
Geografía
secundaria

Geografía facilita el proceso de aprendizaje y ofrece las 
herramientas necesarias para alcanzar los aprendizajes 
esperados de la asignatura. Las entradas de bloque incluyen 
las secuencias, los aprendizajes esperados y preguntas de 
reflexión. 

El libro se organiza en secuencias didácticas: Exploramos, 
inicia cada secuencia, permite recuperar conocimientos 
previos. Transitamos, desarrolla los temas desde un contexto 
nacional y mundial, a través de interesantes actividades. 
Integramos, consolida los conocimientos a través de la 
socialización de un producto y aplicación de las habilidades. 

Presenta actividades que permiten alcanzar los aprendizajes 
esperados. Además incluye las cápsulas: Otra vista, con 
datos curiosos e información adicional. Consulta en… 
recomendaciones de libros o videos. Convivimos y sentimos, 
para poner las emociones al servicio del pensamiento. 
Uso de TIC, Relaciónalo, para aplicar los conocimientos en 
otras asignaturas y temas anteriores. Portafolio, trabajos 
para reutilizar a lo largo del curso. Secciones de evaluación: 
Estudio de caso, permite el desarrollo de habilidades a 
través de problemas cotidianos. En resumen, sección cierre 
de bloque para relacionar ideas. Hasta dónde llegué, 
pone a prueba las habilidades y actitudes. Verifica lo que 
aprendiste, ofrece instrumentos de evaluación.
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Matemáticas 1 es una valiosa herramienta para adquirir 
conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, actitudes 
y valores. Este libro permite a los estudiantes explorar 
ideas y conceptos matemáticos para poner en práctica 
procedimientos, plantear problemas y socializar diferentes 
estrategias de resolución. Las entradas de bloque incluyen 
las secuencias, los aprendizajes esperados y preguntas de 
reflexión. 

Se organiza en secuencias didácticas organizadas en los 
siguientes momentos: Exploramos, se recuperan ideas y 
conocimientos previos. Transitamos, propone actividades 
para desarrollar contenidos conceptuales y procedimentales. 
Integramos, se aplican los conocimientos y habilidades. Para 
formalizar, presenta una breve explicación de los contenidos 
conceptuales y procedimentales. Ponlo en práctica, cierra 
la secuencia a través de prácticos ejercicios. Además 
presenta las siguientes cápsulas: Otra vista, datos curiosos 
e información adicional. Consulta en… con recomendaciones 
de libros o videos. En mi entorno, explora las matemáticas 
en la vida diaria. Registro de avances, espacio para que 
alumno registre sus aprendizajes y los retome antes de la 
evaluación. Secciones de evaluación: Hasta dónde llegué, 
pone a prueba las habilidades y actitudes. Verifica lo que 
aprendiste, ofrece instrumentos de evaluación.
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Matemáticas 2 promueve la innovación educativa y el 
aprendizaje significativo centrado en el alumno. Material 
con propuestas didácticas novedosas que permiten hacer 
frente a los diferentes estilos de aprendizaje. Las secuencias 
didácticas incluyen: 

Exploramos, actividades de inicio que permiten resolver 
problemas y poner en práctica sus conocimientos previos. 
Transitamos, problemas y actividades relacionados con los 
aprendizajes que se trabajan en cada una de las secuencias. 
Integramos, aquí se aplican los conocimientos y habilidades  
a través de problemas que permiten evaluar el aprendizaje 
adquirido.  

Secciones que enriquecen el trabajo: Para formalizar, explicación  
de los métodos, procedimientos o conceptos. En mi entorno, 
situaciones que muestran información acerca de los alcances  
de las matemáticas en la vida diaria.

Otra vista, datos curiosos. Consulta en… libros, páginas de Internet  
y videos. Glosario. 

También se presentan secciones de evaluación permanente, 
formativa y final:  Ponlo en práctica, ejercicios y problemas que 
permiten practicar los aprendizajes adquiridos.  Hasta dónde 
llegué, mediante la resolución de actividades y problemas los 
estudiantes repasan y ponen en práctica los conocimientos, 
habilidades y actitudes. Verifica lo que aprendiste, instrumento de 
autoevaluación para reconocer los logros alcanzados en el bloque.
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La serie InnovaT promueve la innovación y el aprendizaje 
significativo con propuestas para atender los diferentes 
estilos de aprendizaje y los desafíos de la educación del 
siglo XXI. Ciencia y tecnología Biología permite explorar 
ideas y conceptos para promover habilidades que permiten 
a los alumnos formular hipótesis, proponer preguntas y 
desarrollar actividades experimentales. 

