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Media Superior

Presentación
En la actualidad, 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.
El mundo actual requiere de personas que cuenten con habilidades diversas,
que logren potenciar sus habilidades y alcancen sus metas. Para lograrlo deben
formarse de manera que aprendan a aprender, a pensar críticamente, a actuar y a
relacionarse con los demás.
Editorial Esfinge trabaja con el enfoque por competencias para ofrecer
materiales pertinentes, funcionales y relevantes acordes con los aprendizajes claves,
los contenidos específicos y los aprendizajes esperados indicados en el programa
de estudios actual del Bachillerato General, cuya intención es ofrecer una cultura
general básica, la cual incluye 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 académica. También se
pone énfasis en el desarrollo de las habilidades socioemocionales y en las digitales.
El acervo bibliográfico que conforma 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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Mapa curricular

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA

MAPA CURRICULAR DEL BACHILLERATO GENERAL CON UN ENFOQUE EDUCATIVO
BASADO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
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* COMPONENTE DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA.
** COMPONENTE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO POR MÓDULOS BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIA LABORAL.
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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 diagnóstica)
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, procedimentales y
actitudinales. Se propicia 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 proceso 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.

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

Secuencia didáctica
Es la distribución de los
contenidos a lo largo del bloque,
con el fin de abordar de manera
integral el objeto de estudio.

Exploro mis saberes
El propósito de esta sección es
identificar los conocimientos
previos que tiene el estudiante
acerca del tema, para que al
final del bloque determine su
nivel de aprendizaje y repase lo
que considere necesario.

¿Cuánto sé ahora?
Se trata de una evaluación
al finalizar cada secuencia
didáctica, para que el alumno
identifique sus fortalezas y
áreas de oportunidad.
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Conoce tu libro
TIC`s

Actividades relacionadas
con el uso y manejo de las
nuevas tecnologías de la
información, en relación con
el aprendizaje de la materia.

Actividades

Son las propuestas
diseñadas para ejercitar los
contenidos y afirmar el
aprendizaje.

Habilidades
socioemocionales

Glosario

Explica de manera sencilla
términos específicos
presentes en el contenido.

Reflexiones en torno a los
temas tratados y vinculados
con la realidad circundante.

Eje transversal
Vínculo que permite
fortalecer la educación para
la vida y destacar aspectos
para el quehacer educativo
en el aula.

Cierre del proyecto

Acción final del proyecto
y lista de atributos que
permite al docente evaluar
los diferentes desempeños
que el estudiantedesarrolló
al concluir el aprendizaje
del tema.

Esto fue lo que aprendí
Sección que permite
comprobar los conocimientos
aprendidos a lo largo del
bloque.
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1ER Semestre
Inglés 1

Núm. 10525

Beatriz Buzo de la Peña
María Verónica Poujol Galván

Lecciones dinámicas que llevan progresivamente a los estudiantes a
desarrollar sus cuatro habilidades lingüísticas, así como usar y comprender
mejor la gramática y el vocabulario. Lecturas relevantes que promueven una
comprensión más amplia del idioma inglés. Hay proyectos, que animan a los
estudiantes a desarrollar su competencia lingüística y pensamiento crítico
para preparar y presentar un producto. Así como actividades que fortalecen
la práctica de las funciones del lenguaje y las habilidades comunicativas.

Contenido

Block 1 Personal Profile
Block 2 Daily Routines
Block 3 Here and Now
Recursos para el docente

ISBN: 978-607-10-1393-4

Planeación didáctica
Solucionario
Audios
Reactivos para exámenes con clave de respuestas

1a Edición 2018
160 páginas

Matemáticas 1

Núm. 10520

Proporciona herramientas disciplinares y pedagógicas, tanto a los estudiantes
como a los docentes con objeto de potenciar el desempeño de los educandos
como gestores autónomos de su propio aprendizaje, porque promueve 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

Aarón Jiménez Hernández

ISBN: 978-607-10-1394-1

Bloque 1. Números y operaciones aritméticas
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

1a Edición 2018
200 páginas

Planeación didáctica
Solucionario

Ética 1

Núm. 10522

El propósito medular no es solo proporcionar información acerca de la ética, sino generar en los lectores una actitud crítica y reflexiva que redunde
en un aprendizaje significativo y latente que permita el desarrollo de las
potencias humanas con dirección al bien personal y común. Las diferentes
secciones del libro conducen a este propósito.

