590

María de Lourdes Prado Gracida 
Diliana Ortega Martínez

ISBN: 978-607-10-1427-6

1a Edición 2018
144 páginas
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Matemáticas 4
Mediante un lenguaje no tan formal in-
tenta destacar, durante la construcción 
del discurso central, ciertas propie-
dades geométricas que aclaran algunos 
comportamientos gráficos, esto ayudará 
mucho al docente y al estudiante a lograr 
esta primera aproximación de forma 
sólida y útil en la comprensión del con-
cepto función. Para lograrlo, la estructu-
ra que conforma a los cuatro bloques, 
rescata conocimientos previos (Exploro 
mis saberes), plantea actividades diver-
sas, así como problemas relacionados 
con aplicaciones en la realidad (Aplico 
lo aprendido), actividades que permi- 
ten experimentar un proceso creativo 
(Matemáticas con el arte), evaluaciones 
acompañadas de rúbricas y listas de 
cotejo (Compruebo mis saberes), así 
como ver el logro de aprendizajes espe- 
rados (Proyecto de integración).

Contenido
Bloque 1. Relaciones y funciones 
Bloque 2. Funciones Polinomiales 
Bloque 3. Funciones racionales 
Bloque 4. Funciones trascendentes

Literatura 2
Esta obra busca generar experiencias 
que te lleven a investigar, reflexionar, 
cuestionar, argumentar y dialogar sobre 
problemas que sean significativos para ti; 
con la intención de entender tu realidad, 
asumir una postura propia, y llegar a apre-
ciar el lenguaje artístico, y el arte en ge- 
neral, así como expresarte por medio de él. 
El discurso y la estructura de esta obra 
permiten al estudiante tener un panorama 
confiable que lo guía para que comprenda  
y explique su realidad, e interactúe con 
ella en diversos contextos. Las diversas 
actividades están enfocadas para que él 
fortalezca sus habilidades cognitivas y  
active sus valores y actitudes dentro  
y fuera del ámbito escolar. 

Contenido
Bloque 1. La lírica a través del tiempo
Bloque 1.  Del teatro antiguo al 

contempráneo
Bloque 1.  Ensayo literario
Bloque 1.  Nuevos escenarios de la 

literartura (Literatura  
emergente)

Inglés 4
Lecciones dinámicas que llevarán progre-
sivamente a los estudiantes a desarrollar 
sus cuatro habilidades lingüísticas, así 
como el uso de la gramática y el vocabu- 
lario. Material de lectura relevante para 
promover una comprensión más amplia 
del idioma inglés.
Proyectos, que animan a los estudiantes a 
usar su competencia lingüística y pensa- 
miento crítico para preparar y presentar un 
producto. Actividades comunicativas que 
permiten reforzar la práctica de las fun-
ciones del lenguaje y las habilidades co- 
municativas.

Contenido
Block 1 Conditions and Results 
Block 2 Unreal Situations 
Block 3 Life Experiences 
Block 4 Likes and Dislikes

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Audios

N. 10719 N. 10721 N. 10723

Mario Adalberto García García María de Lourdes Prado Gracida
Xochitl Sánchez Camacho

Beatriz Buzo de la Peña 
María Verónica Poujol Galván

ISBN: 978-607-10-1456-6 ISBN: 978-607-10-1453-5 ISBN: 978-607-10-1454-2
1a Edición 2019

160 páginas
1a Edición 2019

160 páginas
1a Edición 2019

160 páginas

4to semestre 4to semestre 4to semestre

4to semestre
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Historia de México 2
El propósito de esta obra es ayudarte a 
moldear un pensamiento crítico y refle- 
xivo hacia las diferentes etapas de la his-
toria por las que ha atravesado México, 
que te permita ser capaz de observar la 
función determinante de la sociedad para 
cambiar la historia. Es un esfuerzo por 
acercarte a un amplio abanico de corrien- 
tes de pensamiento, de integrar en este li-
bro  las diferentes etapas de la historia re-
ciente del país, con una visión menos ses-
gada y sí más global. El libro responde a 
la necesidad de que conozcas los sucesos 
nacionales, así como despertar tu curiosi-
dad e imaginación por el pasado, por los 
hechos y por los momentos cruciales que 
derivaron en el actual estado de cosas en 
el país.  
 
