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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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Estructura de cada unidad
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.
Inicio de unidad
Título de la unidad temática
que desarrolla el contenido
esencial de manera sencilla
y dinámica.

Acércate al saber
Esta sección pretende
retomar los conocimientos
que posee el
estudiante para introducirlo
en los nuevos que aprenderá.

Portadilla de unidad
Incluye el título de la unidad
con las competencias que se
desea construir.

Proyecto de la Unidad
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Inicio del proyecto que integra
habilidades conceptuales,
procedimentales y actitudinales,
mediante la aplicación de los
principios de metodología de la
investigación.

Exploro mis saberes

El propósito de esta sección es
identificar los conocimientos previos
que tiene el estudiante acerca del tema,
para que al final de la unidad compare su
aprendizaje del antes y ahora y distinga
qué no comprendió para repasarlo.

Conoce tu libro
SapienSapiens

Compruebo mis
saberes adquiridos

Cápsulas y actividades de
reflexión y análisis sobre
procesos geográficos, mediante el análisis de mapas,
imágenes y gráficas o a
través de cuestinamientos.

Sección que permite
comprobar los
conocimientos aprendidos
a lo largo de la unidad.

Elabora y aprende

Actividades muy prácticas que
integran conceptos del tema
en resolución de situaciones
reales.

Explorando el
espacio-tiempo

Actividades relacionadas
con cambios que ocurren
en el espacio geográfico en
sus dimensiones espacial
y temporal. Desarrollan
habilidades de elaboración y
análisis de mapas, imágenes
y gráficas, entre otros.

Glosario
Explica de manera sencilla
términos específicos
presentes en el contenido.

Contenidos

Esta sección indica de manera
precisa la distribución de los
contenidos por tipo de
aprendizaje a lo largo de la
unidad.

tic ’ s

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

Cierre de Proyecto / Rúbrica
Acción final del proyecto y lista de
atributos, que permite al docente
evaluar los diferentes desempeños
que el estudiante desarrolló al
concluir el aprendizaje del tema.
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4TO AÑO
Lógica

Núm. 10477

El presente libro es una guía que, mediante conocimientos y ejercicios, colabora en el
perfeccionamiento de dos habilidades, razonar y argumentar. Para cumplir con este propósito, se ha seguido el programa actual que desarrolla competencias del saber conocer,
saber hacer y saber ser, mediante diversas actividades y ejercicios que guían al estudiante
a pensar y a argumentar sus explicaciones de manera crítica y reflexiva.

Contenido

Jesús Zúñiga García
Reymundo Salas Morales

1. El horizonte de la lógica
2. Las rutas del razonamiento
3. Para ordenar el razonamiento: lógica deductiva
4. Armando y desarmando argumentos
5. De argumentos engañosos y cosas peores
6. La lógica en acción

ISBN: 978-607-10-1399-6
1a Edición 2018
160 páginas

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Geografía

Núm. 10313

Esta obra está integrada por los recursos que favorecen en los estudiantes la reflexión
y el análisis de los componentes y procesos del espacio geográfico, en función de la interacción de la sociedad con dicho espacio, como escenario de los diferentes procesos
naturales y sociales, que van de lo local a lo global. Todo esto mediante las secciones que
permiten al estudiante desarrollar las competencias que establece el programa.

Contenido

Bessy Elvia Sterling Pérez
Eduardo Villanueva Herrera
ISBN: 978-607-10-1329-3
1a Edición 2017
248 páginas

1. Espacio geográfico: La huella de la sociedad
2. Población en un mundo diverso y desigual
3. Disponibilidad de recursos naturales y sus procesos de formación
4. Espacialidad del proceso económico y desigualdad
5. Organización política, poder y conflictos en el territorio

Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Lengua Española

Núm. 10479

Ayarith Altamirano Toda
Brenda Álvarez Carreño
ISBN: 978-607-10-1398-9
1a Edición 2018
248 páginas
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Define un propósito y un tipo de texto determinado, el cual se enfoca en desarrollar una
competencia específica y realizar un producto: algunos de ellos son cuentos, noticias,
cómics, ensayos, entre otros; a lo largo de todo el texto central del libro hay guías muy
claras y precisas para que el alumno adquiera los conocimientos y tenga las herramientas
necesarias para realizar sus proyectos con éxito, y de este modo lograr el objetivo específico por unidad temática.

