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1ER Semestre

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.

1

Mapa curricular




 





   

   
   









SEXTO
SEMESTRE







QUINTO
SEMESTRE




 



CUARTO
SEMESTRE






TERCER
SEMESTRE


 
  



SEGUNDO
SEMESTRE







 
   


PRIMER
SEMESTRE






















 



 
   

  





   
 



 



 

  

 

 

 



  

 




 



     
      
  

  






  

  




  



  

 

 

 
   

   








  

 
 

 



    
  
   
 
 

 

   
  

  

2

1ER Semestre
Índice
Álgebra 
Lógica 
Upward Skills I 
Química I 
Lectura, expresión oral y escrita 1 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Tecnologías de la información y la comunicación 
I think and talk Student’s Book I 
Álgebra 
Lectura, expresión oral y escrita 1 
Química 1 La materia es el entorno 

6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9

2do

Upward Skills II 
Lectura, expresión oral y escrita 2 
Química II 
Geometría y Trigonometría 
Química 2 Para comprender tu entorno 
Geometría y trigonometría para bachillerato 

10
10
10
11
11
11

3

Geometría Analítica 
Upward Skills III 
Biología 
Ética 
I think and talk Student’s Book III 
Geometría analítica 
Ética 

12
12
12
13
13
13
14

Ecología 
Upward Skills IV 
Cálculo diferencial 
Ecología 

14
15
15
15

Cálculo Integral 
Upward Skills V 
Ciencia, tecnología, sociedad y valores 
Cálculo Integral 
Ciencia, tecnología, sociedad y valores 
Física 2 
I think and talk Student’s Book V 

16
16
16
17
17
17
18

1er

Semestre

Semestre

er

Semestre

4to

Semestre

5

to
Semestre

6to

Temas Selectos de Filosofía 
Probabilidad y estadística 
Fomento a la lectura 

19
19
20

Semestre
3

Estructura de cada bloque
Inicio: incluye una portadilla de cada bloque que presenta los elementos propios del cuadro de contenidos (propósito, aprendizajes esperados, preguntas detonadoras, evaluación diagnóstica).
Desarrollo: el texto central se integra por varias secciones flotantes (tic´s, glosario, algo curioso), así
como actividades teóricas y experimentales (Aplico lo aprendido, Lecturas, Mis evidencias, Manos a
la obra) 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
para crear un elemento distintivo en este programa curricular.

Preguntas
detonadoras

Inicio de Bloque

Presentación general
del contenido del bloque,
incluye elementos propios
del cuadro de contenidos.

Tienen como propósito
captar la atención y el
interés de los estudiantes
al iniciar los temas de cada
uno de los bloques.

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

Algo curioso...
Datos interesantes y
variados en relación
con los temas centrales.

La química inunda
mi mundo
Información breve que
muestra la relación que
tiene la química con
todo lo que nos rodea.
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Conoce tu libro
Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación
Rúbricas y listas de
cotejo

tic

Sección que invita a navegar
y consultar diferentes sitios
que proporcionan información
actual que fortalece el aprendizaje de manera muy visual.

Esas secciones permiten al
estudiante identificar los
contenidos que aprendió al
inicio y durante el desarrollo
del tema, del bloque y del
curso al final.

Compruebo
mis saberes
Actividad cuyo propósito
es fortalecer tus
conocimientos, y equivale
a una evaluación formativa.

Desarrollo de
Habilidades
Socioemocionales
Actividades breves que
trabajan la esfera
socioemocional, pero con
un ligero enfoque químico,
y en este semestre es el
autoconocimiento.

Transversalidad

Información breve e
interesante que relaciona
el tema con otras áreas
del conocimiento, así
como su posible utilidad o
aplicación.

Actividad
experimental

Permiten identificar
los logros y áreas de
oportunidad en el
proceso de aprendizaje
de los estudiantes en el
plano procedimental y
actitudinal.

Aplico lo aprendido
Actividades que te ayudan
a ejercitar los
conocimientos adquiridos
en el bloque, con reactivos
similares a los ejemplos del
texto con la finalidad de
reforzar el conocimiento.
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1ER Semestre
Álgebra

Núm. 10782

Karol Paulina Juárez Villeda
Anabel Mondragón García
Lourdes Itzel Zapata Martín

Los tres bloques de este libro resaltan contenidos específicos y aprendizajes esperados presentados en fases: diagnóstico, anclaje, información, práctica y evaluación. El
contenido presenta un avance progresivo, por lo que el bloque 1 aborda la conversión
del lenguaje común al lenguaje algebraico, el bloque 2 desarrolla el estudio de la multiplicación y la división de polinomios, y el bloque 3 incluye el sistema de ecuaciones de
primer y segundo grados con dos incógnitas. También hay actividades lúdicas, transversales e in formación acerca del uso de las tic para resolver retos.