Contenido
Bloque 1.  Hacia la formación de México 

como Estado-nación
Bloque 2.  Proceso de conformación del 

Estado Mexicano
Bloque 3.  Porfiriato y Revolución 

Mexicana
Bloque 4. México posrevolucionario
Bloque 5.  Presidencialismo y alternancia 

política

4to semestre

N. 10727

Daniela Pineda Ríos 
Rosalina Ríos Zúñiga 
Julio César Pacheco González 
Sergio Alejandro Rojas Ríos  
César Omar Tenorio Nava

ISBN: 978-607-10-1458-0

1a Edición 2019
136 páginas

4to semestre
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Salud integral  
del adolescente III 

Pretende guiar al lector en el proceso de 
aprendizaje de temas que atañen al con-
ocimiento y cuidado de su sexualidad, 
para que la conciba como un fenómeno 
biológico, psicológico y social. Asimis-
mo, exponer un panorama general y ob-
jetivo acerca de temas como el aborto, 
el embarazo adolescente y la diversidad 
sexual, entre otros.

Contenido
1. Salud sexual. 
2. Sexualidad. 
3. Relaciones de pareja.

Estructura socioeconómica
y política de México
Con el propósito de que el estudiante 
comprenda la realidad en que está in-
scrito, surge esta obra que presenta una 
visión crítica de las condiciones sociales, 
económicas y políticas de nuestro país, 
por medio de un discurso claro y múlti-
ples actividades que fomenta una actitud 
colaborativa, en donde el estudiante no 
es un mero observador, sino que se con-
vierte en agente de cambio, proponiendo 
soluciones a los problemas del entorno.

Contenido
1.  ¿Cómo funciona la vida económica en 

México?
2.  Modelos económicos y el Estado 

mexicano
3.  Perspectiva de la sociedad mexicana 

ante el neoliberalismo

Inglés 5 Come In!
Revisa los conocimientos adquiridos en 
los semestres del I al IV y se centra en el 
desarrollo de las habilidades lingüísti-
cas y de pensamiento crítico con obje-
to de incrementar el dominio del idio- 
ma. Cada lección facilita el aprendizaje al 
integrar el trabajo equilibrando los ejerci-
cios y las actividades a través de las cua-
tro habilidades (escuchar, escribir, leer y 
hablar). De igual forma ofrece actividades 
que se correlacionan con otras materias 
del mismo semestre y con ello fomenta la 
transversalidad.

Contenido
Unit 1. Myths and Legends
Unit 2. Confirming Ides
Unit 3. The Time Machine

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Audios

N. 1457 N. 2164 N. 9122

Rafael Manuel Tovar Isidro Zariñán Medina Beatriz Buzo de la Peña 
María Verónica Poujol Galván

ISBN: 978-607-10-0239-6 ISBN: 978-607-10-0333-1 ISBN: 978-607-10-0330-0
1a Edición 2011

168 páginas
1a Edición 2011

208 páginas
1a Edición 2012

104 páginas

5to semestre 5to semestre 5to semestre

5to semestre
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5to semestre

Salud integral  
del adolescente II
Proporciona herramientas que permitan 
convivir con seguridad. Entre los aportes 
de la nueva edición están los contenidos 
de seguridad, riesgo y primeros auxil-
ios, acompañados por infografías que 
facilitan la comprensión de cada tema y 
a partir de los cuales el estudiante y el 
profesor proponen nuevas actividades. 
Las características de este libro lo hacen 
un texto dinámico, ya que permiten que 
el alumno pueda aplicar lo aprendido en 
casa, la escuela u otro espacio que lo re-
quiera.