Contenido

1. Saber relatar: la narración
2. Explicar con claridad: la exposición
3. Investigar e informar: la monografía
4. Expresar el arte: lo literario
5. Leer e interpretar: lo icónico verbal
6. Defender y persuadir: la argumentación

4TO AÑO
Lógica

Núm. 2178

Este libro pretende ser un instrumento, un manual, que ayude al estudiante no solo
a aprender, a defender nuestra capacidad de raciocinio, sino también a argumentar.
Esta obra también ofrece un estudio minucioso de los temas que plantea el programa
con objetivos específicos que guían al estudiante para que este texto sea un auxiliar en
obtener un método que proporcione bases para lograr un pensamiento crítico correcto
y verdadero.

Contenido

María del Carmen San José
ISBN: 978-607-10-0320-1
1a Edición 2012
202 páginas

1. Concepto de lógica
2. Conocimiento y concepto
3. Juzgar, segunda operación mental
4. Tercera operación mental: razonar
5. El silogismo
6. Las falacias
7. Cálculo proposicional
8. Pruebas de validez e invalidez

Introducción a la Pedagogía Existencial

Núm. 0029

Raúl Gutiérrez Sáenz
ISBN: 970-647-631-8
5a Edición 2001
340 páginas

En este libro el autor parte del supuesto de que una educación auténtica que se basa
en la intencionalidad, el desarrollo intelectual, la asimilación de valores, el desarrollo de
la libertad y el desarrollo de la comunicación, fomenta un ser auténtico; a la vez, afirma
que la deficiencia de alguno de los factores de la educación auténtica repercute en los
demás factores, lo cual propicia, en mayor o menor daño, una existencia inauténtica,
alienada.

Contenido

1. La intencionalidad humana
2. Axiología y educación
3. La libertad axiológica
4. La comunicación interpersonal
5. Existencia y educación
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4TO AÑO
Lengua Española (Enlace de dos mundos)

La presente obra está conformada de tal manera que, a partir de una serie de actividades posteriores a la lectura de textos, los alumnos podrán ejercitar la interpretación
durante el proceso de observación, reflexión y análisis de las lecturas seleccionadas.
De este modo logran un aprendizaje sensible y con mayor permanencia.
Núm. 6956
Contenido

1. La literatura del Siglo de Oro y las funciones de la lengua
2. La literatura del romanticismo
3. La literatura del realismo y del naturalismo
4. La Generación del 98 y el verbo. Características de la

Generación del 98

5. El novecentismo
6. Generación del 27 y Generación del 36
7. La literatura española de la posguerra
8. La literatura española en la segunda mitad del siglo xx y la subor-

María Teresa Ruiz García
Rosa María Talavera Aldana



dinación adverbial

ISBN: 978-607-10-0445-1
1a Edición 2013
310 páginas

Álgebra para preuniversitarios (Matemáticas IV)

Núm. 0398

Rodolfo Alvarado García
ISBN: 978-607-10-0444-4
2a Edición 2013
224 páginas

Este libro está escrito con un vocabulario claro y sencillo, será una oportuna fuente de
información algebraica, ya que contiene matemáticas necesarias que aclaran en forma
sencilla diversos conceptos clave del álgebra, numerosos ejercicios para ser resueltos y
ejemplos suficientes para que el estudiante asimile claramente cada uno de los temas
tratados y establecidos en el programa de estudio.

Contenido

1. Conjuntos. Idea intuitiva de conjunto
2. Sistemas de numeración
3. El campo de los números reales
4. Operaciones con monomios y polinomios
5. Productos notables y factorización
6. Operaciones con fracciones algebraicas y radicales
7. Ecuaciones y desigualdades
8. Sistemas de ecuaciones y de desigualdades
Recursos para el docente
Solucionario
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5TO AÑO
Etimologías Grecolatinas del Español

Núm. 10559

Ana Ivonne Díaz Hernández

Esta propuesta invita tanto al docente como al alumno a trabajar las etimologías más allá
de las aulas. En seis unidades, se plantea un recorrido interesante, atractivo e innovador
en la didáctica y estudio de las etimologías, incluyendo lecturas relevantes tanto para la
cultura general del alumno como para la consolidación de sus aprendizajes.
Este libro ayuda a que el alumno deduzca, infiera y sea crítico en cuanto al uso de
las etimologías de su propio idioma. Asimismo, fomenta el desarrollo de las habilidades
necesarias para terminar con esta etapa de preparación y lograr desarrollar las competencias del programa.

