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Apreciado lector

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir 
son pilares fundamentales del perfil de egreso de las y los estudiantes de 
Educación Media Superior, para lograrlo, requerimos que la formación de los 
jóvenes los oriente para que aprendan a aprender, a pensar críticamente, a 
actuar y a relacionarse con los demás. Se trata de una ardua labor en la que 
se involucran diversos recursos, tanto humanos como materiales, entre los 
cuales se encuentran los libros de texto.  

El compromiso de Editorial Esfinge es elaborar libros de la más alta calidad 
y esto se consigue mediante un esfuerzo constante para ofrecer materiales 
pertinentes, funcionales y relevantes acordes con las especificaciones de los 
programas de estudio actuales.

En este nivel el estudiante se encuentra ante un universo de posibilidades 
y centros de interés, guías de su futuro desempeño profesional en otras 
etapas de la vida, ya que se ofrecen recursos para acercarse a una cultura 
general básica, la cual incluye contenidos de las ciencias, las humanidades, 
las áreas técnicas, los aspectos emocionales y digitales.

Producto del compromiso con la educación de los jóvenes inscritos 
en los diferentes sistemas que forman parte de la 
Educación Media Superior en este país, ponemos a 
su consideración el Catálogo Esfinge 2022, para 
que estudiantes y docentes participen de un 
proceso dinámico, accesible, variado y en 
algún momento divertido, sin menoscabo 
del rigor académico. 
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Conoce 
tu libro

Esta es una invitación para conocer de manera más precisa 
y objetiva la estructura que conforma a los textos.

El diseño para desarrollar el contenido de los 
libros tiene como propósito destacar aquellos 
recursos que contribuyen para que el proceso 
de aprendizaje de los contenidos se realice de 
manera más amena y sólida.

Los libros siguen un método o ruta de 
acuerdo con tres momentos clave:

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

Estos momentos se fortalecen con técnicas 
didácticas como el Aprendizaje Colaborativo 
(AC), el Aprendizaje Basado en Investigación 
(ABI) y Enseñanza Centrada en el Aprendizaje 
(ECA).

De la misma manera integramos tres grandes 
etapas para identificar el avance en el desarrollo 
de los temas Inicio, Desarrollo y Cierre.

Introducción de cada unidad. Breve 
explicación al inicio de la unidad para ubicar 
el tema objeto de estudio.

Presenta las partes que permiten ubicar e 
identificar el contenido a desarrollar. Incluye 
una portadilla de entrada a cada contenido 

temático establecido en el programa.

Inicio

Desarrollo

Espacialidad del proceso 
económico y desigualdad

Objetivo de la unidad: Analizarás las transformaciones derivadas 

del proceso económico que te permitan contrastar los espacios 

productivos del capitalismo y sus redes de interacción mediante 

la interpretación de información estadística y geográfi ca. Esto fa-

vorecerá que refl exiones sobre las alternativas a los problemas de 

desigualdad socioeconómica y contribuirá a que tomes una postura 

crítica ante la misma.

18 h

U
ni

d
a

d
 4

El texto central se integra por secciones flotantes
y por actividades teóricas y experimentales.

Lo que sé del tema. 
Evaluación de los 
preconceptos en un tema.

Contenidos. De acuerdo con las 
especificaciones del programa.

Pregunta clave. 
Cuestionamiento central del 
tema de la unidad para captar 
la atención y el interés de los 
estudiantes al inicio.

CATALOGO_2022_ENP.indd   4 14/01/22   13:43



Encuentranos en:

www.mediasuperior.esfingesmart.mxwww.digital.esfinge.mxwww.esfinge.mx

Evaluaciones. Incluye diversos aspectos 
para comprobar los conocimientos 
aprendidos a lo largo de la unidad.

Cierre

Objetivos específicos. Precisa los logros 
del estudiante al término.

Sección de actividades. Permiten 
realizar diversas acciones para aprender en 
relación con el tema (análisis, comparación, 
observación, síntesis, aplicación).