Contenido

1. Exprésate con álgebra
2. Multiplica tu conocimiento
3. Sistema de ecuaciones
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

ISBN: 978-607-10-1481-8
1a Edición 2019
104 páginas

Lógica

Núm. 10798

Esta obra está conformada por seis unidades de aprendizaje, fortalecidas por actividades diversas (individuales, en parejas y en equipos), que guiarán al estudiante a que
aprenda a identificar, analizar, evaluar y elaborar argumentaciones escritas, orales y
visuales de manera crítica, creativa, razonable y responsable.
Las actividades guían al estudiante para que desarrolle su capacidad crítica y argumentativa.

Contenido

José Daniel Piñón Cuenca
José Nava Díaz
ISBN: 978-607-10-1470-2

1. La argumentación como práctica lingüística
2. La estructura de los argumentos
3. Los fines de la argumentación
4. La argumentación como práctica de valores
5. La argumentación como práctica sometida a reglas
6. La argumentación como práctica contextualizada
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

1a Edición 2019
144 páginas

Upward Skills I

Núm 10602

Ma. de Lourdes Osornio Ávila
Gabriela Santiago Vázquez
ISBN: 978-607-10-1471-9
1a Edición 2019
128 páginas

6

Este libro ofrece lecciones dinámicas que llevan a los estudiantes a desarrollar sus cuatro habilidades comunicativas, así como su gramática y aprendizaje de vocabulario. Las
secciones del libro permiten desarrollar la transversalidad y la interdisciplinariedad del
conocimiento mediante la práctica del inglés, así como comprender aspectos de la
vida cotidiana. Al final de las unidades hay evaluaciones para conocer el nivel de aprendizaje y proyectos que invitan a los estudiantes a preparar y a presentar un producto.

Contenido

1. Welcome to HS
2. What Do You Do?
3. My Family
4. Family Routine
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

5. Technology and Human

Development

6. My Neighborhood

Tablas gramaticales
Audios
Reactivos para exámenes

1ER Semestre
Química I

Núm. 10808

Las diversas secciones que conforman a esta obra permiten al estudiante comprender
el mundo en el que vive e identificar las características, composición y comportamiento
de la materia a través de los métodos de las ciencias. Por medio de ejemplos prácticos
y cercanos, analogías, actividades experimentales, así como el uso de las nuevas tecnologías se vuelve dinámico, fluido y ligero el estudio y el aprendizaje de esta ciencia, esto
permite generar los productos esperados indicados en el programa.
1. La importancia del pensamiento químico en la sociedad

Dolores Adriana Navarro Herrera

Contenido

del siglo xxi

2. Semejanza y diferencia de los materiales de antes y de ahora, y

cómo serán los de mañana

3. Estructura y composición de la materia
4. Síntesis de sustancias y nomenclatura química
5. La reacción química motor de la diversidad natural

ISBN: 978-607-10-1482-5
1a Edición 2019
160 páginas

Lectura, expresión oral y escrita 1

Núm. 10780

Las estrategias promovidas en esta obra, van dirigidas a que el estudiante, además de
trabajar individualmente, lo haga de manera colaborativa en pares, equipo o en forma
grupal a partir de la participación activa, la construcción del conocimiento y el respeto
hacia los demás. En suma, los contenidos y el enfoque del libro contemplan y promueven
el sentido de responsabilidad a partir de acciones que fomentan el trabajo compartido, la
iniciativa, la reflexión y el aprendizaje para la vida.
1. Elaboramos un relato a partir de un texto de elección
Contenido

María Teresa Ruiz García
ISBN: 978-607-10-1474-0
1a Edición 2019
136 páginas

de los alumnos

2. Leer, escribir, hablar y escuchar
3. Leer, escribir, hablar y escuchar

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Tecnologías de la información y la comunicación
Tienen como propósito respaldar la ruta de aprendizaje propuesta, para el logro en la adquisición de nuevas habilidades en la utilización de programas informáticos. La estructura
de libro incluye actividades para el desarrollo socioemocional, preguntas detonadoras,
evaluaciones diagnósticas, actividades de desarrollo guiadas y la realización de proyectos
formativos que conjuntan trabajo colegiado interdisciplinario.
Núm. 10593

Contenido

Araceli Adriana Nolasco Sánchez
ISBN: 978-607-10-1426-9
1a Edición 2018
144 páginas

1. Identificación de argumentos Secuencia didáctica
2. Reglas de argumentación Secuencia didáctica
3. Principios de argumentación Secuencia didáctica
4. Evaluar argumentos Secuencia didáctica

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
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1ER Semestre
Tecnologías de la información y la comunicación

Núm. 9127

A partir de la actualización de los programas de estudio, el objetivo de este texto es
que el estudiante investigue, resuelva problemas, produzca materiales y los comparta,
utilice las tic bajo un enfoque de proyectos formativos, para que participe eficazmente
en prácticas escolares, laborales, sociales y culturales.

