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Hoy en día la metodología de la educación ha cambiado con el fin de 
no afectar el aprendizaje. Por ello, en Editorial Esfinge redoblamos 
esfuerzos y tenemos claro la importancia de que niños y adolescentes 
sigan estudiando y aprendiendo desde cualquier lugar. 

Las clases tienen que continuar y por ello en esta casa editorial trabajamos 
constantemente para apoyar, acompañar y construir comunidad educativa 
junto con alumnos, docentes y padres de familia a partir de soluciones 
educativas flexibles e innovadoras para cualquier modalidad: presencial, 
a distancia o híbrida. 

Impulsamos el aprendizaje significativo con base en experiencias 
cotidianas y promovemos el empleo de herramientas tecnológicas. 

Las emergencias siempre nos han unido como seres humanos, lo mismo 
sucede en la educación, juntos lograremos superar los retos de esta nueva 
realidad.

PRESENTACIÓN
Estimado docente
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Nuevo Complemento Didáctico 3.

isbn: 9786071015334
244 pp.
33.5 x 22.5 cm

Nuevo Complemento Didáctico 2.

isbn: 9786071015327
244 pp.
33.5 x 22.5 cm

 

Cuadernos de actividades basados en principios de calidad, funcionalidad, pertinencia, 
relevancia y adaptabilidad, diseñados a partir de los diversos contextos socioculturales, 
la promoción de los derechos humanos, el cuidado de la salud, el trabajo colaborativo, 
y, sobre todo, en la formación integral de los alumnos del nivel preescolar.

Nuevo Complemento Didáctico 1.

isbn: 9786071015310
268 pp.
33.5 x 22.5 cm

Nuevo
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Guía para
el docente 
en línea

Preescolar

Integrado

http://complementodidactico.esfinge.mx/

• Ofrece materiales de apoyo que permiten al docente 
desarrollar situaciones didácticas.

• Organiza su contenido a partir de una gradación acor-
de con el nivel cognitivo de los alumnos por campos 
formativos.

• Propone actividades cotidianas que favorecen un am-
biente estimulante en la construcción del conocimiento.

• Promueve propuestas prácticas y dinámicas que mo-
vilizan saberes en el alumnado.

• Favorece la participación autónoma y la construcción 
paulatina de la autorregulación.

• Fomenta la capacidad para pensar, razonar, comuni-
car y aplicar aprendizajes.

Micrositio con información para los docentes: 
evaluaciones, planificación de clases, recursos de 
gestión, formación audiovisual y láminas con ejercicios 
de maduración.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
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Español 1.4Español 1.4

71Módulo 2
La fies

taLogrado En proceso Se le dificulta

Observa cada una de las figuras. 
Recorta estas figuras por la línea punteada.

Áreas de Desarrollo 
Personal y Social: 

Eje: 

Aprendizaje esperado:

Forma en que se manifiesta:

Sugerencia didáctica:

Describe personas, objetos y 
lugares reales o fantásticos a 
través de la expresión plástica.

Artes

Práctica Artística 

Manipula y explora las 
posibilidades de distintos 
materiales plásticos.

Explica y comparte con 
sus compañeros las ideas 
personales que quiso expresar 
mediante su creación artística.

Comente a los niños por qué 
se celebran las posadas y en 
qué consiste la tradición. A 
partir de la imagen, obtenga 
conclusiones.

ArtesR
ecortable

11082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   7111082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   71 03/08/20   19:2603/08/20   19:26

Entrada de módulo con situa-
ciones reflexivas en torno a  la 
educación socioemocional o 
vida saludable.

4 Preliminares

Tabla de contenido
Módulos Campo de formación 

académica / Área de 
desarrollo

Eje / Dimensión Páginas del libro

1. Nuestro salón

Desarrollo Personal y Social
Autoconocimiento
Empatía
Autorregulación

10, 20

11

Pensamiento Matemático
Número
Espacio forma y medida
Análisis de datos

12, 32, 35, 36

14, 18, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 42, 43,

Lenguaje y comunicación

Oralidad
Literatura
Participación social
Estudio

13, 34

26, 29, 30, 37, 39, 40, 41

Educación Física Competencia Motriz
Cuidado de la salud

15, 17

44, 47

Artes Elementos básicos de las Artes
Práctica Artística

9

28

Exploración y Comprensión del 
Mundo Natural y Social

Mundo Natural
Cultura y vida social

2. La fiesta

Lenguaje y comunicación

Oralidad
Literatura
Participación social
Estudio

59, 61, 75, 77, 80, 82, 88

52, 54, 55, 78

Pensamiento Matemático
Número
Espacio forma y medida
Análisis de datos

57, 70, 79, 81

56, 67, 68, 84, 97, 99, 100

Artes
Elementos básicos de las Artes
Práctica Artística

82

53, 60, 65, 71, 73, 72, 83, 89, 91

84

11082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   411082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   4 03/08/20   19:2503/08/20   19:25

Tabla de contenidos.

Cada lámina presenta los organizadores 
curriculares necesarios para la interven-
ción docente.Situaciones didácticas cercanas a los 

contextos de los alumnos.

Atractivas imágenes con el tamaño 
adecuado para el trabajo de los 
alumnos.

Organización
didáctica



7

Español 1.4Español 1.4

94 Módulo 2La fiesta Logrado En proceso Se le dificulta

Remarca los caminos que vayan de los animales a sus 
productos. Repite los nombres de éstos.

Campo de formación 
académica: 

Eje:

Aprendizaje esperado:

Forma en que se manifiesta:

Sugerencia didáctica:

Comprende que los seres 
vivos se pueden clasificar 
a partir de algunas 
características que comparten 
e identifica las necesidades 
que deben satisfacer para 
sobrevivir.

Exploración y Comprensión del 
Mundo Natural y Social

Mundo Natural 

Describe y explica las 
características comunes que 
identifica entre seres vivos y 
elementos que observa en la 
naturaleza. 

Compara e identifica algunos 
productos que se relacionan 
con los seres vivos.

Pregunte a los alumnos si 
conocen el nombre de las 
imágenes. Comente qué 
producto proporciona cada 
animal, puede apoyarse con 
fotografías.

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural  
y Social

11082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   9411082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   94 03/08/20   19:2803/08/20   19:28

Campo formativo para la exploración 
y comprensión del mundo natural y 
social.

Español 1.4 Español 1.4

21Módulo 1

Nuestro
 salón

Recorta las figuras. Ordénalas de la más larga a la más corta 
y pégalas en ese orden en los recuadros en blanco.

Logrado En proceso Se le dificulta

Campo de formación 
académica: 

Eje: 

Aprendizaje esperado:

Forma en que se manifiesta:

Sugerencia didáctica:

Ordena y compara de 
forma directa longitudes, 
capacidades y pesos. 

Pensamiento Matemático

Número

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

Ordena objetos (de manera 
decreciente) por tamaño y por 
sonidos y colores.

Lleve listones de diferentes 
colores al salón y pida a los 
niños que identifiquen cuáles 
son largos y cuáles son cortos.

MatemáticasR
ecortable

11082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   2111082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   21 03/08/20   19:2503/08/20   19:25

Campo formativo para el 
pensamiento matemático.

Español 1.4 Español 1.4

28 Módulo 1Nuestro salón

Decora la pared del salón con tus propias ideas.

Logrado En proceso Se le dificulta

Áreas de Desarrollo 
Personal y Social: 

Eje: 

Aprendizaje esperado:

Forma en que se manifiesta:

Sugerencia didáctica:

Emplea las artes para 
expresar ideas, emociones 
y argumentos. 

Artes

Práctica Artística 

Explica las sensaciones que 
le produce observar una 
fotografía, pintura, escultura, 
escuchar una melodía o ver 
una representación escénica.

Experimenta con algunas 
técnicas, materiales y 
herramientas de la creación 
plástica y selecciona los que 
prefiere y están a su alcance 
para su creación personal.

Pida a los alumnos que 
observen la decoración de su 
salón, pregunte qué les gusta y 
qué cambiarían.

Artes

11082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   2811082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   28 03/08/20   19:2503/08/20   19:25

Campo formativo para el
lenguaje y la comunicación.

Español 1.4Español 1.4

101Módulo 2
La fies

taLogrado En proceso Se le dificulta

Colorea el árbol y pega círculos de papel de colores en las 
esferas. Decora la estrella como tú quieras.