Lecturas. Contenidos 
referenciados para guiar 
el interés del estudiante.

TIC’S. Información 
en recursos digitales 
mediante códigos QR.

Tu mundo en otra lengua. 
Recursos en otro idioma 
acerca de algún aspecto del 
tema tratado.

Avance. Indica las etapas del proceso en el desarrollo del tema.

Portafolio de evidencias. Propone la manera 
de recopilar y organizar los avances y las 
actividades.

Orienta al estudiante para que 
identifique los contenidos

que aprendió durante el desarrollo, 
avances y resultados.

CATALOGO_2022_ENP.indd   5 14/01/22   13:43



6

Bessy Elvia Sterling Pérez 
Eduardo Villanueva Herrera 

Ayarith Altamirano Toda  
Brenda Álvarez Carreño

Jesús Zúñiga García  
Reymundo Salas Morales

Lógica

1. El horizonte de la lógica 
2. Las rutas del razonamiento 
3.  Para ordenar el razonamiento: 

lógica deductiva 
4.  Armando y desarmando 

argumentos 
5.  De argumentos engañosos 

y cosas peores 
6. La lógica en acción

Recursos para el docente

Guía del maestro
Actividades interactivas

Geografía

1.  Espacio geográfico: La huella 
de la sociedad 

2.  Población en un mundo 
diverso y desigual 

3.  Disponibilidad de recursos 
naturales y sus procesos de 
formación 

4.  Espacialidad del proceso 
económico y desigualdad 

5.  Organización política, poder 
y conflictos en el territorio 

Recursos para el docente

Guía del maestro
Actividades interactivas

Lengua Española

 1. Saber relatar: la narración 
2.  Explicar con claridad:  

la exposición 
3.  Investigar e informar:  

la monografía 
4. Expresar el arte: lo literario 
5.  Leer e interpretar: lo icónico 

verbal 
6.  Defender y persuadir: 

la argumentación

Recursos para el docente

Actividades interactivas

4to año

ISBN: 978-607-10-1506-8 ISBN: 978-607-10-1399-6 ISBN: 978-607-10-1398-9

1a Edición 2020
232 páginas

1a Edición 2018
160 páginas

1a Edición 2018
248 páginas

Núm. 10313 Núm. 10477 Núm. 10479

CATALOGO_2022_ENP.indd   6 14/01/22   13:43



7

Elisa Patricia Chávez Rosas María del Carmen San José Raúl Gutiérrez Sáenz

Orientación 
Educativa IV

1.  Construcción de la identidad 
preparatoriana y universitaria

2.  Proyecto de vida 
en el bachillerato

Recursos para el docente

Planeación
Actividades interactivas

Lógica

1. Concepto de lógica 
2. Conocimiento y concepto 
3.  Juzgar, segunda operación 

mental 
4.  Tercera operación mental: 

razonar 
5. El silogismo 
6. Las falacias
7. Cálculo proposicional
8. Pruebas de validez e invalidez

Recursos para el docente

Introducción a la 
Pedagogía Existencial

1. La intencionalidad humana
2. Axiología y educación
3. La libertad axiológica
4. La comunicación interpersonal
5. Existencia y educación

4to año

ISBN: 978-607-10-1511-2 ISBN: 978-607-10-0320-1 ISBN: 970-647-631-8

1a Edición 2020
112 páginas

1a Edición 2012
202 páginas

5a Edición 2001
340 páginas

Núm. 0029Núm. 2178Núm. 10884

CATALOGO_2022_ENP.indd   7 14/01/22   13:43
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Ana Ivonne Díaz Hernández Rosa María Catalá Rodes
María Eugenia Colsa Gómez
Mariana Esquivelzeta Rabell