Contenido
I.  Asertividad y empatía
2. Seguridad y riesgo
3. Primeros auxilios

Física III
Está diseñado para acercar al lector a los 
conceptos y principios básicos de la ma-
teria; contiene una serie de guías que des-
glosan los métodos propios de la física 
para el análisis de problemas y desarrollos
experimentales, como la sección “Tu guía” 
que incluye una selección exhaustiva de 
herramientas que facilitan la búsqueda y 
organización de información. Adiciona-
lmente, la gestión de la información se 
estructura mediante seis pasos que for-
man una base para el acceso, integración, 
procesamiento, análisis y extensión de

Contenido
1.  Electricidad Primera parte
2. Electricidad Segunda parte
3. Magnetismo y electromagnetismo
4. Movimiento ondulatorio y óptica

N. 1464

César A. Vázquez Peredo
Liliana del C. Sánchez Pacheco

ISBN: 978-607-10-0243-3

1a Edición 2011
172 páginas

5to semestre5to semestre 5to semestre

N. 1319

María Estela Rosas Ramírez

ISBN: 978-607-10-0204-4

1a Edición 2011
136 páginas

Cálculo diferencial
Funciones, límites y derivadas

Este libro cubre y satisface los conteni-
dos de la asignatura cálculo diferencial. 
Su propósito es introducir al lector en el 
estudio de la materia y mediante ejemplos 
llevarlo a su aplicación en diversas situa-
ciones de la vida cotidiana, invitándolo a 
pensar crítica y reflexivamente al enfrentar-
lo a problemas, argumentaciones y expre-
siones mediante el lenguaje matemático; 
también lo incita al manejo de herramientas 
auxiliares como las graficadoras y a la hoja 
de cálculo.

Contenido
1. Problemas de optimización sin cálculo
2. Límite de Fermat
3.  Reglas de derivación para predecir 

pendientes
4.  Problemas de optimización con 

cálculo

N. 1462

Francisco Díaz Cerón

ISBN: 978-607-10-0245-7

1a Edición 2011
140 páginas
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6to semestre

Química II 

El libro está estructurado desde un en-
foque por competencias, se tocan temas 
básicos de composición y propiedades 
de las sustancias que conforman el aire, 
agua y corteza terrestre; a partir de ello 
el alumno conocerá cuáles son las leyes 
emanadas del estudio de su compor-
tamiento y finalmente, qué impacto ha 
generado el hombre al hacer uso de estos 
recursos. Al término del curso el alum-
no habrá aprendido los temas que marca 
el programa, pero más importante aún, 
aplicará esos conocimientos en la prác-
tica de acciones para su beneficio y el de 
su comunidad.

Contenido
1.  Aplicas la noción de mol en la 

cuantificación de procesos
2. Agua
3. Corteza terrestre

N. 1454

Mirna P. Cabrera Jiménez
Karina Lovera Mejía

ISBN: 978-607-10-0240-2

1a Edición 2011
164 páginas

5to semestre

Ecología
Los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible

A lo largo de la historia, el ser humano ha
evolucionado desarrollando siempre 
nuevas tecnologías y facilitando su for-
ma de vivir. Esta evolución ha generado 
perturbaciones ambientales como los 
procesos de contaminación y las inter-
venciones de alto impacto.
Esta obra pretende motivar y estimular la
curiosidad innata en el estudiante a 
través de un discurso sencillo y didác-
tico; asimismo, intenta despertar el in-
terés y fomentar el sentido de respons-
abilidad y conciencia colaborando como 
individuos y como sociedad en los prob-
lemas que afectan el equilibrio ecológico 
y que amenazan la pérdida de biodiversi-
dad en el planeta.

Contenido
1.  Bases de la Ecología. 
2. Impacto ambiental. 
3. Ecología y sociedad.

Ética
Revisa los conocimientos adquiridos en 
los semestres del I al IV y se centra en el 
desarrollo de las habilidades lingüísti-
cas y de pensamiento crítico con obje-
to de incrementar el dominio del idio- 
ma. Cada lección facilita el aprendizaje al 
integrar el trabajo equilibrando los ejerci-
cios y las actividades a través de las cua-
tro habilidades (escuchar, escribir, leer y 
hablar). De igual forma ofrece actividades 
que se correlacionan con otras materias 
del mismo semestre y con ello fomenta la 
transversalidad.