Áreas de Desarrollo 
Personal y Social: 

Eje: 

Aprendizaje esperado:

Forma en que se manifiesta:

Sugerencia didáctica:

Explora diversos recursos y 
materiales para expresar su 
sentido artístico.

Artes

Práctica Artística 

Selecciona y representa 
historias y personajes reales 
o imaginarios con mímica, 
marionetas y en el juego 
simbólico.

Crea, mediante un dibujo, a 
partir de una experiencia o 
situación vivida, un símbolo que 
corresponda a los modelos.

Hablen sobre las celebraciones 
que les gusta festejar, 
específicamente de las 
posadas. Decoren el árbol  
de Navidad con diversos 
materiales.

Artes 

11082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   10111082_001_Libro_Interiores_Complemento_Didáctico 1.indb   101 03/08/20   19:2903/08/20   19:29

Cada lámina incluye las 
competencias por campo 
formativo.
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Mi nuevo cuaderno Alfa preescolar 1

isbn: 9786071013842
144 pp.
20.5 x 27 cm

Mi nuevo cuaderno Alfa preescolar 2

isbn: 9786071013859
144 pp.
20.5 x 27 cm

  Cuadernos de trabajo que ofrecen a los alumnos actividades para utilizar 
y practicar las competencias del pensamiento matemático, desarrolladas 
a través de su interacción con el medio y los objetos.

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

D
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M
ar

tín
ez

Elsa Susana Domínguez Caballero
María del Refugio Martínez Treviño

Guía del
maestro
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Una experiencia matemática
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Mi nuevo cuaderno Alfa preescolar 3

isbn: 9786071013866
144 pp.
20.5 x 27 cm

• Incluye ejercicios para el desarrollo de la lógica y las 
habilidades visuales, dispuestos en forma radial y de 
repaso.

• A través de sus numerosas situaciones didácticas, los 
alumnos practican lo aprendido a partir de variados 
contextos significativos.

• Propone problemas organizados a partir de temáticas 
vinculadas con el entorno inmediato de los alumnos.

• Incluye instrucciones sencillas planteadas con térmi-
nos adecuados para su mejor comprensión.

• Presenta códigos visuales que acompañan las instruc-
ciones para facilitar el trabajo y favorecer las habilida-
des visuales: colorear, circular, pintar, remarcar, trazar, 
escribir, dibujar, pegar, recortar, tachar, unir, palomear.

• En el tercer cuaderno se incluyen proyectos y pro-
puestas para trabajar habilidades socioemocionales.

• Ofrece contenidos como: colores, medición, figuras 
geométricas, ubicación, lógica y conjuntos, caligrafía, 
seriación y numeración.

• Guía para el docente que incluye:
 ¬ Dosificación sugerida.
 ¬ Fundamentación pedagógica de la serie.
 ¬ Cuadro de campos formativos y competencias.
 ¬ Sugerencias para la intervención docente. 

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
Preescolar

Matemáticas

Guía para
el docente 
en línea

D
om

ín
gu

ez
• 

M
ar

tín
ez

Elsa Susana Domínguez Caballero
María del Refugio Martínez Treviño

Guía del
maestro

 M
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vo

 cuaderno

Una experiencia matemática

scolar • P
reescolar • P

reescolar

     c
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Preescolar

      
      

  Preescolar     
      

    P
reescolar

      
      

      
   P

reescolar     
Preescolar 
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Los temas son señalados en la 
parte superior de cada página.

Incluye un índice con 
dosificación.

Noción y ejercitación de los 
números hasta 100.

• Códigos visuales que acompañan todas las instrucciones como una 
forma de facilitar su comprensión a los alumnos con estilo de apren-
dizaje predominantemente visual, y como un medio para que tam-
bién vayan incrementando este tipo de habilidades.

Numerosos ejercicios con una 
secuencia graduada.

Organización
didáctica
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Ejercicios dispuestos en forma 
radial, con ejemplos resueltos.

Cada uno de los proyectos contiene una actividad 
manual sugerida que le permite al alumno poner en 
práctica lo aprendido, al tiempo que desarrolla sus 
diferentes tipos de inteligencia y estilos de aprendi-
zaje. Y concluye con actividades para el desarrollo 
socioemocional que ofrece propuestas para las 
dimensiones en preescolar. 

Al final de la obra, encontrarán una  
sección con recortables.
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Cuadernos de trabajo que favorecen el desarrollo de habilidades del Pen-
samiento matemático.

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Vive los números 1. Preescolar

isbn: 9786071013835
112 pp.
30 x 22.5 cm

Vive los números 2. Preescolar

isbn: 9786071013811
128 pp.
30 x 22.5 cm

Vive los números 3. Preescolar

isbn: 9786071013828
128 pp.
30 x 22.5 cm
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Preescolar
Matemáticas

• Presenta problemas matemáticos sencillos y fáciles 
de resolver que permiten desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de forma integral.

• Incluye situaciones didácticas con un enfoque lúdico.
• Favorece el pensamiento reflexivo y lógico para resol-

ver problemas.
• Promueve el desarrollo de las competencias del pen-

samiento matemático.
• Propone actividades para construir figuras y cuerpos 

geométricos.
• Propone problemas organizados en fichas de activi-

dades.
• Cada ficha de trabajo está organizada en secuencias 

didácticas que se desarrollan en tres momentos: Para 
empezar, Para discutir y Para ejercitar.

• Incluye información que facilita y orienta el trabajo 
del docente: tabla de contenidos por mes, preguntas 
y sugerencias didácticas.

• Guía para el docente que incluye: 
 ¬ Sugerencias didácticas.
 ¬ Solucionario.
 ¬ Dosificación.
 ¬ Actividades en línea.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s

Entradas de eje.
Señala el número y título 
del eje, así como la calen-
darización sugerida.

Recortables.
El libro cuenta con páginas de recorta-
bles que, además de colaborar a hacer 
más lúdico el aprendizaje, contribuyen a 
desarrollar su capacidad de búsqueda y 
discriminación de imágenes.

Verificamos aprendizajes.
Sección que, sin ser una evaluación formal, 
constituye una semblanza de los avances de 
los alumnos.
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Cuadernos de trabajo que permiten desarrollar la lectoescritura y la madu-
ración tanto en script como cursiva.

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Letrazos 1

isbn: 9786071005472
144 pp.
30 x 22.5 cm Letrazos 3

isbn: 9786071009272
160 pp.
30 x 22.5 cm

Letrazos 2

isbn: 9786071005489
144 pp.
30 x 22.5 cm
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Preescolar
Matemáticas

• Desarrolla habilidades y destrezas para el desarrollo 
de competencias motrices y el dominio paulatino del 
espacio gráfico.

• Favorece la capacidad de discriminar la funcionali-
dad independiente del brazo con la mano y de las 
manos con los dedos.

• Fomenta las competencias base para el desarrollo de 
la lectoescritura.

•  Encuentra prácticas y sencillas actividades que per-
miten emplear instrumentos de escritura, reconocer 
vocales y consonantes, tanto en script como cursiva; 
trazo de números, figuras geométricas, ejercicios 
caligráficos.

• Propone una sección literaria que favorece la com-
prensión y discriminación de diversos textos.

• Guía para el docente que incluye:
 ¬ Estrategias didácticas para antes, en y después  

del libro.
 ¬ Respuestas para los ejercicios.
 ¬ Lista de competencias y aprendizajes esperados.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
Preescolar

Lectoescritura

Bloque

©
 E

sfi
 n

g
e 

G
ru

p
o 

Ed
ito

ri
a
l

7

Repaso de vocales y diptongos

Consonantes: M-L-S-P-T-N-D

Sílabas: ca-co-cu

Entrada de bloque que se-
ñala las letras de estudio que 
se incluyen. Cada bloque 
contempla dos meses de 
trabajo.

25
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ito
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 S      

       

oso

Samuel

mesaTraza con tu lápiz la letra “S s” en letra script y cursiva. 

Reconocimiento de la letra de 
estudio en script  mayúscula. Espacio 
gráfico a cuadros para su trazo en 
minúscula.

Se inicia con  la letra de 
estudio y su ejercitación. 
Se incluye  una imagen 
con su nombre para 
realizar la asociación del 
texto y la imagen.

Indicación para el desarrollo de la ac-
tividad dentro del libro, misma que 
se enriquece y complementa con las 
sugerencias didácticas incluidas en la 
Guía para el docente.