Contenido

Juan Pablo Sánchez Vargas
ISBN: 978-607-10-0619-6

1. Software
2. Texto, cálculo, gráficas y presentaciones
3. Internet y documentos colaborativos
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

1a Edición 2014
152 páginas

I think and talk
Student’s Book I

Núm. 9576

El principal objetivo de esta obra es que el estudiante aprenda a comunicarse con
precisión y de forma natural, por tanto, las actividades que se ofrecen en esta serie
promueven la interacción con los demás para fortalecer el pensamiento y expresión
verbal en inglés, así como fortalecer la comprensión de dicha lengua.

Contenido

Fanny Riva Palacio Neri
Stefania Villarreal Riva Palacio

Unit 1. Making Friends!
Unit 2. Going places, doing things
Unit 3. Can you really do that?
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Exámenes
Audios

ISBN: 978-607-10-0857-2
1a Edición 2015
128 páginas

Álgebra

Núm. 3257

Marco Antonio García Juárez
ISBN: 978-607-10-0339-3
1a Edición 2012
120 páginas
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Enfatiza las regularidades en los patrones que se expresan mediante modelos matemáticos sencillos, para que los estudiantes consideren que el simbolismo algebraico es una
forma representativa general que les será de utilidad en su vida escolar y profesional,
en las que la modelación matemática es necesaria e importante. La generalidad y la
abstracción cobran importancia desde la primera lección, a estas dos características se
debe la incalculable utilidad del álgebra para resolver problemas que plantea la ciencia,
la tecnología, el arte o, simplemente, el divertimiento.

Contenido

1. Represento e interpreto expresiones algebraicas
2. Opero con expresiones algebraicas
3. Ecuaciones lineales
4. Ecuaciones cuadráticas
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

1ER Semestre
Lectura, expresión oral y escrita 1

Núm. 6958

Grissel Gómez Estrada

Esta obra posibilita el ejercicio exitoso de la lectura y la expresión oral y escrita,
cuyo objetivo es lograr no solo una interacción social satisfactoria, sino el disfrute de esa asombrosa capacidad humana que es el lenguaje, manifestación que
corresponde al pasado, presente y futuro de la humanidad y de cada individuo. Los
ejercicios ayudan a desarrollar la expresión oral y escrita de una manera sencilla,
que permite lograr la puesta en práctica de los aprendizajes en contextos que son
familiares para el lector.

Contenido

ISBN: 978-607-10-0448-2
1a Edición 2013
120 páginas

1. Concepto fundamental de la comunicación
2. Lectura
3. Cualidades de la expresión oral
4. Texto descriptivo

Recursos para el docente
Cuadernillo de ejercicios
complementarios

Química 1

La materia es el entorno

Núm. 6957

David Nahón Vázquez

La materia es el entorno para fomentar en los estudiantes el reconocimiento de esta
ciencia como parte importante de su vida diaria, y una herramienta para resolver problemas del mundo que les rodea, así como, lograr un acercamiento significativo a la ciencia
e impulsar la apropiación del método científico que también fortalecerá otras áreas de
conocimiento y comprender que la química está en todas partes.

Contenido

Bloque 1. Composición de la materia
Bloque 2. Enlaces químicos
Bloque 3. Nomenclatura y reacción química

ISBN: 978-607-10-0447-5
1a Edición 2013
224 páginas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
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2DO Semestre
Upward Skills II

Núm. 10603

Esta obra está enfocada en el desarrollo de las cuatro hablidades (speaking, writing,
listening and reading), con el propósito de trabajar progresivamente en los temas del
programa para que el estudiante logre los aprendizajes esperados. Al mismo tiempo,
las actividades permiten la transversalidad e interdisciplinariedad del conocimiento en
inglés de forma escrita y verbal.