Contenido

Omar Alejandro Inzunza Quintana

Bloque 1. La ética como disciplina filosófica
Bloque 2. Axiología y ética
Bloque 3. La ética en diversos contextos
Bloque 4. Derechos humanos y democracia
Recursos para el docente

ISBN: 978-607-10-1390-3
1a Edición 2018
160 páginas

Planeación didáctica
Solucionario
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1ER Semestre
Química 1

Núm. 10521

Esta obra guía al estudiante de una manera sencilla para que consolide sus
aprendizajes en el campo de las 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 y estar muy conscientes de cómo se relaciona esta ciencia
con la tecnología, la sociedad y el impacto que esta genera en el ambiente.

Contenido

Gabriela Olvera Landeros

ISBN: 978-607-10-1484-9
1a Edición 2019
160 páginas

Bloque I. Química como herramienta de vida
Bloque II. Interrelación entre materia y energía
Bloque III. Modelo atómico y aplicaciones
Bloque IV. Tabla periódica
Bloque V. Enlaces químicos e interacciones
intermoleculares
Bloque VI. Nomenclatura de compuestos inorgánicos
Bloque VII. Reacciones químicas
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Informática 1

Núm. 10526

Araceli Adriana Nolasco Sánchez

Para los estudiantes y docentes se presenta 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 aprendizaje mediante la elaboración
de actividades que permiten comprender los objetos de aprendizaje y con
ello desarrollar habilidades que demanda el mundo actual.

Contenido

ISBN: 978-607-10-1392-7

Bloque 1. Conceptos básicos de informática
y ciudadanía digital
Bloque 2. Internet
Bloque 3. Herramientas básicas de software
de aplicación
Recursos para el docente

1a Edición 2018
144 páginas

Planeación didáctica
Solucionario

Taller de lectura y redacción 1

Núm. 10524

Nace de la imperiosa necesidad de compartir con alumnos y docentes el lenguaje, de explicarles que dicha expresión es el resultado de la convivencia, de los
acuerdos y desacuerdos, de las diferencias y similitudes, de todo aquello que
nos hace ser individuos inmersos en esta colectividad que se llama sociedad.

Contenido

Alan Giovanni Ramírez Rodríguez
ISBN: 978-607-10-1391-0

1a Edición 2018
136 páginas

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
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1ER Semestre
Metodología de la Investigación

Núm. 10523

María Magdalena Méndez Brito

El ser humano es curioso por naturaleza, gracias a esa curiosidad ha desarrollado la capacidad de investigar el cómo, cuándo, dónde, por qué y el para qué
de lo que ocurre en la ella. Basta con observar que todo lo que utilizamos diariamente es producto de investigaciones, del desarrollo de la tecnología y la
ciencia aplicadas en diversas áreas del conocimiento. La investigación permite
generar procesos industriales, desarrollar organizaciones y saber cómo ha sido
la historia de la humanidad.

Contenido

ISBN: 978-607-10-1395-8

Bloque 1. Introducción a la Metodología de la
Investigación
Bloque 2. Protocolo y diseño de la Metodología de
la Investigación
Bloque 3. Análisis de resultados y conclusiones del
proyecto de investigación

1a Edición 2018
96 páginas

Química 1

Núm. 3253

Es una propuesta que permite fortalecer el aprendizaje del alumno y guiarlo para
desarrollar, las habilidades, los conocimientos, los valores y las actitudes necesarias, útiles para el estudio de la química. Las actividades, los proyectos y los mapas
conceptuales, entre otros recursos, favorecen que el estudiante relacione lo estudiado con otros campos de la ciencia, con su vida cotidiana y con su comunidad.

Contenido

David Nahón Vázquez

ISBN: 978-607-10-0355-3
2a Edición 2012
224 páginas

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 reacciones químicas
Bloque 8. Comprendes los procesos asociados con el
calor y la velocidad de las reacciones químicas.
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

No

ved

ad

Novedad
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1ER Semestre
Ética y valores I
BACHILLERATO

Núm. 9212

Omar Alejandro Inzunza Quintana

Este texto guía al estudiante para que desarrolle habilidades sociales basadas
en el buen ejercicio de la ética útiles en sus relaciones consigo mismo y con
los demás. La variedad en el estudio de los temas proporciona al estudiante,
elementos valorales acordes con la democracia, con la diversidad cultural,
con la ideología, con la tolerancia, con la sana convivencia para vivir en un
mundo de iguales.