Reconocimiento de la 
letra de estudio en 
cursiva  mayúscu-
la. Espacio gráfico a 
líneas para su trazo en 
minúscula.
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Cuadernos de actividades que permiten desarrollar la identificación de las 
características del entorno social y natural de forma integrada.

Megaestampas 1

isbn: 9786071009487
88 pp.
32 x 24 cm

Megaestampas 2

isbn: 9786071009470
136 pp.
32 x 24 cm
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Preescolar

Integrado

• Desarrolla habilidades como: atención, discrimina-
ción visual y auditiva, autocontrol, autorregulación y 
ejecución gradual.

• Propuesta didáctica para trabajar de forma integra-
da las competencias y las habilidades en preescolar a 
partir de los diferentes campos formativos 

• Cuaderno de actividades relacionado con el pensa-
miento científico para que los alumnos observen, 
razonen y lleguen a conclusiones válidas sobre dis-
tintos fenómenos naturales.

• Propone situaciones cotidianas que favorecen la  
curiosidad.

•  Al reverso de cada lámina se incluye:
 ¬ Materiales a usar durante la actividad.
 ¬ Técnica gráfico-plástica que se desarrolla en la lá-

mina.
 ¬ Puesta en común, estrategia que facilita el aborda-

je y la introducción al tema.
 ¬ Instrucción que indica la actividad por realizar.
 ¬ Sugerencias didácticas en tres etapas: recupera-

ción de conocimientos previos, desarrollo y cierre.
 ¬ Campos formativos. Concepto concreto que se 

aborda a partir de las variantes y sugerencias de tra-
bajo.

 ¬ Evaluación para valorar el nivel de desempeño.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s

Megaestampas 3

isbn: 9786071009463
164 pp.
32 x 24 cm
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Título de la lámina que describe el tema a 
tratar.

Iconos de apoyo visual que 
indican la acción a realizar.

Ilustraciones atractivas y de tamaño 
adecuado.

Organización
didáctica
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Material. Indica los mate-
riales para utilizar durante la 
actividad.

Campos formativos. Menciona 
los campos formativos que se 
abordan de manera integrada al 
realizar la actividad.

Concepto. Indica el concepto 
concreto que se aborda a partir 
de las variantes y sugerencias 
de trabajo en la lámina y fuera 
de ella.

Evaluación. Contempla el 
nivel de desempeño y logro 
de la actividad. 
“En proceso”, “Se logró”, 
“No se logró”.

Técnica. Indica la técnica gráfi-
co-plástica que se desarrolla en 
la lámina.

Instrucción. Indica la 
actividad por realizar.

Sugerencias didácticas. 
Se presentan en tres 
etapas para la recupera-
ción de conocimientos 
previos, el desarrollo de la 
actividad y su cierre.
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Guía para
el docente 
en línea

21

Cuadernos de trabajo integrados que permiten, mediante una amplia gama de actividades, 
desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. Propuesta didáctica basada en las siguientes 
premisas: bienestar, responsabilidad, compromiso, necesidades fisiológicas, afectivas sociales 
y cognitivas de los alumnos, respeto a los derechos humanos y comunicación efectiva.

Vida saludable 1

isbn: 978-607-10-1534-1
pp. 128
20.5 x 27 cm

rimaria
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eVida saludable es una serie de cuadernos de 

trabajo integrados que permiten mediante una 

amplia gama de actividades desarrollar estilos 

de vida saludables y sostenibles. Está enfocada en 

la formación de prácticas recurrentes que buscan 

mejorar la calidad de vida de los alumnos. Se 

promueven hábitos saludables, centrados en el 

diálogo, la discusión y reflexión de sus beneficios.

Las actividades cubren tres ejes temáticos: 

Higiene y limpieza, Actividad física y Alimentación. 

Además se incluyen sesiones adicionales 

relacionadas con Educación socioemocional, 

Valores y Autoestima. 

Vida saludable ofrece una dosificación que 

facilita la gestión docente, ofreciendo sesiones 

semanales.

Propone una evaluación formativa enfocada 

en la valoración de comportamientos y actitudes. 

En ella se incluyen semáforos que sirven para 

valorar los avances en la apropiación de estilos de 

vida saludables.

1

1
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Vida saludable 2

isbn: 978-607-10-1535-8
pp. 128
20.5 x 27 cm

rimaria
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Vida saludable es una serie de cuadernos de 

trabajo integrados que permiten mediante una 

amplia gama de actividades desarrollar estilos 

de vida saludables y sostenibles. Está enfocada en 

la formación de prácticas recurrentes que buscan 

mejorar la calidad de vida de los alumnos. Se 

promueven hábitos saludables, centrados en el 

diálogo, la discusión y reflexión de sus beneficios.

Las actividades cubren tres ejes temáticos: 

Higiene y limpieza, Actividad física y Alimentación. 

Además se incluyen sesiones adicionales 

relacionadas con Educación socioemocional, 

Valores y Autoestima. 

Vida saludable ofrece una dosificación que 

facilita la gestión docente, ofreciendo sesiones 

semanales.

Propone una evaluación formativa enfocada 

en la valoración de comportamientos y actitudes. 

En ella se incluyen semáforos que sirven para 

valorar los avances en la apropiación de estilos de 

vida saludables.

Soluciona
rio
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Guía para
el docente 
en línea Guía para

el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Vida saludable 3 

isbn: 978-607-10-1536-5
pp. 128
20.5 x 27 cm

Vida saludable 5

isbn: 978-607-10-1538-9
pp. 128
20.5 x 27 cm

Vida saludable 4

isbn: 978-607-10-1537-2
pp. 128
20.5 x 27 cm

Primaria
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Vida saludable es una serie de cuadernos de 

trabajo integrados que permiten mediante una 

amplia gama de actividades desarrollar estilos 

de vida saludables y sostenibles. Está enfocada en 

la formación de prácticas recurrentes que buscan 

mejorar la calidad de vida de los alumnos. Se 

promueven hábitos saludables, centrados en el 

diálogo, la discusión y reflexión de sus beneficios.

Las actividades cubren tres ejes temáticos: 

Higiene y limpieza, Actividad física y Alimentación. 

Además se incluyen sesiones adicionales 

relacionadas con Educación socioemocional, 

Valores y Autoestima. Vida saludable ofrece una dosificación que 

facilita la gestión docente, ofreciendo sesiones 

semanales.Propone una evaluación formativa enfocada 

en la valoración de comportamientos y actitudes. 

En ella se incluyen semáforos que sirven para 

valorar los avances en la apropiación de estilos de 

vida saludables.

Solucionari
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Vida saludable es una serie de cuadernos de 

trabajo integrados que permiten mediante una 

amplia gama de actividades desarrollar estilos 

de vida saludables y sostenibles. Está enfocada en 

la formación de prácticas recurrentes que buscan 

mejorar la calidad de vida de los alumnos. Se 

promueven hábitos saludables, centrados en el 

diálogo, la discusión y reflexión de sus beneficios.

Las actividades cubren tres ejes temáticos: 

Higiene y limpieza, Actividad física y Alimentación. 

Además se incluyen sesiones adicionales 

relacionadas con Educación socioemocional, 

Valores y Autoestima. 

Vida saludable ofrece una dosificación que 

facilita la gestión docente, ofreciendo sesiones 

semanales.

Propone una evaluación formativa enfocada 

en la valoración de comportamientos y actitudes. 

En ella se incluyen semáforos que sirven para 

valorar los avances en la apropiación de estilos de 

vida saludables.

Solucion
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4

Vida saludable es una serie de cuadernos de 

trabajo integrados que permiten mediante una 

amplia gama de actividades desarrollar estilos 

de vida saludables y sostenibles. Está enfocada en 

la formación de prácticas recurrentes que buscan 

mejorar la calidad de vida de los alumnos. Se 

promueven hábitos saludables, centrados en el 

diálogo, la discusión y reflexión de sus beneficios.

Las actividades cubren tres ejes temáticos: 

Higiene y limpieza, Actividad física y Alimentación. 

Además se incluyen sesiones adicionales 

relacionadas con Educación socioemocional, 

Valores y Autoestima. 

Vida saludable ofrece una dosificación que 

facilita la gestión docente, ofreciendo sesiones 

semanales.

Propone una evaluación formativa enfocada 

en la valoración de comportamientos y actitudes. 

En ella se incluyen semáforos que sirven para 

valorar los avances en la apropiación de estilos de 

vida saludables.

Solucion

ari
o
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Primaria

Integrado

•  Las actividades del cuaderno de trabajo cubren tres ejes temáticos:  
Higiene y limpieza, Actividad física y Alimentación. 