Contenido

ISBN: 978-607-10-1477-1
1a Edición 2019
232 páginas

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

Química III

Núm. 10480

Rosa María Catalá Rodes
María Eugenia Colsa Gómez
Mariana Esquivelzeta Rabell
Rodrigo Castañeda Rivera
Raúl Huerta Lavorie

Este libro de texto muestra a la química como una ciencia para disfrutarse y comprenderla como bien cultural que hemos desarrollado las personas para explicar el mundo y
para hacerlo más confortable, seguro y confiable. Las secciones que conforman esta
obra guían al estudiante para aprender, comprender y aplicar modelos, principios, técnicas y leyes que le permitirán explicar lo que sucede a su alrededor en la cocina, fábricas,
laboratorios, o en el propio cuerpo.
Las evidencias de aprendizaje, desarrollar habilidades procedimentales y actitudinales, fortalecidas con la teoría plasmada en los contenidos conceptuales son evidentes.

  1. Elementos químicos en los dispositivos móviles: una relación

innovadora

Contenido

2. Control de las emisiones atmosféricas en las grandes urbes
3. Abastecimiento del agua potable: desafío vital

ISBN: 978-970-10-1475-7
1a Edición 2019
360 páginas

Educación para la Salud

Núm. 10481

Guía al estudiante para que vaya construyendo su propio conocimiento de manera intencionada y ordenada, se fundamenta en dos ejes temáticos: la salud y la enfermedad,
cuyo propósito es acompañar al estudiante para ayudarlo a resolver problemas de salud,
y así fomentar habilidades y actitudes favorables orientadas a la promoción y cuidado de
su salud, tanto biológica, psicológica y social. Las actividades permiten llevar a la práctica
el conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal.
1. La prevención en el autocuidado de la salud
2. Estilos de vida como medida de prevención de las principales

María Estela Rosas Ramírez
ISBN: 978-607-10-1411-5
1a Edición 2018
264 páginas

Contenido

causas de morbilidad y mortalidad en México

3. Prácticas saludables como medida de prevención de los principa-

les problemas de salud en la adolescencia en México
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5TO AÑO
Historia de México II
Esta obra te guía para que comprendas y reflexiones sobre las relaciones que hay
entre diferentes aspectos: los económicos, los políticos, los sociales y los culturales, pues todos confluyen en la realidad, en nuestra historia. Es un intento porque
aprendas a leerlas con ojos más críticos y tolerantes; con ojos que también puedan
proyectar un futuro distinto. Cabe decir, que el libro deja huecos para tu imaginación, para tu creatividad e inventiva, pues de eso también se trata la recreación
de la historia.

Núm. 10476

1. Los proyectos de desarrollo económico ante los retos internos

Rosalina Ríos Zúñiga
Cristian Miguel Rosas Íñiguez
Daniela Pineda Ríos
David Alfonso Bolaños López

Contenido

y el mercado mundial

2. La configuración de México a partir de sus procesos migratorios

y movimientos sociales

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

contemporáneo

4. Las expresiones culturales como medios de construcción del México

ISBN: 978-607-10-1400-9

plural y de su patrimonio

1a Edición 2019
200 páginas

Biología IV
Tiene el objetivo de facilitar el estudio y aprendizaje de la biología al aportar herramientas para la construcción del propio conocimiento, propiciar el trabajo en equipo,
despertar el interés, la iniciativa, creatividad y capacidad de comunicación. Así, al
estudiar y comprender los procesos biológicos comunes a todos los seres vivos,
el alumno se reconocerá a sí mismo como un ser vivo integrante de la naturaleza,
proporcionándole un sentido de responsabilidad y conciencia que conduzca a una
actitud sustentable frente a la naturaleza y al ambiente y al cuidado de sí mismo.