Rodrigo Castañeda Rivera
Raúl Huerta Lavorie

María Teresa Ruiz García

Literatura Universal

1.  La lectura del hombre 
y su mundo

2.  El Universo del héroe
3.  Narrar la condición humana
4.  La representación: espejo 

de la realidad
5.  Entre el amor y la muerte

Recursos para el docente

Guía del maestro
Actividades interactivas

Etimologías 
Grecolatinas 
del Español 

1.  Nace una lengua
2.  Esquema de la palabra 
3.  Léxico latino de uso cotidiano 
4.  El griego en los saberes 
5.  El lenguaje de las ciencias 
6.  El lenguaje 

de las humanidades 

Recursos para el docente

Actividades interactivas

Química III

1.  Elementos químicos en los 
dispositivos móviles: 
una relación innovadora

2.  Control de las emisiones 
atmosféricas en las grandes 
urbes

3.  Abastecimiento del agua 
potable: desafío vital

Recursos para el docente

Actividades interactivas

ISBN: 978-607-10-1512-9 ISBN: 978-607-10-1477-1 ISBN: 978-970-10-1475-7

1a Edición 2020
216 páginas

1a Edición 2019
232 páginas

1a Edición 2019
360 páginas

5to año

Núm. 10560 Núm. 10559 Núm. 10480

CATALOGO_2022_ENP.indd   8 14/01/22   13:43



9

ISBN: 978-607-10-1411-5 ISBN: 978-607-10-1400-9 ISBN: 978-607-10-1412-2

1a Edición 2018
264 páginas

1a Edición 2019
200 páginas

1a Edición 2018
192 páginas

5to año

Núm. 10481 Núm. 10476 Núm. 10478

Rosalina Ríos Zúñiga  
Cristian Miguel Rosas Íñiguez 

Daniela Pineda Ríos
David Alfonso Bolaños López

Ma. Luisa Márquez López-Velarde 
Marisa Bazañez-Borget  
Tania Bazañez Márquez

María Estela Rosas Ramírez

Educación 
para la Salud

 1.  La prevención 
en el autocuidado de la salud 

2.  Estilos de vida como medida de 
prevención de las principales 
causas de morbilidad 
y mortalidad en México 

3.  Prácticas saludables como 
medida de prevención de los 
principales problemas de salud 
en la adolescencia en México

Recursos para el docente

Actividades interactivas

Historia de México II 

1.    Los proyectos de desarrollo 
económico ante los retos 
internos y el mercado mundial 

2.  La configuración de México 
a partir de sus procesos 
migratorios y movimientos 
sociales 

3.  La construcción del Estado 
y las perspectivas ciudadanas 
en el México contemporáneo 

4.   Las expresiones culturales como 
medios de construcción del 
México plural y de su patrimonio

Recursos para el docente

Actividades interactivas

Biología IV 

1.  Los seres vivos y el cambio 
climático

2.  Pérdida de la biodiversidad, 
una problemática en México 
y el mundo 

3.  La investigación biológica 
y sus aportaciones para la 
comprensión de alteraciones 
en los procesos celulares

Recursos para el docente

Prácticas de laboratorio
Guía del maestro
Actividades interactivas

CATALOGO_2022_ENP.indd   9 14/01/22   13:43



10

Agustín Mateos MuñozAgustín Mateos Muñoz

Compendio de Etimologías Grecolatinas del Español

Recursos para el docente

Cuaderno 
de Etimologías 
Grecolatinas 
del Español

I. Sustitución de expresiones
II. Diversas clases de palabras
III.  La Etimología, como funda-

mento de la Ortografía
IV. Los cambios de las palabras 
V.  Las palabras; sus elementos 

y clasificación
... 