Contenido

ISBN: 978-607-10-0682-0
1a Edición 2015
144 páginas

Bloque 1. Identificas a la ética como disciplina
filosófica
Bloque 2. Analizas situaciones y problemas específicos,
asociados a la práctica de valores, que
ocurren a nivel local y nacional
Bloque 3. Promueves el respeto a los derechos
humanos
Bloque 4. Comprendes la importancia del respeto a la
identidad nacional ante los fenómenos
asociados a la globalización
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Matemáticas I
BACHILLERATO

Núm. 9211

Marco Antonio García Juárez

ISBN: 978-607-10-0689-9
1a Edición 2015
136 páginas • 1er Semestre

Responde al nuevo enfoque de la enseñanza y del aprendizaje del álgebra
basado en competencias. Este libro permite que los estudiantes descubran
las ventajas que los procesos algebraicos ofrecen respecto a los aritméticos.
Gracias al álgebra los estudiantes podrán construir fórmulas para resolver
problemas de modo general, además de comprender que la matemática está
en todo lo que vemos y hacemos.

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

No

ved

ad

Novedad
9
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2DO Semestre
Inglés 2

Núm. 10464

Beatriz Buzo de la Peña
María Verónica Poujol Galván

Lecciones dinámicas que llevan progresivamente a los estudiantes a desarrollar sus cuatro habilidades lingüísticas, así como comprender mejor
la gramática y el vocabulario. Hay lecturas interesantes que permiten una
comprensión más amplia del idioma inglés, así como proyectos que invitan a
los estudiantes a desarrollar sus habilidades lingüísticas y pensamiento crítico
que llevan a la presentación de un producto, y con ello se refuerzan las funciones del lenguaje y las habilidades comunicativas.

Contenido

Block 1 Similarities and differences
Block 2 Old times
Block 3 Rules and obligations
Block 4 Plans and predictions
Recursos para el docente

ISBN: 978-607-10-1346-0

Planeación didáctica
Solucionario
Audios
Reactivos para exámenes con clave de respuestas

1a Edición 2018
160 páginas

Informática 2

Núm. 10465

Araceli Adriana Nolasco Sánchez

Esta obra ayuda a los jóvenes en su proceso de aprendizaje y en la adquisición de
nuevas habilidades en el uso de programas informáticos. Favorece el desarrollo de
las habilidades comunicativas de los estudiantes, lo que les permitirá expresarse
mediante diversos códigos y herramientas del lenguaje, en un mundo digital y
valorar las Tecnologías de la Información y Comunicación, porque son herramientas
avanzadas que potencian su desempeño en las actividades cotidianas, escolares o
sociales, mediante la solución de problemas de forma ética y responsable.

Contenido

ISBN: 978-607-10-1345-3

Bloque 1. Conceptos básicos de informática
y ciudadanía digital
Bloque 2. Internet
Bloque 3. Herramientas básicas de software de aplicación
Recursos para el docente

1a Edición 2018
152 páginas

Planeación didáctica
Solucionario

Ética 2

Núm. 10461

En el marco de una sociedad de la información, 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 y a través de sus secciones muestra
escenarios diversos en los que está implícita la práctica del ejercicio valoral y ético.

Contenido

Omar Alejandro Inzunza Quintana

ISBN: 978-607-10-1339-2
1a Edición 2018
160 páginas

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, desarrollo sostenible
y sustentable
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Cuadernillo de ejercicios complementarios

10
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2DO Semestre
Taller de lectura y redacción 2

Núm. 10463

El propósito de esta obra es desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas, al practicar los dos ejes o habilidades de la lengua, comprensión (leer
y escuchar) y producción (escribir y hablar) de textos, lo que 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

Alan Giovanni Ramírez Rodríguez

ISBN: 978-607-10-1340-8

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

1a Edición 2018
200 páginas

Planeación didáctica
Solucionario

Química 2

Núm. 10460

Nos ayuda a encontrar respuestas a los porqués de ciertos fenómenos, a saber de
qué están hechas las cosas que nos rodean, así como también nos facilita la vida al
poder conocer la composición, las propiedades y efectos de todas las sustancias que
utilizamos, desde la crema corporal que nos aplicamos, el perfume, la pasta dental,
los alimentos que consumimos, sean naturales o procesados, hasta los medicamentos y reactivos usados en un laboratorio de análisis clínico para detectar alguna alteración en nuestra composición sanguínea. De este modo vemos que la química
está en todas partes, solo necesitamos conocerla y hacer un mejor uso de ella.