• Incluyen actividades adicionales y complementarias relacionadas con 
Educación socioemocional, Valores y Autoestima. 

• Ofrece un espacio para que cada estudiante de manera personal y con 
la ayuda de sus padres o cuidadores, dialoguen y reflexionen respecto 
a aspectos generales de cada uno de los tres ejes en los que se basan 
las sesiones.

• Cada sesión presenta una temática para desarrollar actividades relacio-
nadas con ella. 

• Además de cubrir los contenidos oficiales, las sesiones están apuntala-
das por temas adicionales.

• Cada libro se divide en periodos para facilitar la organización didáctica.
• Sesiones organizadas en secuencias didácticas. 
• Incluye secciones flotantes: Pista, Glosario, Entérate.
• Propone el trabajo por proyectos.
• Presentan evaluaciones para implementar una valoración de compor-

tamientos y actitudes.

•  Micrositio 
 ¬  Guía del docente por grado con solucionario   
incluido (pdf)

 ¬ Dosificaciones (pdf)
 ¬ Evaluaciones (pdf)
 ¬ Rúbricas (word editable)
 ¬ Listas de cotejo (word editable)
 ¬  Formatos de gestión y planeación 
(word editable)

 ¬ Formación audiovisual (videos) 
 ¬  Actividades lúdicas relaciona-
dos con cada uno de los ejes de la 
asignatura de Vida saludable.

Libro del alumno Material para el docente
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Guía para
el docente 
en línea

Vida saludable 6

isbn: 978-607-10-1539-6
pp. 128
20.5 x 27 cm
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Vida saludable es una serie de cuadernos de 

trabajo integrados que permiten mediante una 

amplia gama de actividades desarrollar estilos 

de vida saludables y sostenibles. Está enfocada en 

la formación de prácticas recurrentes que buscan 

mejorar la calidad de vida de los alumnos. Se 

promueven hábitos saludables, centrados en el 

diálogo, la discusión y reflexión de sus beneficios.

Las actividades cubren tres ejes temáticos: 

Higiene y limpieza, Actividad física y Alimentación. 

Además se incluyen sesiones adicionales 

relacionadas con Educación socioemocional, 

Valores y Autoestima. 

Vida saludable ofrece una dosificación que 

facilita la gestión docente, ofreciendo sesiones 

semanales.

Propone una evaluación formativa enfocada 

en la valoración de comportamientos y actitudes. 

En ella se incluyen semáforos que sirven para 

valorar los avances en la apropiación de estilos de 

vida saludables.

Solucion
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o
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Antes de comenzar
Antes de comenzar

Al
im

en
ta

ci
ón

12

13

Mis datos

Nombre

Edad

Peso 

Talla

Estatura

Tipo de sangre 

Alergias

 • ¿Padeces de alguna enfermedad por mucho tiempo? 

SÍ                
     NO 

 • ¿Cuál?  

Bitácora de hábitos

 • Escribe en el siguiente cuadro lo que comes durante una semana. 

Contesta con sinceridad lo que se te pide.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno 

A media 

mañana

Comida

A media 

tarde

Cena

 • Escribe una  en el día en el que realizas la actividad.

Semana 1

Semana 2

L M M J V S D L M M J V S D

Desayuno 

antes de 

irme a la 

escuela.

Como frutas 

y verduras.

Como 

comida 

chatarra.

Consumo 

golosinas.

Ayudo en la 

preparación 

y limpieza 

de los 

alimentos.

Leo las 

etiquetas 

antes de 

comprar un 

producto.

Tomo 

refresco.

Tomo agua 

natural.

Periodo

1

19

18

19

Reflexiona. 
• ¿Cómo sé qué alimentos comer para mantenerme sano?
• ¿Cuáles hábitos de higiene y limpieza personal conozco?
• ¿Qué actividades físicas practico?
• ¿Cuáles son mis cualidades?
• ¿Cómo sé si soy responsable?

44

45

44

45

Proyecto  1
Proyecto  1
En este proyecto identificarán los alimentos que más consumen en su grupo 

escolar. Revisarán cuáles son saludables y cuáles no lo son. Al final, harán un 

recetario para invitar a sus familias a consumir alimentos saludables.

Recuerden que una dieta saludable consiste en consumir agua natural y una 

amplia variedad de alimentos, sobre todo los que se cultivan en el campo de 

su localidad.

Al
im

en
ta

ci
ón

Compra y preparación de alimentos saludables

Tubérculos (papa, zanahoria, camote, jícama)

Consumo abundante

Leguminosas (ejotes, habas, chícharos, lentejas)
Verduras

Frutas

Consumo moderado

Carne, leche, quesos y crema Cacahuates, almendras, pepitas y nueces sin sal 

Cantidades pequeñas

Alimentos con muchas grasas, azúcar o sal y con un bajo contenido de nutrientes

Pescado y productos acuáticos

Aceites y grasas

Muy poco

Además de tener una dieta saludable, deben hacer suficiente  

actividad física.
1. PlaneaciónDe manera individual, anoten los alimentos que comen durante una 

semana. Pueden hacer una tabla en su cuaderno como la siguiente.

Lunes
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno

• 1 huevo • 1 tortilla  • 1 rebanada de aguacate• 1 vaso de leche

Refrigerio

• 1 rebanada de pan con crema de cacahuate• Agua de Jamaica

Comida

• Ensalada con 
lechuga, jitomate y zanahoria• Pollo 

empanizado• Papas fritas• Nieve
Refrigerio

• Sandía 
picada• 1 refresco

Cena • 1 licuado de plátano

Periodo 1

2. DesarrolloEn equipo, recorten de revistas imágenes de alimentos saludables y no 

saludables, guíense con la información que aprendieron en las sesiones del 

periodo 1 y la que aparece con imágenes en la página 44.

En un papel bond, hagan una tabla donde peguen las imágenes de los 

alimentos saludables y no saludables que recortaron. Sigan el ejemplo 

de la tabla que se encuentra la siguiente página.

Organización
didáctica

Antes de empezar. Espacio para que cada 
estudiante con la ayuda de sus padres o cuidadores, 
dialoguen y reflexionen respecto a los hábitos que 
tiene. Encontrará una bitácora como 
guía para que adquiera constancia y 
compromiso
con ellos.

Se presentan entradas de periodo con un collage 
y preguntas de reflexión.

Se proponen Proyectos que promueven 
el desarrollo de relaciones interpersonales, el trabajo 
colaborativo, la convivencia y la práctica de estilos de vida 
saludable en la familia, la escuela y en la comunidad. 

InorgánicoOrgánico
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Sesión

1
AlimentaciónAlimentaciónAlimentación

28

29

Propósito: Identifica ejemplos de los grupos de alimentos.

1. Rodea con color verde los alimentos que te dan más vitaminas, de amarillo, los que te dan mucha energía,  y con rojo, los que te dan proteínas.

3. Marca con una  donde hay alimentos de los tres grupos.

2. Dibuja los siguientes  
alimentos dentro del  
grupo que corresponda.
• La fruta que más  

te guste.
• Alguna verdura que  

hayas comido ayer. 
• Un vaso de leche.
• Una pieza de pollo.

Sesión

5
Para crecer y estar saludable es necesario que comas de todo un poco, es decir, de diferentes alimentos. Cada alimento nos da cosas distintas. Por ejemplo, los cereales como el arroz, la avena, el maíz de las tortillas o el trigo del pan nos dan energía; los chícharos, la leche, los frijoles, los cacahuates y el pescado nos dan proteínas para que nuestros músculos estén fuertes, y las frutas y las verduras nos dan las vitaminas. 

4. Dibuja en el plato, con ayuda de tu familia, un alimento de cada grupo. Platiquen por qué es bueno para tu salud comer de todo un poco. Para incluir en 
tus comidas 
alimentos de los 
tres grupos, ve 
el video Eres lo 
que comes.

PistaPista

De todo un poco
Sesión

5

48

Mis  avMis  avaancesnces
Es momento de reconocer tus avances durante el primer periodo.

Ilumina el círculo  del semáforo si consideras que aún no lo logras. 

Ilumina el círculo  del semáforo si consideras que lo lograste en parte y necesitas esforzarte más. 
Ilumina el círculo  del semáforo si consideras que lo haces bien y lograste que sea un hábito. 