13. Fonética griega 
14.  Las declinaciones griegas
15.  Primera declinación griega
16.  Segunda declinación griega
17.  Tercera declinación griega
18. Los adjetivos griegos
19. Los numerales griegos
20.  Los pronombres griegos 
21. El verbo griego
22. La derivación
23. La composición
24.  Seudoprefijos 

y seudodesinencias

1. Nociones preliminares 
2.  Las lenguas. La familia lingüística 

indoeuropea 
3. Orígenes del español 
4. Fonética latina 
5.  Evolución fonética 

de las vocales latinas 
6.  Evolución fonética 

de las consonantes latinas 
7.  Modificaciones fonéticas 

especiales 
8.  Las declinaciones latinas
9. Numerales latinos 

10. Los pronombres latinos
11. El verbo latino 
12. Las partículas

ISBN: 978-970-782-161-3 ISBN: 978-970-782-162-0 

46a Edición 2006
360 páginas

36a Edición 2006
216 páginas

5to año

Núm. 0053 Núm. 0054

CATALOGO_2022_ENP.indd   10 14/01/22   13:43



11

ISBN: 978-970-782-223-8 ISBN: 978-970-782-149-1

14a Edición 2007
248 páginas

8a Edición 2006
288 páginas

5to año

Santiago Rodríguez Castro

Núm. 0167

Diccionario Etimológico 
Griego-Latín del Español 

Presentación
Alfabeto Griego
Espíritus y acentos en griego
Raíces Latinas del Español
Diccionario etimológico latino 
del español

Raúl Gutiérrez Sáenz

Núm. 0031

Introducción a la Ética 

1.  La ética en el ámbito científico 
y filosófico

2. Libertad y valores
3. Ley y obligación
4. Realización moral
5. Doctrinas éticas

CATALOGO_2022_ENP.indd   11 14/01/22   13:44



12

Bessy Elvia Sterling Pérez
Eduardo Villanueva Herrera

Geografía económica

1.  La organización territorial del 
proceso productivo

2.  Dinámica del sistema capitalista 
y su reestructuración territorial

3.  Espacios económicos 
diferenciados

4.  Tendencias de la organización 
espacial del trabajo

5.  En la construcción 
de un mundo mejor

Recursos para el docente

Guía del maestro
Actividades interactivas

Teresita Flores de Labardini 
Arcelia Ramírez de Delgado

Química orgánica 

1.  Introducción al estudio 
de la química orgánica 

2. Alcanos 
3. Cicloalcanos
4. Alquenos 
5. Alquinos 
6.  Dienos. Polimerización. Petróleo 
7.  Benceno y derivados 

del benceno 
8.  Derivados halogenados 

o halogenuros de alquilo 

ISBN: 978-607-10-1473-3 ISBN: 978-970-782-165-1 ISBN: 978-970-782-147-7

1a Edición 2019
216 páginas

19a Edición 2006
352 páginas

38a Edición 2006
232 páginas

6to año

Raúl Gutiérrez Sáenz

Núm. 0027

Historia de las Doctrinas 
Filosóficas 

1. Nociones preliminares 
2. Filosofía griega y medieval 
3. Filosofía moderna

Recursos para el docente

Actividades interactivas

Núm. 0069Núm. 10739

CATALOGO_2022_ENP.indd   12 14/01/22   13:44



13

ISBN: 978-970-782-151-4 ISBN: 978-970-782-150-7 ISBN: 978-607-10-0114-6

1a Edición 2006
344 páginas

11a Edición 2006
328 páginas

1a Edición 2010
312 páginas

6to año

Raúl Gutiérrez Sáenz

Núm. 0040

Introducción 
a la Filosofía

1. La filosofía 
2. El conocimiento
3. El hombre
4. El ser humano

Raúl Gutiérrez Sáenz

Núm. 0034

Psicología

1. ¿Qué es la psicología? 
2.  El carácter científico 

de la psicología 
3.  Las principales corrientes 

psicológicas contemporáneas 
4. La percepción humana
5.  Los diversos tipos 

de percepción
6.  El pensamiento y la inteligencia 
7. Las emociones 
8. La motivación