Felipe Guadarrama Casas
Contenido

ISBN: 978-607-10-1349-1

Bloque 1. Estequiometría
Bloque 2. Sistemas dispersos
Bloque 3. Compuestos de carbono y macromoléculas
Recursos para el docente

1a Edición 2018
160 páginas

Planeación didáctica
Solucionario

Introducción a las Ciencias Sociales

Núm. 10462

Esta propuesta, apegada al enfoque por competencias, tiene por fin que el lector pueda ser más sensible y capaz de desarrollar habilidades y actitudes que le
permitan mejorar la manera de vivir y de convivir en una sociedad cada vez más
compleja. Las actividades permiten el trabajo colaborativo, la aplicación de conceptos y la pertinencia de estos con su vida.

Contenido

Marcelino Trujillo Méndez

ISBN: 978-607-10-1344-6
1a Edición 2018
136 páginas

CATALOGO_2020_DGBEM_FINAL.indd 11

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
Cuadernillo de ejercicios complementarios
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2DO Semestre
Taller de lectura y redacción II
BACHILLERATO

Nún. 9223

Concepción González Esteva

ISBN: 978-607-10-0776-6
1a Edición 2016
144 páginas

Permite al estudiante dominar la lectura y la producción de textos a través
de diversas actividades , las cuales integran sus conocimientos previos , así
como desarrollar habilidades con el lenguaje, la comunicación y la cultura.
El alumno trabajará de manera individual y en equipos, entablará diálogos,
elaborará presentaciones y distintos tipos de textos, participará en representaciones teatrales, investigará y realizará textos recreativos y leerá prototipos
textuales que le ayudarán a interpretar el mundo.

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

2da

Novedad

edic
ión

ISBN 978-607-10-1488-7
2a. edición 2019
160 páginas
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3ER Semestre
Biología 1

Núm. 10584

El desarrollo de los contenidos de esta obra es fortalecido por actividades
conceptuales y procedimentales, individuales y en equipo, que guían al estudiante para lograr los aprendizajes esperados y generar 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

Remedios Nava Díaz

Bloque 1. Biología como ciencia de la vida
Bloque 2. Componentes químicos de los seres vivos
Bloque 3. La célula y su metabolismo
Bloque 4. Genética molecular y biotecnología
Bloque 5. Reproducción celular

978-607-10-1479-5
1a Edición 2019
160 páginas

Matemáticas 3

Núm. 10588

Mario Adalberto García García

La Geometría analítica promueve el desarrollo de habilidades características del
pensamiento lógico-matemático, así como la capacidad de proponer alternativas para resolver problemas del entorno. Desde la aplicación de la Geometría
analítica y los contenidos de este programa (Lugares geométricos en el plano, Línea recta, Circunferencia, Parábola y Elipse) se introduce al estudiante
a conceptos como los relacionados con sistemas de coordenadas, línea recta o
cónicas, que se muestran en las secciones y actividades que conforman el libro.

Contenido

Bloque 1. Lugares geométricos en el plano
Bloque 2. Línea recta
Bloque 3. Circunferencia
Bloque 4. Parábola
Bloque 5. Elipse

ISBN: 978-607-10-1418-4
Recursos para el docente

1a Edición 2018
192 páginas

Planeación didáctica
Solucionario

Inglés 3

Núm. 10586

Beatriz Buzo de la Peña
María Verónica Poujol Galván
ISBN: 978-607-10-1419-1
1a Edición 2018
160 páginas

Lecciones dinámicas que llevan progresivamente a los estudiantes a desarrollar
sus cuatro habilidades lingüísticas, así como el comprender mejor la gramática y el
vocabulario. Hay lecturas que permiten una comprensión más amplia del idioma
inglés. Hay proyectos que invitan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades
lingüísticas y pensamiento crítico que llevan a la presentación de un producto, y
con ello se refuerzan las funciones del lenguaje y las habilidades 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
Reactivos para exámenes con clave de respuestas
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3ER Semestre
Literatura 1

Núm. 10590

Busca la pertinencia de sus contenidos con el desarrollo de tu pensamiento
crítico, 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

María de Lourdes Prado Gracida
Diliana Ortega Martínez

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

ISBN: 978-607-10-1427-6
1a Edición 2018
144 páginas

Historia de México 1

Núm. 10792

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 explicarnos como individuos y como sociedad, y sobre
todo que su estudio permita desarrollar el pensamiento crítico. Las
actividades conceptuales, procedimentales y transversales tienen como
fin lograr los aprendizajes esperados con sus evidencias.