Presenta una sugerencia de dosificación. Cada secuencia 
incluye: Exploramos, actividades para recuperar 
conocimientos previos. Transitamos, lectura de los temas 
desde una perspectiva científica. Integramos, consolida los 
conocimientos a través de la socialización de un producto y 
aplicación de las actividades. Ponlo en práctica, actividades 
prácticas-experimentales con metodología científica. 
Portafolio, permite conservar las evidencias e integrar los 
aprendizajes. Además presenta: Ciencia en mi entorno, 
relaciona la ciencia y la tecnología con la vida cotidiana. 
Otra vista, datos curiosos e información adicional. Consulta 
en… Convivimos y sentimos, para poner las emociones al 
servicio del pensamiento. Uso de TIC. Proyecto, En resumen, 
cierre de bloque para relacionar ideas. Hasta dónde llegué, 
pone a prueba las habilidades y actitudes. Verifica lo que 
aprendiste, ofrece instrumentos de evaluación.

Ciencia y tecnología.
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Formación Cívica y Ética 2 ha sido diseñado y construido 
para alcanzar el logro de los aprendizajes esperados de 
la propia asignatura y del perfil de egreso relacionado 
con la responsabilidad ética y la formación ciudadana en 
secundaria. La estructura didáctica se apega al enfoque 
y a las orientaciones didácticas para su logro, así como al 
uso de procesos formativos que promueve el programa de 
la asignatura: el diálogo, la empatía, la toma de decisiones, 
la comprensión y la reflexión crítica, el desarrollo del juicio 
moral, los proyectos de trabajo y la participación. Las 
secuencias se organizan en tres momentos didácticos: 

Conectamos, actividad de inicio para poner en juego saberes 
y aprendizajes previos. Incluye Mi aprendizaje y Proyecto.

Comprendemos, actividades de desarrollo para la 
práctica de algunas habilidades y actitudes. Integramos, 
se recapitulan las nociones, habilidades y actitudes 
desarrolladas a lo largo de la secuencia. Incluye una 
actividad de cierre socioafectiva. Revisamos, Sección 
destinada a autoevaluar los aprendizajes y las áreas de 
oportunidad y estrategias para mejorar. ¿Cómo va el 
proyecto? Se verifica el cumplimiento de las fases del 
proyecto, con la intención de regular su desarrollo y plantear 
estrategias de mejora.

Además, incluye: Código común, Consulta en… y Uso de TIC.
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Formación Cívica y Ética 3 desarrolla los aprendizajes y el 
perfil de egreso. Fomenta ambientes escolares y formas 
de convivencia basadas en la inclusión; se desarrollan 
herramientas de autoconocimiento, se practica el 
autocuidado, el respeto a la dignidad humana, el aprecio por 
la diversidad y la solución pacífica de conflictos. La estructura 
didáctica se apega al enfoque y al uso de procesos 
formativos: el diálogo, la empatía, la toma de decisiones, la 
comprensión y la reflexión crítica, el desarrollo del juicio moral, 
los proyectos de trabajo y la participación. Sus secuencias se 
organizan en: Conectamos, presenta la actividad de inicio para 
poner en juego saberes y aprendizajes previos. Incluye  
Mi aprendizaje y Proyecto.

Comprendemos, presenta actividades de desarrollo para la 
práctica de algunas habilidades y actitudes. Integramos, se 
recapitulan las nociones, habilidades y actitudes desarrolladas 
a lo largo de la secuencia. Incluye una actividad de cierre 
socioafectiva. Revisamos, sección destinada a autoevaluar 
los aprendizajes. El alumnado reconoce sus logros, áreas 
de oportunidad y estrategias para mejorar. ¿Cómo va el 
proyecto? Se verifica si se han cumplido los pasos de las fases 
del proyecto, con la intención de que regulen su desarrollo y 
plantear estrategias para mejorar.

Además, incluye secciones flotantes: Código común, Consulta 
en…y Uso de TIC.
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