Núm. 10478

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

Contenido

  1. Los seres vivos y el cambio climático
2. Pérdida de la biodiversidad, una problemática en México y el mundo
3. La investigación biológica y sus aportaciones para la comprensión de

alteraciones en los procesos celulares

Recursos para el docente

ISBN: 978-607-10-1412-2

Prácticas de laboratorio
Planeación didáctica
Solucionario

1a Edición 2018
192 páginas

Compendio de Etimologías Grecolatinas del Español

Núm. 0053

Contenido

Agustín Mateos Muñoz
ISBN: 978-970-782-161-3
46a Edición 2006
360 páginas
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En este libro se concentra, en un solo volumen, el contenido esquemático de los libros
Etimologías latinas del español y Etimologías griegas del español. Para los maestros
que ya conocen estas obras, se trata de una edición corregida y mejorada, porque la
jerarquización, la numeración, la formación, y su índice analítico, entre otros aspectos,
han sido afinados para que esta obra reafirme su actualidad y vigencia.
1. Nociones preliminares
2. Las lenguas. La familia
3. Orígenes del español
4. Fonética latina
5. Evolución fonética de

9. Numerales latinos
10. Los pronombres latinos
11. El verbo latino
12. Las partículas
13. Fonética griega
14. Las declinaciones

6. Evolución fonética de

15. Primera declinación

7. Modificaciones fonéti-

16. Segunda declinación

8. Las declinaciones

17. Tercera declinación

lingüística indoeuropea

las vocales latinas

las consonantes latinas

cas especiales
latinas

griegas

griega

griega

griega

18. Los adjetivos griegos
19. Los numerales griegos
20. Los pronombres

griegos

21. El verbo griego
22. La derivación
23. La composición
24. Seudoprefijos y seudo-

desinencias

5TO AÑO
Cuaderno de Etimologías Grecolatinas del Español

Núm. 0054

Esta obra constituye un complemento práctico e ineludible para el íntegro desarrollo
académico del alumno quien, bajo la dirección del profesor, efectuará un conjunto de
actividades que podrán reducirse o ampliarse de acuerdo con el criterio del docente.

Contenido

Agustín Mateos Muñoz

I. Sustitución de expresiones
II. Diversas clases de palabras
III. La Etimología, como fundamento de la Ortografía
IV. Los cambios de las palabras
V. Las palabras; sus elementos y clasificación
...

ISBN: 978-970-782-162-0
36a Edición 2006
216 páginas

Diccionario Etimológico Griego-Latín del Español

Núm. 0167

El objetivo de este diccionario es dar al estudiante de bachillerato una herramienta que lo
auxilie en el aprendizaje de las etimologías grecolatinas. Se presentan en forma separada
para que el alumno visualice las respectivas características evolutivas que el griego y el
latín tuvieron antes de que ambos derivaran en idioma español.

Contenido

Santiago Rodríguez Castro

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

ISBN: 978-970-782-223-8
14a Edición 2007
248 páginas

Introducción a la Ética

Núm. 0031

Raúl Gutiérrez Sáenz
ISBN: 978-970-782-149-1
8a Edición 2006
288 páginas

En este libro, que aborda temas como eutanasia, aborto, drogadicción, violencia, prostitución, corrupción, entre otros, el autor hace una presentación sencilla de los principales
conceptos y valores éticos, en la que afirma que aprender ética no es solo memorizar y
comprender intelectualmente los principios y conceptos éticos, sino también compenetrarse y convencerse de los valores que la fundamentan, de ahí que a lo largo del libro
explique esta doble función del intelecto: los conceptos y la que capta los valores.

Contenido

1. La ética en el ámbito científico y filosófico
2. Libertad y valores
3. Ley y obligación
4. Realización moral
5. Doctrinas éticas
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6TO AÑO
Geografía económica

Núm. 10739

Bessy Elvia Sterling Pérez
Eduardo Villanueva Herrera

Está diseñada como un recurso didáctico de gran ayuda para el aprendizaje y se encuentra organizada en dos o más secuencias didácticas, cuyos contenidos están basados en
el programa. El discurso central muestra lo necesario para comprender el espacio geográfico desde la perspectiva de su organización territorial a partir de las actividades económicas, en relación con el desarrollo sustentable y el desarrollo humano en esta crisis
civilizatoria que está en proceso de cambio. Este conocimiento te ayudará en tu
formación profesional en carreras relacionadas con las ciencias económicas, políticas
y sociales.