Contenido

José Hugo Piña Olvera
Ana Isabel Tinajero

1. Our Past Experiences
2. Stories from Our Lives
3. Past Habits

4. The Food We Eat
5. Sports and Teens
6. What to Do with Stress

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Tablas gramaticales
Audios

ISBN: 978-607-10-1446-7
1a Edición 2019
128 páginas

Lectura, expresión oral y escrita 2

Núm. 10735

Esta obra subraya la necesidad de ejercitar los procesos de transversalidad de la
lectoescritura en el aprendizaje, ya que esto resulta esencial para el desarrollo presente
y futuro del estudiante.
Favorece la interdisciplinariedad y se fundamenta en las competencias, habilidades
y destrezas características que deben trabajar los jóvenes para responder a los retos
del momento actual. La estructura por proyectos y el modelamiento de actividades
fortalecen el aprendizaje.
1. Elaboramos una reseña descriptiva a partir de un texto elegido

por los alumnos

Contenido

2. Analizamos y comparamos dos textos mediante una reseña
3. El texto como fuente de información y de expresión de ideas

nuevas

4. Generamos una perspectiva original, por escrito a partir del

María Teresa Ruíz Gracía

conocimiento, comprensión y análisis de un tema con base
en la lectura previa e interpretación de distintas fuentes para
escribir un ensayo

ISBN: 978-607-10-1439-9
1a Edición 2019
136 páginas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Química II

Núm. 10736

Es un discurso sencillo, ágil y muy actual, guía al estudiante al maravilloso mundo de
esta ciencia, donde la cotidianidad encuentra lo sorprendente y lo deslumbrante se
encuentra alcanzable. Así, por medio del uso de ejemplos prácticos cercanos al estudiante, y el uso de las nuevas tecnologías se vuelve muy dinámico y ligero el estudio y
aprendizaje de los contenidos del presente libro; incluye actividades teóricas y experimentales, analogías que ayudarán al entendimiento del tema de una manera divertida.
1. Las reacciones químicas y el equilibrio químico
2. Cuantificación en las reacciones químicas: ¿Cómo contamos lo

 Dolores Adriana Navarro Herrera
ISBN: 978-607-10-1444-3
1a Edición 2019
184 páginas

Contenido

que no podemos ver?

3. Modelos de ácido-base: ¿Por qué algunas sustancias son corrosivas?
4. La energía en las reacciones químicas
5. Cinética química: ¿Por qué algunas reacciones ocurren casi

instantáneamente, mientras que otras pueden tardar años?

6. La síntesis química y la diversidad de los nuevos materiales.

¿Existe un compuesto natural que supere el plástico?
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2DO Semestre
Geometría y Trigonometría

Núm 10732

Jenny Soledad Cordero Figueroa
Isaac Osornio Pérez
Joaquín Vera González

Esta obra reúne información adecuada; actividades lúdicas para favorecer la comprensión de contenidos en el proceso de enseñanza–aprendizaje; prácticas o actividades
transversales, cuyo fin es relacionar los aprendizajes esperados con los de otras asignaturas, donde se sugiere el uso de las tic para resolver los retos; actividades de reforzamiento, que permiten desarrollar los aprendizajes esperados. Hay evaluaciones diagnósticas y finales por cada bloque, con el fin de retomar y repasar los contenidos abordados.

Contenido

 oliángulos
1. P
2. Forma, espacio y medida
3. Base, altura y escalera

ISBN: 978-607-10-1442-9
1a Edición 2018
104 páginas

Química 2 Para comprender tu entorno
El propósito de esta obra es permitir la comprensión de la estequiometría de las reacciones químicas y la estructura de los compuestos del carbono. El discurso central con
las diversas actividades tiene un nivel de complejidad de lo simple a lo complejo, lo que
lleva a que el estudiante se interese por esta ciencia y comprenda la utilidad de ésta en
todo lo que le rodea.
Núm 9003
Bloque 1. Materia y energía
Bloque 2. Química del carbón
Contenido

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

David Nahón Vázquez
ISBN: 978-607-10-0524-3
1a Edición 2013
176 páginas

Geometría y trigonometría para bachillerato

Núm 5834

Marco A. García Juárez
Manuel Ángel Vega Villalobos
Víctor Manuel Porcayo Mejía
ISBN: 978-607-10-0393-5
1a Edición 2012
168 páginas

Promueve el pensamiento crítico y reflexivo del alumno por medio de la construcción
de hipótesis, el diseño y la aplicación de modelos geométricos, la evaluación de
argumentos y la elección de fuentes de información, al analizar o resolver situaciones y
problemas de su entorno. Además, se proponen múltiples actividades que propician el
trabajo colaborativo en el que los estudiantes tendrán que aportar puntos de vista distintos o proponer formas alternativas de solucionar un problema matemático.