Contenido

Arminda Ruiz González
Ernesto Solís Winkler
César Fernando Escudero Martínez
ISBN: 978-607-10-1468-9
1a Edición 2019
160 páginas

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
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
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3ER Semestre
Matemáticas 3

Núm. 2172

El texto promueve el pensamiento crítico y reflexivo al construir hipótesis,
diseñar y aplicar modelos geométricos, evaluar argumentos o elegir fuentes de
información al analizar, resolver situaciones o problemas de su entorno. Todo
esto expuesto en las diversas actividades y ejercicios que están a lo largo del libro.

Contenido

Marco A. García Juárez
Esnel Pérez Hernández
ISBN: 978-607-10-0325-6
1a Edición 2012
194 páginas

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

4TO Semestre
Historia de México 2

Núm. 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

Esta obra te ayuda a moldear un pensamiento crítico y reflexivo hacia las
diferentes etapas de la historia por las que ha atravesado México, lo cual te lleva
a ser capaz de observar la función determinante de la sociedad para cambiar la
historia. El discurso central y las actividades te guían para conocer los sucesos
nacionales y despertar tu curiosidad e imaginación por el pasado, por los hechos
y por los momentos cruciales que derivaron en el actual estado del 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
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
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4TO Semestre
Matemáticas 4

Núm. 10719

El discurso central destaca propiedades geométricas que aclaran algunos comportamientos gráficos, esto ayudará al docente y al estudiante a comprender el
concepto función. La estructura de los cuatro bloque rescata conocimientos
previos (Exploro mis saberes), plantea actividades diversas, así como problemas
relacionados con aplicaciones en la realidad (Aplico lo aprendido), actividades que
permiten 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 esperados (Proyecto de integración).

Mario Adalberto García García
Contenido

ISBN: 978-607-10-1456-6

Bloque 1. Relaciones y funciones
Bloque 2. Funciones Polinomiales
Bloque 3. Funciones racionales
Bloque 4. Funciones trascendentes
Recursos para el docente

1a Edición 2019
160 páginas

Planeación didáctica
Solucionario

Literatura 2

Núm. 10721

María de Lourdes Prado Gracida
Xochitl Sánchez Camacho

Esta obra busca generar experiencias que llevan al estudiante a investigar, reflexionar, cuestionar, argumentar y dialogar sobre problemas que sean significativos
para él. Esto con el fin de asumir una postura propia y apreciar el lenguaje artístico
y el arte en general. El discurso y la estructura de esta obra guían al lector a tener
un panorama confiable para comprender y explicar su realidad e interactuar con
ella en diversos contextos. Las actividades se centran en fortalecer las habilidades
cognitivas y activar los valores y actitudes dentro y fuera de la escuela.

Contenido

Bloque 1. La lírica a través del tiempo
Bloque 2. Del teatro antiguo al contemporáneo
Bloque 3. Ensayo literario
Bloque 4. Nuevos escenarios de la literartura
(Literatura emergente)

ISBN: 978-607-10-1453-5
1a Edición 2019
160 páginas

Inglés 4

Núm. 10521

Beatriz Buzo de la Peña
María Verónica Poujol Galván
ISBN: 978-607-10-1484-9
1a Edición 2019
160 páginas

Lecciones dinámicas llevan progresivamente a los estudiantes a desarrollar sus
cuatro habilidades lingüísticas, así como comprender la gramática y el vocabulario. Hay lecturas interesantes que promueven una comprensión más amplia del
idioma inglés, y proyectos que invitan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades
lingüísticas y pensamiento crítico que llevan a la presentación de un producto, y
con ello se refuerzan las funciones del lenguaje y las habilidades comunicativas.

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
Reactivos para exámenes con clave de respuestas
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5TO Semestre
Geografía

Núm. 10794

Está basado en el enfoque por competencias, consta de cinco bloques, de
acuerdo con el programa vigente, cada uno está organizado, como mínimo, en dos secuencias didácticas. Una estrategia didáctica es el desarrollo
de proyectos, donde los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus
competencias, estimular su creatividad y realizar un trabajo colaborativo.
Esta obra favorece la comprensión del entorno, fomenta el respeto a los
derechos humanos, la convivencia intercultural, la responsabilidad social y
la protección del medio ambiente.