Sesión

5

34

1. Ponte frente a un espejo y mírate. Dibuja lo que se te solicita.

Sesión

8

Lo que más me gusta de mí es:

Lo que más trabajo me cuesta hacer es:

Lo que hago mejor es:

Así soy

La autoestima es el rec
onocimiento de cómo eres y el

 

nivel de confianza y aceptación que tienes de ti mismo. Te 

invitamos a que valores tus capacidades y limitaciones, y 

que te aceptes y quieras tal como eres. Es importante que 

descubras lo que te hace ser único y diferente de los demás.

Cómo soy?

2. Rodea las caras que describen mejor tu forma de ser.

Sesión

8
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Antes de terminar
Antes de terminar

Tu cuerpo necesita moverse para estar sano.

Bitácora de estilos de vida saludable

• Es momento identificar qué estilos de vida haces  

todos los días , cuáles haces casi todos los días ,  

a veces  y nunca . Copia la carita según tu nivel de logro.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Mañana 

Tarde

Noche

• ¿Cuánto tiempo al día ves televisión como entretenimiento?

 

• ¿Cuánto tiempo al día juegas videojuegos? 

 

• ¿Cuánto tiempo al día estás en la computadora? 

 

Todos los días Casi todos los días A veces
Nunca

Hago una 

caminata 

de hasta 30 

minutos.

Bailo por gusto.

Juego al aire 

libre.

Juego a la 

pelota.

Corro en un 

deporte o 

actividad física.

Asisto a clases 

de educación 

física.

Hago paseos 

caminando al 

aire libre con mi 

familia.

Practico juegos 

con mi familia.

Paseo a mi 

mascota.

Ayudo en las 

labores de la 

casa.

Todos los días Casi todos los días A veces
Nunca

Paseo en triciclo 

o bicicleta.

Practico algún 

deporte. 

Con la sección Pista se fomenta el 
uso de las TIC y redes sociales para 
promover estilos de vida saludable.

En Antes de terminar se incluyen formatos sencillos con 
indicadores que establecen la frecuencia con la que los 
alumnos realizan actividades que promueven estilos de 
vida saludables.  

Como propuesta de evaluación se presenta 
la sección Mis avances con semáforos que 
incluyen indicadores relacionados con los 
propósitos de cada sesión y se asignan colores 
a los tres niveles de logros. 

Se proponen actividades para que los alumnos 
aprendan a tener una alimentación correcta, practiquen 
actividades físicas y hábitos de higiene y de limpieza.Cada sesión desarrolla una 

temática. Se enuncian el 
eje y los propósitos que se 
abordarán en las actividades. 

Cada sesión se desarrolla 
a partir de una secuen-
cia didáctica y bajo un 
enfoque de evaluación 
formativa. 

La última actividad de 
cada sesión propone el 
trabajo de los alumnos en 
compañía y con ayuda de 
la familia.

Incluye sesiones adicionales 
relacionadas con la Educación 
socioemocional, Valores y 
Autoestima.
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Ofrece ejercicios, actividades y conceptos matemáticos que permiten el 
desarrollo de las estructuras básicas en matemáticas.

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Mi nuevo cuaderno Alfa 1

isbn: 9786071013712
192 pp.
20.5 x 27 cm

Mi nuevo cuaderno Alfa 2

isbn: 9786071013750
168 pp.
20.5 x 27 cm
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Primaria
Matemáticas

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Mi nuevo cuaderno Alfa 3

isbn: 9786071013743
200 pp.
20.5 x 27 cm

Mi nuevo cuaderno Alfa 5

isbn: 9786071013774
264 pp.
20.5 x 27 cm

Mi nuevo cuaderno Alfa 4

isbn: 9786071013736
232 pp.
20.5 x 27 cm
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•  Presenta contenidos articulados de manera lógica, gradual y progre-
siva.

•  Promueve ejemplos resueltos como referencia permanente para los 
alumnos.

•  Es una herramienta práctica, fundamentada y actualizada que enrique-
ce y facilita el trabajo del docente.

• Incluye contenidos cuya secuencia permite a los alumnos elaborar con-
ceptos cada vez más complejos.

•  Incluye la sección Retos que promueven el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales. Fomenta la curiosidad y el desarrollo de la creativi-
dad para la resolución de situaciones problemáticas.

• Propicia la construcción de conceptos matemáticos indispensables.
•  Favorece la autonomía a través de actividades y ejercicios para practi-

car y consolidar lo aprendido.
• Promueve la adquisición de destrezas en la aplicación de algoritmos 

formales.
• Promueve el desarrollo de habilidades para la medición, el cálculo y el 

razonamiento.
• Presenta temas fundamentales como: números romanos, reloj, valor 

posicional, valor absoluto, recta numérica, uso de la calculadora, multi-
plicación, división, fracciones, razones y proporciones, figuras y cuerpos 
geométricos, magnitudes y medidas, plano cartesiano, escalas, croquis 
y planos, promedios, gráficas, diagramas de árbol, probabilidad, entre 
otros.

•  Sugiere distintos Recortables.

•  Guía para el docente que incluye:
 ¬ Orientaciones didácticas, dosificación, evaluacio-
nes bimestrales con respuestas, tabla de corres-
pondencia con el programa de estudios, repro-
ducción de las páginas del libro del alumno con 
solucionario.

 ¬ Notas adicionales para la formación continua.
 ¬  Actividades en línea para los diferentes estilos de 
aprendizaje.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s

Guía para
el docente 
en línea

Mi nuevo cuaderno Alfa 6

isbn: 9786071013729
272 pp.
20.5 x 27 cm
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Eje

Tema

Número
de ejercicio

Subtema

Conceptos matemáticos fundamentales.
En estos pizarrones se presentan los conceptos ma-
temáticos fundamentales de manera clara y concisa, 
para que el alumno consolide los saberes adquiridos 
en el proceso de construcción del conocimiento y 
recurra a ellos si tiene duda.

Ejemplos resueltos.
Una guía clara y visual que 
muestra cómo desarrollar cada 
ejercicio.

Problemas que favorecen el pen-
samiento matemático. Como parte 
del proceso de práctica y generaliza-
ción de los conceptos, se presentan 
problemas matemáticos al término 
del aprendizaje de cada algoritmo, 
de manera que el alumno pueda 
comprender su uso en situaciones 
reales.

Ejercicios de repaso. En 
diferentes momentos se 
presentan actividades para 
reforzar conocimientos que 
se trabajaron en ejercicios 
anteriores.

Retos. Permiten 
resolver situaciones 
problemáticas em-
pleando la creati-
vidad y orientan el 
desarrollo de dimen-
siones socioemo-
cionales.

Organización
didáctica
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Guía para
el docente 
en línea

Logros Matemáticas 1

isbn: 9786071013644
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Matemáticas 2

isbn: 9786071013651
176 pp.
20.5 x 27 cm

Libros de texto que favorecen el desarrollo del pensamiento matemático 
mediante la resolución de problemas en contextos cercanos al alumno.

Guía para
el docente 
en línea
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Primaria
Matemáticas

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Logros Matemáticas 3

isbn: 9786071013668
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Matemáticas 4

isbn: 9786071013675
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Matemáticas 5

isbn: 9786071013682
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para
el docente 
en línea
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Guía para
el docente 
en línea

Logros Matemáticas 6

isbn: 9786071013699
176 pp.
20.5 x 27 cm

• Propone un material didáctico basado en el enfoque 
de resolución de problemas para apoyar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.

• Sugiere lecciones de dos páginas, desarrolladas como 
secuencias didácticas. Cada lección señala la inten-
ción didáctica y el eje: Número, álgebra y variación, 
Forma, espacio y medida, Análisis de datos.

• Incluye evaluaciones y autoevaluaciones.
• Propicia un tratamiento ameno de los contenidos 

programáticos.
• Orienta al alumno a utilizar diversas estrategias.
• Propicia la construcción de conceptos, conocimien-

tos y procedimientos matemáticos por el alumno.
• Fortalece la comprensión de conceptos y procedi-

mientos.
• Favorece la autonomía y también el trabajo colabo-

rativo.
• Promueve la aplicación de algoritmos formales.
• Incluye formalización matemática con base en ejem-

plos.
• Desarrolla habilidades para la medición, el cálculo y 

el razonamiento matemático.
• Incluye secciones de cálculo mental.
• Promueve constantemente el trabajo y la reflexión en 

las dimensiones e indicadores de Educación socioe-
mocional.

• Materiales recortables en cada grado. 