Contenido

1. Origen y métodos
2. Ángulos
3. Triángulos
4. Polígonos

5. Círculo y circunferencia
6. Relaciones trigonométricas
7. Relaciones exponenciales
8. Relaciones logarítmicas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
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3ER Semestre
Geometría Análitica

Núm. 10784

Tomasa Rocío García Rincón
Dalia González Muñoz
Gibram Vizcaíno Mercado

La resolución de problemas geométricos mediante procedimientos algebraicos
articula áreas del saber, con otros dominios del conocimiento, lo que favorece la transversalidad.
Los tres bloques que conforman el libro destacan contenidos específicos y aprendizajes esperados en fases como el diagnóstico, anclaje, información, práctica y
evaluación. Incluye aspectos como la construcción de la noción de lugar geométrico
con arreglo determinado por fórmulas, ejemplos acordes con las situaciones planteadas y precisa acciones encaminadas al desarrollo del pensamiento matemático.

Contenido

1. Lugares geométricos
2. Lugares geométricos en nuestra vida
3. Ecuaciones para cónicas

ISBN: 978-607-10-1480-1
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

1a Edición 2019
144 páginas

Upward Skills III

Núm. 10604

Este libro ofrece lecciones dinámicas que guían a los estudiantes a desarrollar sus
cuatro habilidades comunicativas, así como su gramática y aprendizaje de vocabulario.
Las secciones permiten desarrollar la comunicación verbal y escrita en inglés, y
con ello la comprensión de aspectos de la vida cotidiana, como también trabajar la
transversalidad e interdisciplinariedad. Hay evaluaciones al término de cada bloque, así
como proyectos que invitan al estudiante a preparar y presentar un producto.
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Tablas gramaticales
Audios
Reactivos para exámenes

Claudia Ingrid Pérez Maldonado
Mónica Ester Olvera Rodríguez
ISBN: 978-607-10-1472-6
1a Edición 2019
144 páginas

Biología

Núm. 10585

Verónica Mendiola Islas
ISBN: 978-607-10-1469-6
1a Edición 2019
160 páginas
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En este libro, encontrarás información adicional para fortalecer el conocimiento que
vas adquiriendo o ejemplos de cómo lo que estás aprendiendo se relaciona con el
mundo que te rodea. Cada tema tiene información que te será útil en la escuela, y
sobre todo en la vida diaria.
Las actividades tienen la finalidad de repasar lo que estás estudiando y de motivarte
a investigar para aumentar tus conocimientos y lograr transmitirlos de forma adecuada. Así, desarrollas tus habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales.

1. La ciencia con vida propia
2. ¿Cómo distinguimos un ser vivo de un ser no vivo?
Contenido

¿Y de uno inorgánico?

3. Procesos energéticos y cambios químicos en las células
4. Reproducción celular
5. Emular la naturaleza biológica en el laboratorio

3ER Semestre
Ética
La estructura de esta obra te guía para que aprendas a considerar, comprender y evaluar
tus opciones de acción ante los acontecimientos de la vida cotidiana. Este libro te ofrece,
mediante lecturas concisas y actividades dinámicas, los elementos para que puedas llegar
al análisis y explicación de las experiencias y comportamiento humanos, con el propósito
de analizar de manera crítica problemas morales, personales y comunitarios.
Núm. 10789

Contenido
1. El ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las
Contenido

José Daniel Piñón Cuenca
José Nava Díaz

relaciones interpersonales

2. El cuidado de sí frente al cuidado del otro en la sexualidad
3. Inclusión y responsabilidad social en el desarrollo científico

y tecnológico

4. Los derechos del individuo frente a los derechos de la

colectividad

ISBN: 978-607-10-1467-2

5. El respeto a los derechos del individuo en el contexto de la

1a Edición 2019
144 páginas

diversidad cultural

6. La satisfacción de las necesidades humanas frente a los dere-

chos de otros seres vivos

7. El interés del individuo frente al interés de la colectividad en la

toma de decisiones

I think and talk Student’s Book III
Núm. 9578

Fanny Riva Palacio Neri
Stefania Villarreal Riva Palacio

El estudiante aprende a comunicarse con precisión y de forma natural, debido a las
diversas actividades presentadas, al mismo tiempo promueve la interacción con los
demás para ejercitar el pensamiento y la expresión en inglés. Por tanto, la mayoría de las
actividades que se ofrecen en esta serie, promueven la interacción con los demás para
aumentar pensar y hablar en inglés.