Contenido
1. De la moral a la ética
2. La moral y sus dilemas
3. Problemas éticos de nuestro tiempo

N. 0857 N. 9002

María Luisa Márquez López-Velarde
Margarita Ponce Salazar

Víctor Campos Olguín

ISBN 978-970-647-779-8 ISBN: 978-607-10-0527-4
1a Edición 2012

152 páginas
1a Edición 2013

208 páginas

6to semestre 6to semestre
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6to semestre

Inglés 6 Come In!
Inglés 6 consolida las habilidades y com-
petencias lingüísticas y de vida, ya que 
integra lo adquirido en los niveles ante-
riores. Cada lección facilita el aprendiza-
je al integrar el trabajo equilibrando los 
ejercicios y las actividades a través de 
las cuatro habilidades (escuchar, escribir, 
leer y hablar). De igual forma ofrece difer-
entes textos de lectura que van de semi-
auténticos a auténticos promoviendo el 
desarrollo de estrategias de lectura como 
analizar, interpretar, ordenar y deducir. 
Los temas y la manera de abordarlos 
propician la conexión con otras áreas del 
conocimiento fomentando la transversal-
idad. El CD incluye diversas actividades 
que trabajan estrategias metacognitivas 
en este campo de estudio.

Contenido
 Unit 1. A look to the past, Past events
Unit 2. Current Events, Everyday life
Unit 3. A look to the future, Future events

Psicología  
(Una ciencia con sentido humano)

Su principal objetivo es promover entre 
los usuarios el conocimiento de su poten-
cial interior, así como desarrollar compe-
tencias vinculadas con la capacidad de ser 
mejores en las relaciones con lo que nos 
rodea y de resolver los problemas que en 
ellas se gestan. Esta obra establece un 
balance entre los contenidos teóricos, los 
ejemplos y los ejercicios, buscando que 
éstos promuevan la reflexión y sean cons- 
tructivos y variados.

Contenido
I.  Origen del conocimiento psicológico.
2. Desarrollo humano. 
3. Aprendizaje.

N. 1237

Aleida Bringas Hidalgo

ISBN 978-607-10-0086-6

1a Edición 2011
152 páginas

6to semestre6to semestre 6to semestre

N. 9348

Beatriz B. de la Peña
María V. Poujol Galván

ISBN: 978-607-10-0752-0

1a Edición 2014
96 páginas

Geografía y medio ambiente 
Ciencias geoambientales y desarrollo 
sustentable

Esta propuesta para geografía y el medio 
ambiente,elaborada con base en el pro-
grama vigente, reúne los elementos de 
contenido y didácticos para desarrollar 
habilidades del pensamiento, aplicadas 
en la determinación de causas y efectos 
de la evolución; ofrece la oportunidad de 
sistematizar los procesos de razonamien-
to lógico-deductivo, así como ejercitar va-
lores y acciones propias de la actividad 
científica.

Contenido
1.  Generalidades del entorno geográfico  

 y del medio ambiente. 
2.  Generalidades de las ciencias 

geográficas. 
3.  Generalidades de las ciencias 

ambientales.

N. 1314

Bessy Elvia Sterling Pérez
Eduardo Villanueva Herrera

ISBN 978-607-10-0116-0

1a Edición 2011
184 páginas
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6to semestre

Probabilidad
y estadística dinámica 

La estadística tiene en la actualidad una 
creciente importancia en este nivel por 
el uso que de ella hacen otras materias 
y la presencia en diversos ámbitos de 
la vida cotidiana en la sociedad actual. 
La probabilidad, tiene la enorme cual-
idad, en sí misma, de ser capaz de rep-
resentar adecuadamente la realidad de 
muchos procesos sociales y naturales. 
Su conocimiento es fundamental para la 
formación de un individuo capaz de com-
prender el mundo en que vivimos. 
De este modo, Probabilidad y Estadísti-
ca Dinámica está diseñado estratégica-
mente para orientar a los alumnos en el 
manejo de conceptos y familiarizarlos 
con los ejercicios de aplicación que exige 
el nuevo enfoque por competencias.