Contenido

ISBN: 978-607-10-1473-3
1a Edición 2019
216 páginas

1. La organización territorial del proceso productivo
2. Dinámica del sistema capitalista y su reestructuración territorial
3. Espacios económicos diferenciados
4. Tendencias de la organización espacial del trabajo
5. En la construcción de un mundo mejor
Recursos para el docente
Planeación didáctica
Solucionario

Geometría analítica
Núm. 0014

Arquímedes Caballero C.
Lorenzo Martínez C.
Jesús Bernárdez G.

En los doce capítulos de este libro, estructurado para emplearse como libro de texto o
de consulta en educación media superior, los autores ofrecen explicaciones sencillas,
ejemplos resueltos y numerosos problemas y ejercicios con el fin de que los estudiantes comprendan y apliquen con facilidad los conocimientos de la materia. Asimismo,
al final del libro, los autores proporcionan las respuestas a los problemas y ejercicios
con la intención de fomentar el autodidactismo y la autoevaluación en los estudiantes.

Contenido

ISBN: 978-970-782-146-0
20a Edición 2006
304 páginas

1. Coordenadas rectangulares
2. Distancia entre dos puntos
3. Pendiente de una recta
4. Lugares geométricos
5. La Recta
6. La Circunferencia
7. Traslación de ejes. Cambio

8. La Parábola
9. La Elipse
10. La Hipérbola
11. Ecuación general de segundo

año. Secciones cónicas

12. Rotación de ejes

de coordenadas

Iniciación al Cálculo diferencial e integral
Núm. 0015

Arquímedes Caballero C.
Lorenzo Martínez C.
y Jesús Bernárdez G.
ISBN: 978-970-782-158-3
7a Edición 2006
276 páginas
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En los once capítulos de este libro, estructurado para emplearse como libro
de texto o de consulta, los autores ofrecen explicaciones sencillas, ejemplos
resueltos y numerosos problemas y ejercicios para que los estudiantes de educación media superior aprendan, comprendan y apliquen los conocimientos relativos
al cálculo diferencial y al integral.

Contenido

1. Variables y funciones
2. Límites
3. Derivada de una función
4. Derivadas de las funciones

algebraicas

5. Interpretación cinemática

de la derivada

6. Máximos y mínimos

  7. Derivadas de las funciones

trascendentes

8. Diferenciales
9. Integrales
10. Métodos de integración
11. Integral definida

6TO AÑO
Química orgánica

Núm. 0069

En el aprendizaje de la química orgánica se requiere gran concentración para comprender las generalidades teóricas, los datos y los hechos, y para diferenciar detalles pequeños pero importantes. Por tal motivo, es necesario realizar un gran número de ejercicios.
El alumno que sigue el método de leer y comprobar lo aprendido por medio de la resolución de problemas, obtiene el verdadero dominio de la materia.

Contenido

Teresita Flores de Labardini
Arcelia Ramírez de Delgado
ISBN: 978-970-782-165-1

1. Introducción al estudio de la química orgánica
2. Alcanos
3. Cicloalcanos
4. Alquenos
5. Alquinos
6. Dienos. Polimerización. Petróleo
7. Benceno y derivados del benceno
8. Derivados halogenados o halogenuros de alquilo

19a Edición 2006
352 páginas

Historia de las Doctrinas Filosóficas

Núm. 0027

Raúl Gutiérrez Sáenz

El propósito de este libro es que los estudiantes conozcan las diversas filosofías que ha
generado el hombre a lo largo de la historia para entender por qué existen diferentes
puntos de vista respecto a un mismo hecho, captar, analizar, comparar y valorar las cosas,
los hechos y a los hombres sin aferrarse (en forma absoluta, dogmática e imperecedera)
a sus puntos de vista o filosofías, o para que sean más tolerantes y comprensivos respecto a las diferentes opiniones o criterios de los demás, porque no hay enemigos, solo
diversidad de filosofías o puntos de vista.