Contenido

Unit 1. Thinking about the future
Unit 2. Inventions and the planet
Magazines.
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Exámenes
Audios

ISBN: 978-607-10-0856-5
1a Edición 2015
128 páginas

Geometría analítica

Núm. 6969

Marco A. García Juárez,
Manuel Ángel Vega Villalobos
y Víctor Manuel Porcayo Mejía
ISBN: 978-607-10-0449-9
1a Edición 2013
184 páginas

El texto ofrece al alumno distintas formas de representación matemática (variables,
ecuaciones, tablas, diagramas, gráficas) e, incluso, mediante el lenguaje ordinario u otros
medios (ensayos y reportes) e instrumentos (calculadoras, computadoras). Las diversas
actividades y ejercicios, así como los problemas llevan a desarrollar el pensamiento
matemático y lógico para encontrar las soluciones a las incógnitas planteadas.

Contenido

1. Sistema rectangular
2. Sistema polar
3. Lugar geométrico: la recta
4. Lugar geométrico: las cónicas
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
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3ER Semestre
Ética

Núm. 9125

Guadalupe Ledesma Durán
Pablo Rodríguez Lombardo

El discurso central de esta obra tiene el propósito de ayudar a formar ciudadanos reflexivos y críticos, capaces de participar con tolerancia en contextos diversos, así como
asumir un papel propositivo en la sociedad a la que pertenecen mediante el planteamiento de problemáticas en diversos ámbitos, donde la ética encuentra aplicaciones
concretas. Esto se logra mediante las actividades que invitan al estudiante a crear y
aplicar su conocimiento en propuestas de solución a problemas relacionados con el
buen ejercicio de la ética.

Contenido

ISBN: 978-607-10-0627-1
1a Edición 2014
160 páginas

1. Ética y moral
2. Relaciones personales
3. Sexualidad
4. Ciudadanía y democracia
5. Multiculturalismo
6. Derechos humanos
7. Desarrollo científico y tecnológico
8. Relación con otros seres vivos

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

4TO Semestre
Ecología

Núm. 10731

Verónica Mendiola Islas
ISBN: 978-607-10-1438-2
1a Edición 2019
160 páginas

Este libro fue hecho con la intención de crear conciencia. Una vez que conocemos los
componentes de nuestro entorno, sus mecanismos y cómo estos afectan el funcionamiento de todos los sistemas, tenemos una visión distinta del mundo, una visión en la
que dejamos de ser simples espectadores y nos convertimos en piezas clave de la gran
obra llamada “Tierra”.
Las actividades permiten que el estudiante aplique lo aprendido y desarrolle el
saber hacer y el saber ser, realizando trabajo en equipos y colaborativo.

Contenido

1. Ecología, desarrollo sustentable y sustentabilidad
2. El ecosistema donde vivo
3. Mi huella ecológica
4. Los bienes y los servicios que obtengo de los ecosistemas
5. Mi huella hídrica
6. Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades

cotidianas

7. Comunidades sustentables
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4TO Semestre
Upward Skills IV

Núm. 10605

Paola Mendoza Cifuentes
Mónica Rivera Ortiz

Esta obra está enfocada en el desarrollo de las cuatro hablidades (speaking, writing, listening and reading), con el propósito de trabajar progresivamente en los temas del programa para que el estudiante logre los aprendizajes esperados. Las secciones del texto
permiten desarrollar la comunicación verbal y escrita en inglés, y con ello la comprensión
de aspectos de la vida cotidiana, como también trabajar la transversalidad e interdisciplinariedad. Hay evaluaciones al término de cada bloque, así como proyectos que invitan al
estudiante a preparar y presentar un producto.

Contenido

ISBN: 978-607-10-1445-0
1a Edición 2019
128 páginas

1. Great Inventors and Their Inventions
2. Teenagers in Charge of Saving the World
3. Teens’ on line Activities and Gadgets
4. Ecovillages
5. My State
6. Eating Disorders
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Tablas gramaticales
Audios

Calculo diferencial
Núm. 10730

Beatriz García García
Sinhué Moisés Guerra González
Karol Paulina Juárez Villeda
Gibram Vizcaíno Mercado

La estructura de esta obra permite el aprendizaje de manera amigable, para ello se
incluyen ejemplos prácticos, relacionados con otras áreas de conocimiento, en situaciones
reales, tanto en México como en el mundo.
El contenido central con sus diversas secciones ayuda a comprender y aplicar en el
contexto inmediato las funciones, los límites y las derivadas.

Contenido

1. La función
2. Límites
3. D
 erivadas

ISBN: 978-607-10-1441-2
1a Edición 2018
112 páginas

Ecología

Núm. 9778

Está diseñado como un recurso didáctico, se presenta de manera sencilla, fluida y
dinámica el funcionamiento del medio ambiente, cómo hacer una vida sustentable y un mejor lugar para vivir. Ecología ofrece diversas herramientas para que el docente pueda trabajar sus clases como secuencias, secciones para la construcción
de competencias, actividades y tic, glosario y fuentes de información, lo cual posibilita
un anclaje entre los conocimientos que se tienen y los que se aprenderán.