Contenido
1.  Conceptos básicos de estadística 

dinámica
2.  Medidas de tendencia central (mtc) y 

medidas de dispersión (md)
3. Nociones preliminares de probabilidad

N. 2160

Ana Iris Martínez
Catalina Castillo Yescas

ISBN: 978-607-10-0390-4

1a Edición 2012
112 páginas

6to semestre

Innovación y desarrollo 
tecnológico 
(Un espacio con rostro humano)

La estructura de esta obra le permite 
al estudiante un desarrollo flexible, 
dinámico, crítico, creativo, ético y de 
compromiso social que lo guía al forta-
lecimiento y logro de las diferentes com-
petencias establecidas en el programa 
vigente de estudios, con el propósito de 
hacer suya la oportunidad de contribuir 
al desarrollo humano sustentable con 
acciones responsables desde el binomio
ciencia–tecnología.

Contenido
1. El ser humano y la tecnología.
2. Desarrollo de proyectos. 
3.  El presente y futuro de la innovación 

tecnológica.

Nociones de Derecho
Positivo Mexicano
Las normas y su ejercicio

Esta obra, apegada al programa vigente, 
mediante un discurso sencillo y didácti-
co, es reforzado con diversas actividades 
y secciones, entre las que podemos men-
cionar: Evalúo mis competencias, Recon-
struyo mis conocimientos y Valoro mi 
trabajo por rúbricas, propicia la partic-
ipación del estudiante en su proceso de 
aprendizaje de las normas en los ámbitos 
público y privado, ya sea de manera indi-
vidual o en grupo.

Contenido
1.  El origen de las normas y el Derecho 

Positivo Mexicano. 
2.  El Derecho mexicano en su ámbito 

público. 
3. Derecho civil.

N. 1216 N. 1312

Marcelino Trujillo Méndez Tomás Velázquez Martínez

ISBN 978-607-10-0085-8 ISBN 978-607-10-0171-9
1a Edición 2010

216 páginas
1a Edición 2011

136 páginas

6to semestre 6to semestre
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“Bienaventurados los que leen, 
pues de ellos ha de ser el reino 

de la imaginación”.
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1er semestre

Etimologías grecolatinas
El texto contribuye al desarrollo de habi-
lidades y capacidades de los estudiantes 
en la adquisición de conocimientos acer-
ca de nuestro idioma, lo cual les permite 
tener una actitud crítica ante los cambi-
os lingüísticos del español. Contiene un 
discurso ágil y ameno; actividades indi-
viduales y grupales que formarán parte 
del portafolio de evidencias; problemas 
de investigación y rúbricas de autoevalu-
ación, herramientas que ayudarán al es-
tudiante a un mejor aprendizaje. Es una 
nueva edición con más ejercicios y activ-
idades.

Contenido
1.  Introducción e importancia de las 

etimologías
2. Etimología Griega
3. Etimología Latina

Filosofía  
(El saber, el conocer y la verdad)

Filosofía. El saber, el conocer y la verdad 
desarrolla todo el plan de estudios vigen-
te. Es una obra didáctica, amable y sen-
cilla que permite al lector comprender 
esta ciencia y desarrollar el aprendizaje 
fundamentado y crítico. Consta de cua-
tro unidades temáticas fortalecidas con 
actividades en colectivo e individuales, 
evaluación por rúbricas que permiten ver 
el desempeño del estudiante.

Contenido
 I.  Iniciación a la filosofía
2. La filosofía medieval
3.  El conocimiento y la sabiduría en la 

época moderna y contemporánea
4. Filosofar en Latinoamérica

N. 1237

Omar Alejandro Inzunza Quintana

ISBN: 978-607-10-0446-8

2a Edición 2013
216 páginas

1er semestre1er semestre 1er semestre

N. 9348

Marina Adriana Herrera Vázquez

ISBN: 978-607-10-0855-8

1a Edición 2015
296 páginas

Métodos y pensamiento 
crítico I
Este libro guia al alumno para que sea 
capaz de crear hipótesis, de justificarlas, 
de explicar y argumentar sus ideas; esto 
es, de organizar sus aprendizajes y pensa- 
mientos para transferirlos a situaciones 
cotidianas.