Núm. 1229

Concepción Vaquero Cázares  
Esteban Vaquero Cázares

Psicología

1.  Fundamentos científicos y 
campos de aplicación de la 
psicología actual 

2.  Bases fisiológicas de los 
procesos psicológicos de la 
conducta 

3.  Sensación, percepción 
y atención 

4. Aprendizaje y memoria  
5.  Elementos básicos de nuestro 

cerebro: pensamiento, 
inteligencia y lenguaje 

 6. Motivación y emoción
 7. Personalidad 
 8. Nosotros y los demás

Recursos para el docente
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6to año

María Teresa Ruiz García

Literatura Mexicana 
e Iberoamericana 
Una ventana a nuestro 
mundo

1. Literatura prehispánica
2.  La literatura colonial mexicana 

del siglo xvi
3. Literatura barroca en México
4.  Literatura del siglo xviii: 

neohumanismo y neoclacisismo
5.  Romanticismo, realismo 

y naturalismo hispanoamericanos
6. El modernismo y el criollismo
7.  La literatura vanguardista
8.    La época actual en la literatura 

iberoamericana

Guillermo F. Margadant S.

Derecho Romano

1. Historia del derecho romano
2. Conceptos generales
3. Las personas
4. El derecho romano procesal civil
5. La familia
6. Derechos reales
7.  Las obligaciones en general.  

Los contratos y otras fuentes 
de obligaciones

8. Las sucesiones

ISBN: 978-970-647-944-0 ISBN: 978-970-647-575-6

1a Edición 2004
384 páginas

26a Edición 2010
536 páginas

Núm. 0050Núm. 1017

Texto universitario
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Incluye:

•  Artículos 
transitorios actualizados

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

N.0090

ISBN: 978-607-10-1500-6

40a Edición 2020
288 páginas

Formato: 13.5 x 21 cm

15
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Lecturas sugeridas para el nivel de
Educación Media Superior 

Lectores

“La lectura frecuente es el mejor medio que tenemos 
para adueñarnos del lenguaje y de sus creaciones. Es 

el gran instrumento, el obvio instrumento. La riqueza 
léxica, la argumentación, la explicación, la expresión de 
los propios sentimientos, la comprensión de los ajenos, 

la libertad de pensamiento, se aquieren a través 
de la lectura...”(La magia de leer, 2005).

A   continuación les mostramos una selección   
de las mejores obras de la literatura universal, 
 que incluye tanto narrativa contemporánea 

como clásicos de la ciencia ficción y la fantasía que
capturarán a nuevos y viejos lectores; además de poesía, 
teatro y obras de divulgación. Algunos de nuestros 
autores han sido galardonados con premios como el 
Nobel de Literatura, el Miguel de Cervantes o el Xavier 
Villaurrutia, entre otros.

16
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Akuika, el cazador de fuegos

El que la hace... ¿la paga?

El rey poeta 
Biografía de Nezahualcóyotl

Crimen y estereotipos

Historia nacional y biografía

ISBN 9786077749028
144 páginas 

• 15.5 x 25.5 cm

ISBN 9789684941946
208 páginas 

• 15.5 x 21.5 cm

ISBN 9789684941823 
36 páginas 

• 21.5 x 27.5 cm

Bullying, aceptación social, 
resiliencia y desarrollo 

de habilidades
Akuika no podía cazar, ya que debido a su 
miopía le era imposible ver más allá de 20 
pasos. Esta carencia a la larga le resultó más 
útil que perjudicial. La naturaleza es sabia y 
a falta de una habilidad, se desarrolla otra…

Una descripción de los acontecimientos 
más relevantes de la vida de Nezahual-
cóyotl: sus primeros años, su ascenso al tro-
no de Texcoco, su literatura y el final de su 
vida, así como una antología de su poesía.

Hay en estos cuentos algunos personajes 
que se ajustan a los estereotipos de la litera-
tura policiaca y otros que adquieren nuevos 
matices en el contexto latinoamericano.

El tema de la novela reside en el enfrenta-
miento entre dos mundos, el de los ricos y 
el de los pobres, y en  el proceso de cambio 
en las relaciones humanas en función de 
la situación económica de las personas.