•  Guía para el docente que incluye:
 ¬ Orientaciones didácticas
 ¬ Respuestas
 ¬ Dosificación
 ¬ Tabla de correspondencia
 ¬ Instrumentos de evaluación
 ¬ Banco de reactivos
 ¬  Información adicional como apoyo a la formación 
docente.

Libro del alumno 

Material para el docente

Be
ne

fic
io

s

Actividades atractivas 
que motivan a resolver pro-
blemas matemáticos.

Número de trimestre y se presentan algunos de los perso-
najes que acompañarán a los alumnos en el desarrollo de 
las lecciones.



33

Título de lección. Elaborado con base en los intereses 
del alumno y considerando situaciones propias de 
nuestro país.

Introducción. Facilita la recuperación de conoci-
mientos previos, o bien, proporciona indicaciones 
para realizar la actividad de inicio.

Número de lección. Por ejemplo, 
1.1 indica que se trata del mes 1 
lección 1.

Intención didáctica. Lo que se va a repasar 
y aprender.
Contenidos adicionales
del programa.

Personaje permanente. 
Acompaña al alumno en la 
resolución de los problemas.

Número de trimestre
Bien por mí, bien por todos.
Permiten identificar las habilidades so-
cioemocionales a partir de la reflexión.

Mis logros. Información 
matemática para com-
plementar o comprobar 
las conjeturas elaboradas 
a lo largo de la lección.

Evaluación diagnóstica. Resolverla 
permite recuperar lo aprendido en el 
año anterior.

¿Cómo voy? 
Aquí se pueden mostrar los avan-
ces en las intenciones didácticas 
del mes. También responderán 
preguntas acerca de qué pueden 
hacer para mejorar.

Recortables. 
Permiten manipular y elaborar mate-
riales concretos.

Organización
didáctica
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Material de apoyo pedagógico
Con actividades interactivas en línea

N. 818

www.esfinge.mx

Ortografía optatemque esequo bla accullorem ea delique laut 
et volest, nonse prempel ipsantis et, volore optiis aliquiam, auditat lab 
ilibus cones accupid quia delest quiaecte parcium exeriae estrum aut 
porehenis dolorest aligenditi doluptas eum ut pore porem simaio. Ario 
conse reraeped quiaerfera core, santibus pa quae rerum il molorem 
reces in nime conet, con con et magnia proritioreri doloribus es modi 
vent, omnissuntet volupta aut que offictem eum hario id que quasinc 
itibusae eos vellic tem reprem. 

Paris erferione periate cum estinveni blandae magnis et id quid qui 
inti cone ra conseque veligenderum fugit, qui ommo eate velibeatecti 
opta a dolumen ihiliquis etur, ario berspel litium eum inciis volorec 
aborumquae vernam non nia que evendic tassequia consecto 
ommollorest, con niet quunt persper ecaectatur aut adi ommoluptatur 
recto es im di vel estempo rerspel esequam sit rerum.

Eaquatur molesti sequi res eni dit invelig nihiliquost perate proris 
essitatus ma idendicid quaeptaquae volore poribusa poreperum et 
labo. Ut volorrore ihiliquis etur, ario berspel litium eum inciis.

Pr
im

ar
ia

Cuadernos de trabajo complementario que mediante un enfoque cons-
tructivista, proporciona al alumnado las herramientas necesarias para 
el aprendizaje de la ortografía, las convenciones  de la lengua escrita, el 
sistema de signos y el análisis de textos.

Guía para
el docente 
en línea

Ortografía 1

isbn: 9786071014894
144 pp.
20.5 x 27 cm

Ortografía 2

isbn: 9786071014900
144 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para
el docente 
en línea
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Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Ortografía 2

isbn: 9786071014900
144 pp.
20.5 x 27 cm

Ortografía 3

isbn: 9786071014917
144 pp.
20.5 x 27 cm

Ortografía 4

isbn: 9786071014924
144 pp.
20.5 x 27 cm Ortografía 5

isbn: 9786071014931
144 pp.
20.5 x 27 cm

Primaria
Ortografía
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34 35

lo_o cu_o de_ajo

fut_ol ja__n ru__o sá__na ti__rón

_ota _olígrafo _osque

to__gán __calao _i_erón ga__rdina __tón

_oca

  Repasemos las palabras que estudiamos en las palabras anteriores.  
Complétalas con la sílaba o la letra correcta. Acentúa cuando sea 
necesario.

Repaso de palabras con y, b

pla_a ra_o in_ección arro_o

pa__so ra__ ma__nesa __ma

a_udar ma_or ma_o

__gur jo__ __gua ma__scula __te

a_er

__rro

Repaso

Las lecciones están organi-
zadas en dos páginas con 
temas concretos y ejerci-
cios claros y sencillos, para 
que el alumno se apropie del 
saber ortográfico.

La sección de Repaso retoma 
cada uno de los temas vistos en 
las lecciones.Organización

didáctica

Ortografía 6

isbn: 9786071014948
144 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para
el docente 
en línea
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• Presenta los temas distribuidos en los siguientes ejes: 
uso de letras, acentuación y uso de signos (punto, coma, 
punto y coma, etcétera).

• Incluye un número variable de lecciones, ejercicios de 
repaso y evaluaciones, así como una lista de vocabula-
rio y una sección para reflexionar sobre temas que pre-
sentan mayor dificultad.

• Organiza cada lección con una extensión de dos pági-
nas e inicia con un breve texto o situación de carácter 
introductorio, seguido por ejercicios con una dificultad 
que se eleva de manera gradual.

• Propone secciones tales como El vocabulario y Mis  
desaciertos ortográficos complementan el material en 
cada grado.

• Presenta evaluaciones periódicas que permiten a los 
alumnos verificar los conocimientos adquiridos median-
te la lectura directa de textos y el dictado.

• Se plantea la regla ortográfica que corresponde al tema 
que se estudia, lo cual permite resolver y comprender 
de manera más efectiva los ejercicios propuestos en la 
lección.

• Guía para el docente que incluye:
 ¬ Precisiones ortográficas.
 ¬ Reproducción de las páginas del libro del alumno.
 ¬ Solucionario.

• Actividades en línea.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
La Evaluación permite que tanto 
el alumno como el docente de-
terminen el avance logrado en el 
módulo.

64

65

 1. edad

 2. dies

 3. oportunidad

 4. nuezes

 5. lápiz

 6. Navidad

 7. pared

 8. perdices

 9. coz

10. sed

11. narizes

12. felizidad

13. disfraz

14. barbaridad

15. veloces

16. salud

17. avestruz

18. césped

19. redes

20. raíces

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A Lee atentamente las siguientes palabras.

B  Escribe correctamente las palabras anteriores.

Nº de 

errores

  ¿Qué tan bien sabes escribir las palabras que terminan en d y en z?

palabras en d

palabras en z

muy bien
bien

regular
mal

Uso de terminaciones

en d y z

Evaluació
n
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Logros Español 1

isbn: 9786071013583
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Español 2

isbn: 9786071013576
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Libros de texto que permiten el desarrollo de habilidades  comunicativas 
del alumno.
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Logros Español 2

isbn: 9786071013576
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Español 3

isbn: 9786071013569
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Español 5

isbn: 9786071013545 
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Español 4

isbn: 9786071013552
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para
el docente 
en línea

Primaria
LenguaGuía para

el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea
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•  Presenta secuencias didácticas en tres momentos (inicio, desarrollo, cierre) 
por aspectos específicos a partir de aprendizajes esperados para apoyar el pro-
ceso enseñanza y aprendizaje de la Lengua.

• Permite la construcción de conocimientos a partir de situaciones y retos.
• Cada aprendizaje esperado se aborda en varias lecciones.
• Actividades específicas de reflexión sobre la lengua.
•  Propone secciones de reforzamiento de gramática y ortografía.
•  Presenta un vínculo con la educación socioemocional en cada lección y en la 

sección Conocimiento vivo.
• Favorece la construcción de conocimientos a partir de actividades sencillas.
• Sugiere actividades que guían al alumno a utilizar diversas estrategias de lec-

tura y escritura.
• Cuenta con variedad de actividades, apropiadas para cada grado escolar. Propi-

cia el desarrollo de habilidades comunicativas como la lectura, la producción y 
comprención de textos, así como la escucha y expresión de ideas claras.