Bessy Elvia Sterling Pérez
Eduardo Villanueva Herrera
ISBN: 978-607-10-1478-8
1a Edición 2019
2019 200 páginas

Contenido

Bloque 1. Geografía como ciencia
Bloque 2. La Tierra como astro
Bloque 3. La Tierra como un sistema
Bloque 4. Regiones y recursos naturales
Bloque 5. Geografía humana
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

No
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Novedad
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UNITEC
Historia de México I

Núm. 10746

Esta obra se apega al programa de estudios de la unitec (Universidad
Tecnológica de México) para el nivel medio superior. En este material el
estudiante podrá apreciar una síntesis de los temas tratados, acompañado
de diversas actividades didácticas que propician en él la construcción de
sus conocimientos, y desarrollo de habilidades y actitudes. Las unidades de
aprendizaje tienen como propósito que los estudiantes profundicen en el
estudio de la historia y sus interpretaciones ( historiografía ); el desarrollo de
las sociedades del México prehispánico; la Conquista; la Nueva España; el
movimiento de Independencia y el triunfo liberal en el México independiente.
Todo esto con el fin de fortalecer la memoria histórica de los mexicanos.

Miguel Álvarez de la Peza
Gloria Raquel Escalante Fuentes
Contenido

ISBN: 978-607-10-1452-8
1a Edición 2018
200 páginas

Unidad I. El estudio de la historia
Unidad II. Describe el poblamiento de América
Unidad III. Ubica y explica los procesos de desarrollo
sociocultural de las sociedades
del México Antiguo
Unidad IV. Describe el proceso de conquista
de México
Unidad V. Nueva España
Unidad VI. Analiza el movimiento de Independencia
Unidad VII. México después de su Independencia
Unidad VIII. El triunfo liberal

Historia de México II

Núm. 10747

Miguel Álvarez de la Peza
Gloria Raquel Escalante Fuentes
ISBN: 978-607-10-1448-1
1a Edición 2018
208 páginas

Esta obra cubre el programa de estudio de la unitec (Universidad
Tecnológica de México). Los contenidos abordan temas como el Porfiriato,
la Revolución Mexicana, la institucionalización posrevolucionaria, la
consolidación del Estado mexicano y los periodos de nuestro pasado
inmediato, relacionados con la aplicación del neoliberalismo. Los temas
contemporáneos que se estudian propician en el lector la construcción del
conocimiento al profundizar sobre su realidad (aprender), desarrollar sus
habilidades en la investigación (hacer), con una actitud propositiva
involucrada con los problemas de su tiempo y su comunidad; así como en
la defensa de los valores (ser), para su formación como individuo y como
mexicano.

Contenido

Unidad I. El Porfiriato y la Revolución Mexicana
Unidad II. El surgimiento de las instituciones
Unidad III. Consolidación del Estado moderno
mexicano
Unidad VI. México contemporáneo
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SEER
Etimologías

Núm. 10566

Su propósito principal es introducir a los estudiantes en el conocimiento del
verdadero significado de las palabras, ya que la palabra es la herramienta humana por excelencia. Los conocimientos etimológicos del latín y del griego en
el lenguaje cotidiano, tanto hablado como escrito, permiten su uso y análisis en
diferentes campos disciplinarios, lo cual repercute en la ampliación del léxico de
manera importante. Esta propuesta permitirá que los estudiantes comprendan
que el conocimiento actual, amplio y profundo, al que ha llegado la humanidad, es
producto del gran legado de la lengua griega y de la dispersión de la lengua latina.

Edgar Sánchez Orive
Contenido

ISBN: 978-607-10-1422-1

Bloque I. Introducción al estudio de las etimologías
grecolatinas
Bloque II. La lengua latina y sus elementos
Bloque III. La lengua griega y sus elementos

1a Edición 2018
176 páginas

Taller de lectura y redacción I

Núm. 10565

Este texto promueve el desarrollo de las habilidades comunicativas verbales y no
verbales que favorecen la expresión mediante los diversos códigos y herramientas del lenguaje, lo cual lleva a la reflexión acerca de su naturaleza y uso como
herramienta de pensamiento, para ser capaz de leer de manera crítica, así como
de comunicarse con eficiencia y argumentar las ideas de forma oral y escrita.
La intención de este material es desarrollar en los estudiantes las competencias genéricas y disciplinares de este campo de conocimiento, que les permitan
aprender de forma autónoma e independiente.