Contenido
1.  Naturaleza del conocimiento
2. Pensamiento crítico
3.  Estructura de la investigación 

científica
4.  Proceso de la investigación  

en la ciencia

N. 2173

Marina Adriana Herrera Vázquez

ISBN: 978-607-10-0328-7

1a Edición 2012
198 páginas
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Pensamiento numérico  
y algebraico 

Esta obra responde al enfoque del campo 
disciplinar: Matemáticas y razonamien-
to complejo del Bachillerato del Estado 
de México. En las dos primeras unidades 
se presentan múltiples situaciones en las 
que el número aparece como uno de los 
más grandes inventos de la humanidad.
En la tercera unidad se hace énfasis en 
las regularidades y en los patrones que 
pueden ser expresados mediante mode- 
los matemáticos.

Contenido
1.  Los números en contexto
2. Los número reales en contexto
3. Álgebra tradiciona

N. 1223

Marco Antonio García Juárez

ISBN: 978-607-100-475-8

1a Edición 2012
160 páginas

1er semestre

Comprensión lectora  
y redacción 2
Esta propuesta plantea en su totalidad 
los contenidos, establecidos en el pro-
grama, de una manera didáctica, fluida, 
amena y divertida que permiten al es-
tudiante tener una mejor comprensión 
acerca de lo que lee y lo que comunica 
con precisión y asertividad. Lo anterior 
se logra mediante diferentes secciones 
como Leo, pienso, existo (lecturas); ¿Lo 
sabías? ¡Sorpréndete! (curiosidades); 
Espiral de risa (chistes); Códigos QR 
(enlaces); Verbos (desarrollo de léxico), 
Compruebo lo que aprendí (evaluación); 
Rúbricas (indicadores para evaluar ha-
bilidades); Evaluación actitudinal (guía 
de autorreflexión para el estudiante con 
preguntas), entre otras.

Contenido
1.  Hipertexto e hiperlitertura 

(ciberliteratura) caracterización
2.  Fusión de culturas: América  

y Occidente
3.  La literatura latinoamericana  

y la contemporaneidad

N. 10290

Marcelino Trujillo Méndez

ISBN: 978-607-10-1308-8

1a Edición 2017
176 páginas

1er semestre

1er semestre
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1er semestre2do semestre

Inglés 2 Come In! 
El libro integra de manera constante las 
cuatro habilidades dentro del enfoque 
comunicativo: Escuchar, hablar, leer y 
escribir. Asimismo, mediante una serie 
de actividades y tareas, promueve el de-
sarrollo de aquellas competencias que el 
estudiante requiere en un mundo globali- 
zado donde tecnología, ciencia e in-
formática avanzan de manera continua.
La habilidad auditiva se desarrolla me-
diante diálogos en diferentes escenarios 
con los cuales el alumno desarrolla com-
petencias. Fortalece la habilidad oral, de 
lectura y escritura, además de resaltar 
algunos puntos gramaticales que no 
aparecen originalmente en el programa.

Contenido:
1. My Childhood
2. My daily life
3. My community, my family, and myself

Métodos y pensamiento 
crítico 2
Esta obra proporciona, a través de un dis-
curso sencillo, dinámico y didáctico, pre-
senta un enfoque panorámico y plural de 
las principales ideas o temas que pueden 
contribuir a desarrollar la autogestión, 
que junto con la metacognición y el pens-
amiento crítico nos permite mejorar la 
calidad del aprendizaje. La calidad de 
nuestra vida y lo que producimos, hace-
mos o construimos depende de qué tan 
preciso, objetivo y confiable es nuestro 
pensamiento.

Contenido
1.  Pensador crítico
2. Metacognición y autorregulación
3.  Métodos y técnicas en la práctica del 

pensador crítico

N. 10288

Yolanda Jurado Rojas

ISBN: 978-607-10-1310-1

1a Edición 2017
128 páginas

Proyectos institucionales II
El propósito del texto es fortalecer las 
habilidades cognitivas del alumno que le 
permitan, mediante reglas de interacción 
sustentadas en los valores personales, 
grupales y familiares, construir su identi- 
dad personal y social.