• Guía para el docente que incluye:
 ¬ Sugerencias didácticas
 ¬ Respuestas
 ¬ Dosificación
 ¬ Tabla de correspondencia
 ¬ Instrumentos de evaluación
 ¬ Banco de reactivos
 ¬ Información adicional como apoyo a la formación docente.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s

Cada trimestre inicia con una actividad en la que el 
alumno reflexionará sobre sí mismo y sobre sus rela-
ciones con su comunidad y el mundo que le rodea.

Número de trimestre y algu-
nos de los personajes que 
acompañan en el desarro-
llo de las lecciones.

Organización
didáctica

Logros Español 6

isbn: 9786071013538
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para
el docente 
en línea
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Título de lección. Elaborado con base en 
los intereses de los alumnos y consideran-
do situaciones propias de nuestro país.

Introducción. Facilita la recuperación de conoci-
mientos previos, o bien, proporciona indicaciones 
para realizar la actividad de inicio.

Número de lección.
Por ejemplo, 1.1 indica que se 
trata del mes 1 lección 1.

Intención didáctica.
Lo que se va a repasar y 
aprender.

Contenidos adicionales
del programa.

Personaje permanente. 
Acompaña a los alumnos 
en el desarrollo de las 
lecciones.

Bien por mí, bien por todos. Permite 
identificar las habilidades socioemocionales 
a partir de la reflexión.

Mis logros. Información conceptual 
para que el alumno pueda comple-
mentar o comprobar sus conjeturas 
elaboradas a lo largo de la lección.

¿Cómo voy? En esta sec-
ción se valoran los avances 
en las intenciones didác-
ticas del mes, además de 
reflexionar acerca de qué se 
puede hacer para mejorar.

Reforzamiento. Actividades que 
permiten reflexionar y desarro-
llar conocimientos en torno a la 
lengua.

Conocimiento vivo. 
Se plantean preguntas 
abiertas, para que los 
alumnos vinculen 
sus logros en lengua 
con situaciones de la 
vida real que detonen 
reflexiones en torno a 
su desarrollo socioe-
mocional.
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Cuadernos de trabajo que desarrollan la comprensión lectora y estrategias 
de escritura.

Logros Leo y escribo 1

isbn: 9786071013637
128 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Leo y escribo 2

isbn: 9786071013620
128 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea
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PrimariaComprensiónlectora

Logros Leo y escribo 4

isbn: 9786071013613
128 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Leo y escribo 3

isbn: 9786071013767
128 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Leo y escribo 5

isbn: 9786071013606
128 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea
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•  Presenta secuencias didácticas para el desarrollo de estrategias de compren-
sión lectora y producción de textos.

• Estructura las lecciones en tres momentos didácticos: inicio, desarrollo y cierre. 
• Desarrolla una estrategia global a lo largo de toda la lección para la compre-

sión lectora, acompañada de estrategias locales para comprender partes y as-
pectos específicos del texto. 

• Aborda cuatro aspectos de comprensión lectora: recuperación de información, 
interpretación del texto, reflexión y evaluación crítica del texto y reflexión sobre la 
lengua.

• Propone actividades de producción de textos que se estructuran en tres mo-
mentos: planificación, textualización y revisión.

• Sugiere actividades para el desarrollo de habilidades motrices relacionadas 
con la escritura. 

• Plantea secciones de reforzamiento de gramática, ortografía, y de evalua-
ción.

• Promueve la identificación explícita de los aspectos y estrategias de compren-
sión lectora que se trabajan en cada momento.

• Cuenta con variedad de actividades apropiadas para cada grado escolar y con espa-
cios adecuados para su desarrollo.

• Presenta un diseño gráfico y didáctico atractivo que favorecen el interés de los 
alumnos.

• Propicia el desarrollo de habilidades comunicativas, de acuerdo con los 
aprendizajes esperados.

• Guía para el docente que incluye:
 ¬  Orientaciones didácticas, tabla descriptiva de los textos (tipo, 
formato, género), respuestas de evaluaciones y actividades.

 ¬ Formatos para evaluar las lecturas y la producción de textos.
 ¬ Información adicional como apoyo a la formación docente.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s

Guía para
el docente 
en línea

Logros Leo y escribo 6

isbn: 9786071013590
128 pp.
20.5 x 27 cm
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Al inicio de cada trimestre se propone una actividad 
lúdica, en la que se busca que los alumnos manipulen las 
palabras en diversas formas, por ejemplo: cubos de histo-
rias, elaboración de acrósticos, juegos de mesa, entre otras 
actividades.

Organización
didáctica

El lector localiza y organiza 
la información explícita en el 
texto.

Reflexión sobre los 
convencionalismos 
de la lengua.

El lector busca interpre-
tar información implícita 
y tener una comprensión 
global del texto.

El lector valora el texto 
y toma una postura 
ante su contenido y su 
estructura.

En cada lección se trabajará 
el proceso de la lectura en 
tres etapas (antes, durante 
y después de la lectura) para 
desarrollar comprensión lectora 
en cuatro aspectos: recupera-
ción de información, interpre-
tación del texto, reflexión y 
evaluación y reflexión sobre la 
lengua.

En cada trimestre los alumnos ela-
borarán dos textos de diferente 
tipo, que puede ser en formato 
continuo o discontinuo. Estas 
lecciones se desarrollan en tres 
momentos:
Planeación: El alumno toma deci-
siones sobre el tema a desarrollar y 
recupera sus conocimientos sobre 
el tipo de texto propuesto.
Textualización: Elabora el texto 
considerando estructura, sintaxis y 
ortografía.
Revisión: Evalúa y retroalimenta el 
proceso de escritura.
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Fichero de aprendizaje para que los estudiantes aprendan 
y repasen contenidos esenciales de un grado escolar. 

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Nivélate 1

isbn: 9786071015167
128 pp.
20.5 x 27 cm

Nivélate  2

isbn: 9786071015174
128 pp.
20.5 x 27 cm

 Español     Matemáticas 

 Conocimiento del medio

 Inglés    Educación socioemocional  

Diagnóstico y nivelación

Diagnóstico y nivelación Primaria

1 c
o

n
 e

n
fo

qu
e 

en la Nueva Escuela Mexicana

    Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

esenciales.
esenciales.

  Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

  Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

  Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

  Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

  Recursos en línea:
Recursos en línea:

  Evaluaciones.
Evaluaciones.

  Solucionario.
Solucionario.

  Rúbricas y listas de cotejo.

Rúbricas y listas de cotejo.
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 Español     Matemáticas 

 Conocimiento del medio

 Inglés    Educación socioemocional

Primaria

c
o

n
 e
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fo

qu
e 

en la Nueva Escuela Mexicana

2

10985

Diagnóstico y nivelación

Diagnóstico y nivelación

    Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

esenciales.
esenciales.

  Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

  Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

  Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

  Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

  Recursos en línea:
Recursos en línea:

  Evaluaciones.
Evaluaciones.

  Solucionario.
Solucionario.

  Rúbricas y listas de cotejo.

Rúbricas y listas de cotejo.
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con solucionario
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Primaria

Integrado
Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Guía para
el docente 
en línea

Nivélate 3 

isbn: 978607105181
128 pp.
20.5 x 27 cm

Nivélate 5

isbn: 978607105204
128 pp.
20.5 x 27 cm

Nivélate 4

isbn: 978607105198
128 pp.
20.5 x 27 cm

Primaria

co
n 

en
fo

qu
e en la Nueva Escuela Mexicana

 Español  Matemáticas    Ciencias naturales  

 Inglés    Formación cívica y ética

 Educación socioemocional

3

    Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

esenciales.esenciales.
  Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.
Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

  Presenta actividades que promueven una Vida saludable.
Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

  Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

  Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.
Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

  Recursos en línea:Recursos en línea:

  Evaluaciones.Evaluaciones.

  Solucionario.Solucionario.

  Rúbricas y listas de cotejo.
Rúbricas y listas de cotejo.

Diagnóstico y nivelación
Diagnóstico y nivelación
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con solucionario
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Primaria
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 Español  Matemáticas   Ciencias naturales   Inglés  

 Geografía    Historia  Formación cívica y ética

 Educación socioemocional

5

Diagnóstico y nivelación
Diagnóstico y nivelación

    Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

esenciales.esenciales.
  Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.
Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

  Presenta actividades que promueven una Vida saludable.
Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

  Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

  Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.
Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

  Recursos en línea:Recursos en línea:

  Evaluaciones.Evaluaciones.

  Solucionario.Solucionario.