Contenido

ISBN: 978-970-782-147-7

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

38a Edición 2006
232 páginas

Introducción a la Filosofía

Núm. 0040

En esta obra, dividida en cuatro partes temáticas (la filosofía, el conocimiento, el hombre y el ser), el autor afirma que una persona percibe y juzga el mundo a través de su
cosmovisión (ideas, imágenes, valores y criterios) y que la cosmovisión de una persona
es diferente a la de otra. También sostiene que el conocimiento humano suele estar mediatizado por dicha cosmovisión, la cual proporciona al dato recibido un sabor de esperanza e ilusión o un rescoldo de amargura y desesperación, según la cosmovisión de cada
persona.

Raúl Gutiérrez Sáenz
ISBN: 978-970-782-151-4
1a Edición 2006
344 páginas

Contenido

   1. La filosofía
2. El conocimiento
3. El hombre
4. El ser humano
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6TO AÑO
Psicología

Núm. 1229

El texto incluye diferentes estrategias didácticas, preinstruccionales (antes del texto);
coinstruccionales (durante la lectura) y posinstruccionales (después del contenido).
Entre ellas se encuentran: las preguntas intercaladas, actividades integradoras, recuerda, y para saber más.
1. Fundamentos científicos y campos de aplicación de la psicología
Contenido

Concepción Vaquero Cázares
Esteban Vaquero Cázares

actual

2. Bases fisiológicas de los procesos psicológicos de la conducta
3. Sensación, percepción y atención
4. Aprendizaje y memoria
5. Elementos básicos de nuestro cerebro: pensamiento, inteligen-

cia y lenguaje

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

ISBN: 978-607-10-0114-6
1a Edición 2010
312 páginas

Psicología

Núm. 0034

En este libro, escrito con un lenguaje sencillo, el autor ofrece a los estudiantes de
preparatoria y de nivel superior: las tesis de las principales corrientes psicológicas contemporáneas, temas formativos para que amplíen sus horizontes personales, descubran su yo profundo, base de la felicidad, de la transformación de las emociones, así
como temas de mayor especialización en los apéndices, un resumen al final de cada
capítulo, referencias bibliográficas y una abundante bibliografía.

Contenido

Raúl Gutiérrez Sáenz
ISBN: 978-970-782-150-7

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

psicología
3. Las principales corrientes
psicológicas contemporáneas
4. La percepción humana

5. Los diversos tipos

de percepción

6. El pensamiento

y la inteligencia

7. Las emociones
8. La motivación

11a Edición 2006
328 páginas

Literatura Mexicana e iberoamericana
Una ventana a nuestro mundo

Núm. 1017

María Teresa Ruiz García
ISBN: 978-970-647-944-0
1a Edición 2004
384 páginas
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Este libro enseña al estudiante cómo hacer un análisis de textos y le ayuda a desarrollar
su capacidad crítica. Asimismo, para que amplíe, profundice y detecte qué vigencia
tienen los textos, qué valores trasmiten o qué aspectos de la sociedad critican, se ha
hecho una selección minuciosa de los textos más representativos de cada época y
género. Desde luego, después de leerlos se anhela que el estudiante se sienta alentado
a leer en forma integral todas las obras que los autores mexicanos e iberoamericanos
han escrito.

Contenido

1. Literatura prehispánica
2. La literatura colonial mexicana del siglo xvi
3. Literatura barroca en México
4. Literatura del siglo xviii: neohumanismo y neoclacisismo
5. Romanticismo, realismo y naturalismo hispanoamericanos
6. El modernismo y el criollismo
7. La literatura vanguardista
8.  La época actual en la literatura iberoamericana

6TO AÑO
Nociones de derecho Positivo Mexicano

Núm. 0082

Contenido

Ricardo Soto Pérez
ISBN: 978-970-782-131-6
34a Edición 2006
176 páginas

En este libro el autor explica qué es el derecho, en qué consiste, para qué sirve, y también
expone los diferentes tipos de derecho que jurídicamente regulan la vida social de México.
La explicación de los temas es en un lenguaje sencillo y muy didáctico, lo que influye en
la comprensión de los alumnos y con ello el aprendizaje.
1. Nociones preliminares
2. Breve historia del derecho patrio
3. El mundo del ser y el mundo del deber ser
4. El derecho positivo
5. Los factores de cambio en el derecho
6. La jerarquía del orden jurídico en el

derecho mexicano

7. Derecho constitucional mexicano

(Primera parte)