Diversidad social  y económica,  
relaciones humanasLa perla

ISBN 9786071002693
96 páginas

 • 13.5 x 21 cm

Editorial  ofrece algunos títulos que abordan 
temas acordes con el momento actual que viven los 
estudiantes de bachillerato, con tramas como bullying, 
sexualidad, diversidad social y económica, natalidad, 
amistad, aceptación social, amor, historia mexicana.
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Desarrollo de lenguaje  
y conocimiento de géneros

ISBN 9789684940981
224 páginas 
• 21 x 27 cm

El primer amor, la amistad, las 
promesas de los padres, 

la adolescencia y la relación 
hombre-mujer

ISBN 9789684940831
224 páginas 

• 15.5 x 21.5 cm

Lecturas de poesía clásica 
Tomo I

“Los verdaderos poetas, cuando escriben, 
hablan de cosas que nos incumben a todos…”. 
Una magnífica oportunidad para que los 
jóvenes se animen a  descubrir la magia 
de las palabras, del lenguaje y de la poesía.

Desarrollo de lenguaje  
y conocimiento de géneros

ISBN 9789684941038
232 páginas 
• 21 x 27 cm

Lecturas de poesía clásica 
Tomo II

Los lectores tendrán la oportunidad de 
familiarizarse con la poesía y recrearse 
con su sonido, también podrán conocer  
y entender los entornos sociales en los 
que se crea y desarrolla.

Cuentos, literatura  
y vida cotidiana

ISBN 9789929562165
208 páginas 

• 15.5 x 21.5 cm

Nuevas rutas

En esta obra es posible identificar perso-
najes extraídos de la vida cotidiana del 
mundo contemporáneo, que actúan lo 
mismo en ambientes reales que ficticios.

17 Narradoras  
latinoamericanas

Esta colección ofrece cuentos de escritoras 
de primera línea, como Clarice Lispector, 
Elena Poniatowska, Isabel Allende y Silvia 
Molina, entre otras.
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Sexualidad, romanticismo, malos 
entendidos, celos, pérdidas

Control natal, genética, pérdida de 
familia, diversidad cultural

Poesía con reconocidos escritores  
como Jaime Sabines  y Mario 

Benedetti, entre otros

ISBN 9789684941373
256 páginas 

• 15.5 x 21.5 cm

ISBN 9786071002709
224 páginas 

• 13.5 x 21 cm

ISBN 9789684940796
256 páginas 

• 15.5 x 25.5 cm

24 Poetas latinoamericanos

Es una selección que presenta un pano-
rama de la producción poética durante 
el siglo xx. Inicia con el vanguardismo en 
los años veinte, incluye grandes poemas 
de mitad del siglo y concluye con autores 
que continúan escribiendo.

Subidos de tono.  
Cuentos de amor

Antología que reúne 16 cuentos, hay his-
torias románticas, apasionadas, eróticas,
sentimentales; llenas de encuentros, de-
seos, celos, malos entendidos, pérdidas y 
dolor.

Un mundo feliz

El mundo feliz podría ser una utopía: la 
humanidad es saludable y avanzada tec-
nológicamente, la guerra y la pobreza son 
erradicadas. La ironía, sin embargo, es 
que estos beneficios se han alcanzado 
tras eliminar otros: la familia, la diversidad 
cultural, el arte, la ciencia, la literatura, la 
religión y la filosofía.
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Recursos
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Nuestra propuesta en libros
de texto fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje

con base en el desarrollo de competencias
 en todas las asignaturas de nivel medio superior. 21
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Desarrollo de la

para el docente

Lilian Dabdoub Alvarado

Constituye una valiosa guía 
para enseñar creativamente, 
porque diseña el mapa del 
territorio de la educación 

creativa y nos ofrece la brújula 
para transitar por él.

creatividad

1a. edición 2008
ISBN: 978-970-782-182-8

168 páginas. Formato: 16.5 x 25 cm
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Visítanos en:

www.esfinge.mx
Síguenos en redes sociales:
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creatividad
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