Contenido

Bessy Elvia Sterling Pérez
y Eduardo Villanueva Herrera
ISBN:978-607-10-0922-7
1a Edición 2015
144 páginas

I. Niveles ecológicos de organización
II. Funcionamiento de los ecosistemas
III. Actividades humanas y cuidado del medio ambiente

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
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5TO Semestre
Cálculo Integral

Núm. 10786

Rocío García García
Dalia González Muñoz
Gibram Vizcaíno Mercado
Martín Vázquez Labrada

La propuesta desarrollada en el libro, compuesto por tres bloques, los cuales resaltan
contenidos específicos y aprendizajes esperados presentados en fases: diagnóstico,
anclaje, información, práctica y evaluación, incursiona en la manera de describir, explicar y modelar propia de la asignatura. Los recursos que emplea son variados y atractivos para el logro de los aprendizajes esperados.

Contenido

1. Cálculo de áreas por diferentes métodos
2. Aplicación de la diferencial
3. Técnicas de integración y sucesiones

ISBN: 978-607-10-1485-6
1a Edición 2019
144 páginas

Upward Skills V

Núm. 10606

El principal objetivo es ayudar al estudiante a comunicarse con  precisión y de forma
natural. Las secciones del texto con sus actividades permiten desarrollar la comunicación verbal y escrita en inglés, y con ello la comprensión de aspectos de la vida cotidiana,
como también trabajar la transversalidad e interdisciplinariedad. Hay evaluaciones al
término de cada bloque, así como proyectos que invitan al estudiante a preparar y
presentar un producto.

Contenido

Isauro Sixtos Santiago
José Nava Díaz

Unit 1. Science, science everywhere
Unit 2. Technology, Communication, and Artificial Intelligence
Unit 3. Economics and Finances
Unit 4. Technology and Society
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Reactivos para exámenes
Audios

ISBN: 978-607-10-1476-4
1a Edición 2019
144 páginas

Ciencia, tecnología, sociedad y valores

Núm. 10800

Omar Alejandro Inzunza Quintana
ISBN: 978-607-10-1483-2
1a Edición 2019
144 páginas
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Las lecciones que conforman los ejes de esta obra, a través de las diversas actividades
y secciones llevan al estudiante a que se reconozca como sujeto social que comprenda
la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el cambio social.
Así como que reflexione acerca de cómo los valores y las normas interactúan con
las nuevas tecnologías de la información y que esto conlleva a organizarse y compartir
información política de maneras diferentes.

Contenido

1. Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás
2. Comprender las identidades demográficas
3. Entender la relevancia de los fenómenos sociales contemporáneos
4. Entender la importancia y las formas de la participación ciudadana
5. Comprender y analizar los problemas sociales de hoy

5TO Semestre
Cálculo Integral
Núm. 5804



Marco Antonio García Juárez,
Josueth Vázquez Román
y Julio César Suárez Ruiz

Dirigido al alumno para que avance en el estudio de las matemáticas de una manera
dinámica y funcional con apoyo de las nuevas tecnologías, cuya utilidad está reconocida
como teórico-instrumental al interior de esta ciencia y concede un papel importante
en la resolución de problemas como elemento de motivación y medio de aprendizaje
para el alumno. Las actividades y ejercicios centrales y complementarios desarrollan más
destreza y fluidez para resolver los problemas.

Contenido

1. Integral indefinida. Diferencial
2. Métodos de integración
3. Cálculo integral

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Ejercicios complementarios

ISBN: 978-607-10-0981-4
1a Edición 2016
164 páginas

Ciencia, tecnología, sociedad y valores

Núm. 9779

Omar Alejandro Inzunza Quintana

Conjuga las relaciones que se dan entre el hombre y su entorno, mediante una valoración ético-moral de las acciones por las que el ser humano interactúa con la naturaleza
para modificarla acorde a su beneficio, ya que analiza la responsabilidad que él tiene con
el entorno. Las secciones flotantes complementan el discurso central con información
cultural, social, tecnológica actual e interesante.

Contenido

1. Desarrollo sustentable
2. Sociedad y cultura
3. Historicidad

ISBN: 978-607-10-0915-9
1a Edición 2016
176 páginas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Física 2

Núm. 9128

Es una herramienta importante en el aprendizaje de los estudiantes, en donde se plantean
problemas reales, abstractos y de aplicación para que el alumno sea capaz de resolverlos
al utilizar los diferentes principios y leyes relacionados con las propiedades de la masa y
los estados de agregación, en el campo de la hidrostática y la hidrodinámica, los conceptos de calor, temperatura y procesos termodinámicos. Las actividades y problemas
permiten al estudiante aplicar lo aprendido y percatarse de lo que no ha comprendido.