Contenido
1.  Valores institucionales
2. Estrategias congnitivas
3. Talentos juveniles

Rosa Isela Venegas Sanjuan 
Alejandro O. Delgado Caballero

ISBN:  978-607-10-1370-5

1a Edición 2018
144 páginas

2do semestre 2do semestre 2do semestre

ISBN: 978-607-10-0377-5

2a Edición 2012
128 páginas

N. 1214

Beatriz B. de la Peña
María V. Poujol Galván

N. 10499
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Comprensión lectora  
y redacción 2 
Esta propuesta plantea en su totalidad los 
contenidos, establecidos en el programa, 
de una manera didáctica, fluida, amena y 
divertida que permiten al estudiante tener 
una mejor comprensión acerca de lo que 
lee y lo que comunica con precisión y aser-
tividad. Lo anterior se logra mediante dif-
erentes secciones como Leo, pienso, existo 
(lecturas); ¿Lo sabías? ¡Sorpréndete! (curi-
osidades); Espiral de risa (chistes); Códi-
gos QR (enlaces); Verbos (desarrollo de 
léxico), Compruebo lo que aprendí (evalu-
ación); Rúbricas (indicadores para evaluar 
habilidades); Evaluación actitudinal (guía 
de autorreflexión para el estudiante con 
preguntas), entre otras.

Contenido
1.  La comunicación
2.  El proceso de lectura y redacción de 

textos en el ámbito de la investigación
3. Formas especializadas de redacción

Inglés 3 Come In! 
El libro integra de manera constante las 
cuatro habilidades dentro del enfoque co-
municativo: Escuchar, hablar, leer y escri-
bir, Asimismo, mediante una serie de ac-
tividades y tareas, promueve el desarrollo 
de habilidades que el estudiante requiere 
en un mundo globalizado. La habilidad 
auditiva se desarrolla mediante diálogos 
en diversas situaciones con las cuales el 
alumno adquierefluidez en su práctica 
verbal y escritural del idioma inglés.

Contenido
1.  Famous people and places
2. A beautiful city to visit
3. What were you doing?

2do semestre

2do semestre 3er semestre

ISBN: 978-607-10-1308-8 ISBN: 978-607-10-0331-7

1a Edición 2017
176 páginas

1a Edición 2012
112 páginas

N. 10290 N. 2168

Omar Alejandro Inzunza Quintana Beatriz B. de la Peña
María V. Poujol Galván

3er semestre
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2do semestre4to semestre

Química 1
El propósito de esta obra es que con una 
perspectiva didáctica el alumno pueda ser 
autónomo y desarrollar sus habilidades 
heurísticas para hallar las respuestas a 
las diversas situaciones. El contenido 
pretende establecer un vínculo activo del 
conocimiento con el contexto científico, 
tecnológico, social, cultural e histórico que 
permita al alumno hacer significativo el 
aprendizaje y con ello reflexionar sobre 
los fenómenos que estudia esta ciencia y  
apreciar el impacto en la investigación  
y experimentación.

Contenido
1.  Pensador crítico
2. Metacognición y autorregulación
3.  Métodos y técnicas en la práctica del 

pensador crítico

N. 900

Ulises Azuara Meraz

ISBN: 978-607-10-0271-6

1a Edición 2012
176 páginas

Creatividad
Este libro busca proporcionar al lector 
algunos elementos para comprender me-
jor qué involucra la creatividad, así como 
facilitarle el aprendizaje en el uso de al-
gunas herramientas y el desarrollo de 
algunas disposiciones o hábitos mental-
es para potenciar su creatividad. La obra 
puede utlizarse en los diferentes siste-
mas de bachillerato, debido a que el trat-
amiento de los temas va más allá de los 
contenidos, en esto radica la mayor aport-
ación de nuestro libro. Por otra parte, el 
docente, el alumno y todo lector interesa-
do en el tema podrá consultar el libro para 
el maestro (Desarrollo de la creatividad 
para el docente, Editorial Esfinge), donde 
de manera más detallada se abordan es-
trategias para estimular las habilidades 
en este campo de estudio.

Contenido
1.  Introducción a la creatividad
2. El proceso creativo
3. Creatividad aplicada

Lilian Dabdoub Alvarado

ISBN: 978-607-100-58-85

2a Edición 2014
192 páginas

4to semestre 4to semestre

N. 0839
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Incluye:

•  Artículos 
transitorios actualizados

•  Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes

N.0090

Formato: 13.5 x 21 cm

ISBN: 978-607-10-1500-6
40a Edición 2020

408 páginas
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