Alan Giovanni Ramírez Rodríguez
Contenido

ISBN: 978-607-10-1423-8

Bloque I. Comunicación: comprensión y producción
de textos diversos
Bloque II. Textos personales
Bloque III. Textos expositivos

1a Edición 2018
96 páginas

Orientación Escolar

Núm. 10564

Elisa Patricia Chávez Rosas
Román Eugenio Lanz González
ISBN: 978-607-10-1421-4

Esta obra busca acercarte elementos para que estés consciente de tus habilidades,
y conozcas tus fortalezas para producir y apropiarte del conocimiento en sus distintas formas. Mas allá de las técnicas, creemos que es tu autoconocimiento, tu
conciencia acerca del proceso de pensar y aprender y las motivaciones que te
estimulen, lo que hará de ti un buen aprendiz. A través de las diferentes actividades
y ejercicios plasmados en Orientación Escolar podrás aplicar técnicas y herramientas tomando en cuenta tus características y tus preferencias, que te permiten
conocer, aprender y construir de manera creativa el conocimiento.

Contenido

Bloque I. El cerebro, la inteligencia
Bloque II. Percepción, la atención y la memoria
Bloque III. Aprender a pensar y repensar
Bloque IV. Herramientas para el estudio

1a Edición 2018
128 páginas
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CoBach
English One

Núm. 10596

Esta obra guía a los estudiantes a trabajar las cuatro habilidades del idioma
inglés: hablar, escuchar, leer y escribir. Al igual que toda la serie, este libro se
hizo pensando en las necesidades del estudiante, así como en sus requisitos
para su aprendizaje y comprensión del vocabulario, las funciones comunicativas y el lado cultural de este idioma.

Contenido

Marisa Rousso
Jaime Altamirano M.

Block 1. Myself
Block 2. My family, My friends and I
Block 3. My Appearance

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Audios
Reactivos para exámenes con clave de respuestas

ISBN: 978-607-10-1428-3
1a Edición 2018
120 páginas

English Three

Núm. 10597

Esta obra guía a los estudiantes a trabajar las cuatro habilidades del idioma
inglés: hablar, escuchar, leer y escribir. Al igual que toda la serie, este libro se
hizo pensando en las necesidades del estudiante, así como en sus requisitos
para su aprendizaje y comprensión del vocabulario, las funciones comunicativas y el lado cultural de este idioma.

Contenido

Marisa Rousso
Jaime Altamirano M.

Block 1. Our Health and Welfare
Block 2. What´s in your House or Flat?
Block 3. Past Events

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Audios
Reactivos para exámenes con clave de respuestas

ISBN: 978-607-10-1434-4
1a Edición 2018
120 páginas

English Five

Núm. 10598

Marisa Rousso
Jaime Altamirano M.

Esta obra guía a los estudiantes a trabajar las cuatro habilidades del idioma
inglés: hablar, escuchar, leer y escribir. Al igual que toda la serie, este libro se
hizo pensando en las necesidades del estudiante, así como en sus requisitos
para su aprendizaje y comprensión del vocabulario, las funciones comunicativas y el lado cultural de este idioma.

Contenido

Block 1. Rules in My Social
Block 2. Talking About Food
Block 3. Talking About Future Plans

Recursos para el docente
ISBN: 978-607-10-1432-0
1a Edición 2018
120 páginas

Planeación didáctica
Solucionario
Audios
Reactivos para exámenes con clave de respuestas
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CoBach
Tecnologías de la Información
y la Comunicación Uno
Núm. 10694

Ana María Gualdi

Este libro tiene el propósito de que los estudiantes logren una formación integral que les permita un aprendizaje autónomo en su vida, sustentado en el
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.
El discurso central y las actividades permiten desarrollar las competencias
indicadas en el programa.

Contenido

Corte 1. Tecnología en el desarrollo humano
Corte 2. Validación de la información
Corte 3. Presentación de la información

ISBN: 978-607-10-1430-6
1a Edición 2018
120 páginas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Tecnologías de la Información
y la Comunicación Dos
Núm. 10725

Ana María Gualdi

Esta obra pretende promover la generación, uso y aprovechamiento
responsable de la información para el aprendizaje, que es esencial conozca el
estudiante e implemente medidas de seguridad y protección al navegar en la
red e interactuar con usuarios de la misma.