Contenido

Javier Enríquez Brito

Bloque 1. Estados de agregación
Bloque 2. Hidrostática
Bloque 3. Hidrodinámica
Bloque 4. Termología

ISBN: 978-607-10-0629-5
1a Edición 2014
160 páginas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

17

5TO Semestre
I think and talk Student’s Book V

Núm. 9580

El estudiante aprende a comunicarse con precisión y de forma natural, debido a las
diversas actividades presentadas, al mismo tiempo promueve la interacción con los
demás para ejercitar el pensamiento y la expresión verbal en inglés. La mayoría de las
actividades que se ofrecen en esta serie, promueven la interacción con los demás para
aumentar pensar y hablar en inglés.

Contenido

Adriana Dopazo Henderson
ISBN: 978-607-10-0863-3
1a Edición 2015
128 páginas

Unit 1. Science, science everywhere
Unit 2. Technology, Communication, and Artificial Intelligence
Unit 3. Economics and Finances
Unit 4. Technology and Society

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
Exámenes
Audios

No
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6TO Semestre
Temas Selectos de Filosofía

Núm. 10737

Esta obra te invita a descubrir diferentes modos de pensar los hechos de tu realidad
individual, comunitaria, social y cultural que ya conoces. Mediante lecturas concisas y
actividades dinámicas guía al estudiante para llegar a dichos descubrimientos.
Esta obra es una invitación para desarrollar un pensamiento y reflexión propios
que los conduzcan a tener una mirada crítica que requiere este mundo actual en el
que viven.

Contenido

José Daniel Piñón Cuenca
José Nava Díaz
ISBN: 978-607-10-1440-5
1a Edición 2019
136 páginas

1. Cómo nos relacionamos con el mundo
2. Ideas, creencias y conocimientos
3. La naturaleza humana
4. Arte, expresión y apreciación estética
5. El ser humano en la sociedad
6. El sentido de la vida humana

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Probabilidad y estadística

Núm. 10738

Beatriz García García
Tomasa Rocío García Rincón
Karol Paulina Juárez Villeda
Lourdes Itzel Zapata Martín
ISBN: 978-607-10-1443-6
1a Edición 2019
96 páginas

En esta obra es posible encontrar las probabilidades de que un evento sea verdadero o
falso; seleccionar de todas las posibles combinaciones la adecuada para hacer un cierto
trabajo; cómo obtener una muestra de una población y qué tan exacto puede ser aún
sin experimentarlo; cómo solucionar un problema mediante la selección y orden de los
datos; así como dar una solución mediante gráficas, también facilita la relación con otras
asignaturas del semestre y las actividades lúdicas a implementar en poco tiempo.

Contenido

1. Eventos
2. Muestras
3. Los agrupados y principales medidas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario
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“Cuanto más lees, más cosas sabrás.
Cuantas más cosas aprendas,
a más lugares viajarás”.

20

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

E

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

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

Akuika, el cazador de fuegos

• 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

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.
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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
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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.

Poesía con reconocidos
escritores como Jaime
Sabines y Mario Benedetti,
entre otros
ISBN 9789684940796
256 páginas
• 15.5 x 25.5 cm

24 poetas latinoamericanos
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.

Sexualidad, romanticismo,
malos entendidos, celos,
pérdidas

Subidos de tono.
Cuentos de amor

ISBN 9789684941373
256 páginas

Antología que reúne 16 cuentos, hay historias románticas, apasionadas, eróticas, sentimentales; llenas de encuentros, deseos,
celos, malos entendidos, pérdidas y dolor.

• 15.5 x 21.5 cm

Control natal, genética,
pérdida de familia,
diversidad cultural
ISBN 9786071002709
224 páginas
• 13.5 x 21 cm

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.

25

ESFINGE BACHILLERATO
¡ AHORA CON RECURSOS DIGITALES !

Guías didácticas,
recursos adicionales,
videos, y más

FONDO
ESFINGE
BACHILLERATO
Tu apoyo docente
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www.esfinge
.mx

Práctico, e
fectivo, din
ámico, de
establecid
sarrolla h
as en las
abilidade
competen
sy
cias del m
arco curric actitudes
ular de EM
S

Planeación didáctic
a, respuestas a los
ejercicios y activid
propuestos en los
ades
libros que conform
an este
catálogo del Bachill
erato General.
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• Formato: 11 x 16.5 cm

ISBN: En trámite
39a Edición 2020
408 páginas
N.0090

• Artículos transitorios actualizados
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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