9. Derecho internacional público
10. Derecho penal mexicano
11. Derecho administrativo mexicano
12. Derecho procesal mexicano
13. Derecho mexicano del trabajo
14. Derecho agrario mexicano
15. Derecho civil mexicano
16. Derecho mercantil mexicano

8. Derecho constitucional mexicano

(Segunda parte)

ENP

Novedades
4TO AÑO

Para
que el proceso de
enseñanza-aprendizaje
sea dinámico, sencillo,
divertido sin perder el
rigor académico

Novedades
5TO AÑO

Novedad
6TO AÑO
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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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TEXTO

UNIVERSITARIO

Derecho Romano

Núm. 0050

Guillermo F. Margadant S.
ISBN: 978-970-647-575-6
26a Edición 2010
536 páginas

Contenido

En este libro que no trata de pura dogmática ni tampoco de pura historia jurídica y que
se ajusta a las necesidades de la enseñanza jurídica en México mediante una referencia
constante a los problemas jurídicos contemporáneos de la vida nacional, el autor aborda
temas como la historia del derecho romano, las Doce Tablas, jurisprudencia, los grandes
clásicos, derecho objetivo y derecho subjetivo, la justicia y la equidad, el concepto de
persona, causas de la esclavitud, las fases históricas del sistema procesal romano, las
fuentes de la patria potestad, disolución del matrimonio, la tutela de mujeres, la prenda e
hipoteca en general, clases de obligaciones, las diversas categorías de contratos, depósito
y prenda, la compraventa, la donación, el testamento, la adquisición de la herencia por el
heredero y las modalidades en los testamentos.
1. Historia del derecho romano
2. Conceptos generales
3. Las personas
4. El derecho romano procesal civil
5. La familia

6. Derechos reales
7. Las obligaciones en general.

Los contratos y otras fuentes de
obligaciones
8. Las sucesiones

Formulario de Derecho del Trabajo

Núm. 0022

Contenido

Juan B. Climént Beltrán
ISBN: 978-970-782-201-6
27a Edición 2006
560 páginas

En esta obra se abordan no solo asuntos obreros sino también patronales a fin de que
el formulario les sea útil a las dos partes de la relación laboral, se proporciona una breve
noción interpretativa de carácter doctrinal y práctico y se intercalan comentarios y
tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de
Circuito. Todo esto da solidez al texto y le permite al lector experto tener mayor claridad
en el tema obrero-patronal.
1. Contratos, reglamentos, sindicatos
2. Contratos individuales
3. Contrato colectivo de trabajo
4. Reglamento interior de trabajo
5. Sindicatos
6. Conflictos individuales de trabajo
7. Conflictos obrero–patronales de

carácter individual

8. Providencias cautelares
9. Pruebas
10. Ejecución del laudo

11. Otras actuaciones
12. Conflictos colectivos de trabajo
13. Conflictos colectivos de naturaleza

económica

14. Huelgas
15. El amparo en materia laboral
16. El juicio de amparo en materia laboral
17. Demanda de amparo directo patronal

presentada por conducto de la autoridad responsable
18. Recursos en el amparo
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“Cuanto más lees, más cosas sabrás.
Cuantas más cosas aprendas,
a más lugares viajarás”.

18

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.
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ESFINGE BACHILLERATO
¡ AHORA CON RECURSOS DIGITALES !

Guías didácticas,
recursos adicionales,
videos, y más

FONDO
ESFINGE
BACHILLERATO
Tu apoyo docente
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.mx
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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.

Formato:
16.5 x 25 cm

N.
0
9
0
5

1a Edición 2008
180 páginas

Autor:
b
Lilian Dabdou
Alvarado
70-782-182-8

ISBN: 978-9
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Visítanos en:

www.esfinge.mx

Síguenos en nuestras redes sociales:
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