Contenido

Corte 1. El uso de la tecnología como práctica
habilitadora del aprendizaje en red
Corte 2. En y desde la red
Corte 3. En y desde la red

Recursos para el docente
ISBN: 978-607-10-1455-9
1a Edición 2018
120 páginas

Planeación didáctica
Solucionario
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“Cuanto más lees, más cosas sabrás.
Cuantas más cosas aprendas,
a más lugares viajarás”.
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Lectores ESFINGE

L

es mostramos una selección de las mejores obras de la literatura universal,
que incluye tanto narrativa contem-

poránea 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.

Lecturas sugeridas para el nivel de

Educación Media Superior

2020
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Amor, historia nacional, valor de la amistad, humor,
venganza, celos, muerte, paraísos artificiales

Vol. I. ISBN 9786071005038
264 páginas, 16 x 23 cm

Vol. III. ISBN 9786071005052
304 páginas, 16 x 23 cm

Vol. II. ISBN 9786071005045
368 páginas, 16 x 23 cm

Vol. IV. ISBN 9786071005069
224 páginas, 16 x 23 cm

Vol. V. ISBN 9786071005076
296 páginas, 16 x 23 cm

E

l cuento mexicano en el siglo xix tuvo en los periódicos y las
revistas sus principales medios de difusión. Su desenvolvimiento se caracterizó por la indefinición de géneros, debido a que
los autores crearon relatos y narraciones en los que se mezclaban
elementos de leyendas, novelas cortas, cuadros de costumbres, impresiones y crónicas, una colección que dejará al lector complacido.
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Editorial ESFINGE 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.
Bullying, aceptación social,
resiliencia y desarrollo
de habilidades

• 15.5 x 25.5 cm

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…

Historia nacional y biografía

El rey poeta
Biografía de Nezahualcóyotl

ISBN 9786077749028
144 páginas

ISBN 9789684941823
36 páginas
• 21.5 x 27.5 cm

Crimen y estereotipos
ISBN 9789684941946
208 páginas
• 15.5 x 21.5 cm

Diversidad social
y económica,
relaciones humanas
ISBN 9786071002693
96 páginas
• 13.5 x 21 cm
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Akuika, el cazador de fuegos

Una descripción de los acontecimientos
más relevantes de la vida de Nezahualcóyotl: sus primeros años, su ascenso al
trono de Texcoco, su literatura y el final de
su vida, así como una antología de su poesía.

El que la hace... ¿la paga?
Hay en estos cuentos algunos personajes
que se ajustan a los estereotipos de la literatura policiaca y otros que adquieren nuevos
matices en el contexto latinoamericano.

La perla
El tema de la novela reside en el enfrentamiento 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.

20/11/19 12:16

Desarrollo de lenguaje
y conocimiento de géneros
ISBN 9789684940981
224 páginas
• 21 x 27 cm

Desarrollo de lenguaje
y conocimiento de géneros
ISBN 9789684941038
232 páginas
• 21 x 27 cm

Cuentos, literatura
y vida cotidiana
ISBN 9789929562165
208 páginas
• 15.5 x 21.5 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

CATALOGO_2020_DGBEM_FINAL.indd 26

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.

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.

Nuevas rutas
En esta obra es posible identificar personajes 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.

20/11/19 12:16

Poesía con reconocidos
escritores como Jaime
Sabines y Mario Benedetti,
entre otros
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256 páginas
• 15.5 x 25.5 cm

Es una selección que presenta un panorama 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.
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Antología que reúne 16 cuentos, hay historias románticas, apasionadas, eróticas, sentimentales; llenas de encuentros, deseos,
celos, malos entendidos, pérdidas y dolor.
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Un mundo feliz
El mundo feliz podría ser una utopía:
la humanidad es saludable y avanzada
tecnológicamente, 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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Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos
• Formato: 11 x 16.5 cm

ISBN: En trámite
39a Edición 2020
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• Artículos transitorios actualizados
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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Libro para el docente
Desarrollo de la creatividad
para el docente
Para preparar a las generaciones actuales a fin de que formen parte de
las “sociedades de aprendizaje”, será esencial orientar la educación
hacia las habilidades y estrategias requeridas para “aprender a
aprender” y “para aprender a crear” que les permitirán transformar la
realidad y es en esta donde se inserta la presente obra, que 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 el.
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