  Rúbricas y listas de cotejo.
Rúbricas y listas de cotejo.
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Primaria

 Español  Matemáticas   Ciencias naturales   Inglés  

 Geografía    Historia  Formación cívica y ética

 Educación socioemocional

4

Diagnóstico y nivelación

Diagnóstico y nivelación

    Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

esenciales.
esenciales.

  Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

  Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

  Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

  Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

  Recursos en línea:
Recursos en línea:

  Evaluaciones.
Evaluaciones.

  Solucionario.
Solucionario.

  Rúbricas y listas de cotejo.

Rúbricas y listas de cotejo.

P
ri

m
a

ri
a
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Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
Guía para
el docente 
en línea

Nivélate 6

isbn: 978607105211
128 pp.
20.5 x 27 cm
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Primaria

c
o

n
 e

n
fo

qu
e 

en la Nueva Escuela Mexicana

 Español  Matemáticas   

 Ciencias naturales   Inglés   Geografía   Historia  

 Formación cívica y ética   Educación socioemocional

66

6

Diagnóstico y nivelación

Diagnóstico y nivelación

    Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

Fichero de actividades a partir de una dosificación de contenidos 

esenciales.
esenciales.

  Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

Incluye orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana.

  Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

Presenta actividades que promueven una Vida saludable.

  Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

Desarrollado por especialistas para cubrir todas las asignaturas.

  Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

Ofrece evaluaciones diagnósticas y finales.

  Recursos en línea:
Recursos en línea:

  Evaluaciones.
Evaluaciones.

  Solucionario.
Solucionario.

  Rúbricas y listas de cotejo.

Rúbricas y listas de cotejo.
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•   Fichas diarias a través de las cuales los estudiantes podrán nivelar sus 
aprendizajes de todas las asignaturas, brindando con ello apoyo en su 
desarrollo académico, personal y socioemocional. 

• Fichero que ofrece la posibilidad de dar seguimiento al proceso de 
aprendizaje.

• Incluye fichas de inglés como apoyo a la práctica de la lengua adicional.
• Propone fichas para trabajar la Educación socioemocional.
• Las fichas están subordinadas a los contenidos esenciales derivados del 

currículum oficial.
• Cada ficha se plantea en tres etapas de nivelación: Repasa, Ejercita y 

Refuerza.
• Omite el uso de un cuaderno adicional, por lo que todas las actividades 

se resuelven en la misma ficha.
• Cada contenido se aborda en una ficha.
• Cada ficha incluye una sección complementaria: Recuerda que...

Micrositio con:
• Solucionarios en línea de cada una de las fichas de 

aprendizaje.
• Evaluaciones diagnósticas y finales.
• Listas de cotejo para registrar las fichas entregadas.
• Rúbricas de evaluación para determinar el nivel de 

desempeño alcanzado en cada asignatura.
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Actividad de 
reforzamiento para 
afianzar y consolidar el 
contenido esencial de la 
ficha de aprendizaje.

Organización
didáctica

49

Actividad de recuperación  
de saberes previos para 
comenzar a estudiar el tema.

Sección de apoyo. Contiene la explicación 
breve del contenido, procedimiento o 
concepto principal de la ficha. 

     R
epasa

     R
epasa

Recuerda que… 

Actividad en la que 
el alumno aplica 
que aprendió.

Refuerza Refuerza

10 focos

14

15

Fi

ch
a

Fi

ch
a

MatMat

Recuerda que… 

Conteo  de  coleccionesConteo  de  colecciones
MatMat

1. Escribe cuántas frutas hay de cada tipo.

     R
epasa

     R
epasa

11

Semana 1Semana 1

Para contar más rápido los elementos de una  

colección puedes agruparlos de 10 en 10:

Hay 3 grupos con 10 gomas y 3 gomas sueltas. Hay 33 

gomas.

Hay    fresas

Luis:    Karla:    

Hay    guayabas

2. Anota cuántos dulces tiene cada niño y contesta.

• ¿Quién tiene más dulces?  

• ¿Qué dulces fueron más fáciles de contar?  

Ejercita Ejercita 

Refuerza

Refuerza

3. Cuenta las pelotas y pon una  al lado de la colección con más 

elementos.

4. Indica cuántas bolsas se pueden llenar con 10 tornillos y completa las 

expresiones.

5. Lee la información y resuelve.

Ricardo y Marcelo empacan focos en cajas  

con 10 piezas.

Ricardo llenó 6 cajas y le sobraron 3 focos,  

y Marcelo tenía que empacar 75 focos. 

• ¿Cuántos focos tenía Ricardo?   

• ¿Cuántas cajas con 10 focos llenó Marcelo?    

• ¿Cuántos focos le quedaron sueltos a Marcelo?   

   pelotas de beisbol.

   bolsas con 10 y sobran   . 

Hay    tornillos.

   bolsas con 10 y sobran   . 

Hay    tornillos.

   pelotas de tenis.

36

48
60

Karla

Los de Karla

48

42

5
66

4

64
56

63

7

5

38



RefuerzaRefuerza

Recuerda que… 

     R
epasa

     R
epasa Ejercita

 

Ejercita
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Títulos atractivos que 
indican el contenido 
esencial de la ficha

Se trabajan los 
contenidos con 
recursos visuales  
y de apoyo para  
el aprendizaje. 

Actividades variadas y 
diseñadas de acuerdo 
con el nivel cognitivo y 
edad de los alumnos.

Se incluyen fotografías 
de niños y niñas  
de la edad de los 
alumnos para que  
se sientan 
identificados.  

Cada asignatura 
se indica con una 
abreviatura y un color. 

Número 
de ficha

Instrucciones 
breves y claras 
dirigidas para 
los alumnos.

21

MatMat

20

Fi

ch
a

Fi

ch
a

55 Unidades  y  decenasUnidades  y  decenas
MatMat

1. Agrupa las esferas de 10 en 10 y cuenta las colecciones.

• Se forman    grupos de 10 esferas.

• Quedan    esferas sueltas.

• En total hay    esferas.

• Se forman    grupos de 10 esferas.

• Quedan    esferas sueltas.

• En total hay    esferas.

     R
epasa

     R
epasa

Semana 1Semana 1

2. Completa la tabla.

Ejercita Ejercita 

Refuerza

Refuerza

3. Anota cuántas unidades y decenas tiene cada colección  

de fichas.

Total de fichas:   

Total de fichas:   

Decenas:   

Decenas:   

Unidades:   

Unidades:   

Cajas con 10 esferas

Color
Decenas Unidades

Total de cuentas

Esferas sueltas Total de esferas

Recuerda que… 

Una cantidad de dos cifras se puede representar  

en unidades y decenas. 

1 decena = 10 unidades  

27 es igual a 2 decenas y 7 unidades.

5 6

Amarillas 25

53

8 3

40

Verdes

Rojas 

Azules

83

72

84

4. Une cada número con las unidades y decenas que le corresponden.

5. Observa cuántas cuentas tiene Elena y completa la tabla.

8 decenas y 1 unidad

6 decenas y 4 unidades

4 decenas y 1 unidad

1 decena y 9 unidades

4 decenas y 6 unidades

6464

1919

4646

8181

4141

4

2

42

6

8

7
48

3

2

56

83

2 5

5 3

4 0

4

64

37

29

3

2

7

9

50
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Componentes

Competencias Digitales Docentes

Recursos didácticos enfocados en 
facilitar e innovar la intervención

docente en conjunto con las
autoridades educativas.Para Alumnos

Herramientas de
aprendizaje centradas
en el estudiante y en su 

formación integral. 

Para Padres de Familia
Materiales de orientación y

apoyo que guiarán a los padres 
de familia en la formación de sus 
hijos para implementar una red 

de apoyo con toda la comunidad 
educativa. 
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Cada video de                                se plantea como una secuencia didáctica.
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Acompaña a los alumnos a través de recursos útiles para el
aprendizaje y su desarrollo integral.

Recursos audiovisuales que 
favorecen la enseñanza

bajo la modalidad de
aula invertida generando 

experiencias de aprendizaje 
satisfactorio.

Proyectos  Libros  de texto  
y cuadernos de trabajo
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Materiales de formación y capacitación permanente enfocados 
en brindar herramientas para facilitar las tareas y retos de la 

práctica docente. 

Herramientas de 
gestión y evaluación

Guías del maestro Recursos audiovisuales 
tutoriales  e informati-

vos



56

Contenido audiovisual de consulta y apoyo para los padres 
de familia. Sus prácticos temas favorecen la comunicación 

entre escuela y familia.

Tutoriales Informativos
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