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edebé es una editorial de contenidos educativos que 
propone una formación integral de las personas, consi-
derando su panorama actual. Estamos convencidos de 
que el cambio en la sociedad depende de la educación 
familiar y escolar y de la sinergia entre la reflexión aca-
démica y la actividad didáctica.

Por ello, tenemos como guía el lema Iluminar la mente 
para abrir el corazón; así procuramos que cada vez más 
niños, adolescentes y jóvenes descubran su potencial 
humano, que encaminen sus vidas hacia una correcta in-
serción social y que se impliquen en la construcción de 
un mundo mejor.

La formación de este tipo de personas requiere de una 
acción educativa que favorezca el desarrollo en todas 
sus dimensiones, que los conduzca a diseñar su propio 
proyecto de vida. En edebé generamos y ofrecemos 
contenidos, estrategias y acompañamiento que apunta-
len estas cualidades.

edebé responde a los retos que la sociedad plantea 
en relación con la calidad educativa en una nueva era 
del conocimiento, a la formación de ciudadanos com
prometidos con valores sociales y éticos, a la capacita-
ción profesional y formación de los docentes, y al apoyo 
a la labor educadora de las familias.

Iluminar la mente  
para abrir el corazón
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Preescolar



En edebé estamos comprometidos con la adecuada 
educación infantil, por ello generamos proyectos acordes 
con el proceso de maduración real de los niños. Con 
este objetivo claro, jamás forzamos aprendizajes que no 
estén preparados para adquirir. 

Sabemos que las educadoras son piezas fundamentales 
en la formación intelectual y personal de los pequeños 
estudiantes, por este motivo les ofrecemos herramien
tas para que desarrollen sus clases de manera lúdica 
y con sentido. 

Te invitamos a formar un equipo donde el objetivo sea 
la educación integral de los hombres y mujeres del 
mañana, dotados de las herramientas necesarias para 
continuar su educación de manera sólida, constante y 
fundamentada en valores.

Iluminar la mente  
para abrir el corazón
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Lectoescritura

Dana y las letras encantadas es un proyecto de lecto
escritura basado en el método fonético, pues apro-
vechamos que los niños ya poseen, cuando ingresan a 
 Preescolar, un dominio apropiado del lenguaje oral. 

El proceso de aprendizaje es analíticosintético: se utili-
zan elementos conocidos por los niños para que los discri-
minen auditiva y visualmente, a la vez que se integran los 
fonemas para que formen palabras. Lectura y escritura se 
trabajan simultáneamente.
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Dana y las letras 
encantaDas
Libro de trabajo

Libro 1 978-607-9228-71-2

Libro 2 978-84-638-0209-6

Libro 3 978-607-9228-73-6

Libro de trabajo

CD Interactivo

Cuaderno de trazo

Libro Guía

* Material de 
apoyo gratis 
en la compra 
de mínimo 15 
ejemplares 

Para el alumno:

• Libro de trabajo

• 2 libros de lecturas

• Cuaderno de trazo 
borrable para usar 
con plumón

Para la educadora:*

• Libro Guía

 – Orientaciones 
metodológicas 

 – Sugerencias didácticas

 – Cuento articulador

 – Actividades de refuerzo 
y ampliación

 – Evaluaciones iniciales, 
continuas y finales

 – Registros de progreso

 – Vocabulario

 – Trabalenguas, canciones 
y rimas

• Mural con el abecedario 

• Láminas de letras 
recortables en script 
y cursiva

• CD interactivo

Componentes

Dana y las letras encantadas
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Historia que introduce 
el fonema

Discriminación visual  
y auditiva

Análisis gráfico 
de la letra

Identificación  
del sonido con apoyo 

vocálico en las palabras
Estudio y formación  

de palabras con el fonema

Lectura comprensiva 
de palabras y frases

Dana viaja a Letracadabra para 
conocer a las letras.

Dictado/copia

Dana sintió que el suelo desaparecía y que caía por un tobogán gigantesco 
que no tenía fin.
—¡Uuuuuiiiiieeeeeooooó! –gritó Dana.
Cuando Dana se incorporó, tuvo que pellizcarse porque no podía creer lo 
que veían sus ojos. Estaba en medio de una plaza extrañísima que parecía 
salida de un cuento. Era una “plazoletra”. Los árboles en lugar de frutas te-

nían letras y las casas estaban hechas de palabras. Dana también vio una 
bici formada por vocales redondas: era una “biciletra”.
Pero las letras corrían alborotadas por la calle.
—¡Ahhh! —grito una “A” que se agarraba a una “H”—.
¡Estamos en peligro, nos quieren atrapar!

57

Martes, 3 de marzo

Mi mamá hizo ayer
un muñeco con la nieve.
Mi mamá hizo ayer
un muñeco de verdad.

•  Escuchar el texto leído por la maestra (fragmento de la canción “El muñeco de nieve” de Toni Giménez. Canciones de animación, Laertes, 1989) 
y dar una palmada cada vez que suene [m]. Rodear las letras m.

Lectoescritura 2c.indd   57 3/14/13   4:08 PM

58
•  Repasar los grafismos de preescritura y el trazo de la m, minúscula y mayúscula, siguiendo la dirección de la flecha.

Lectoescritura 2c.indd   58 3/14/13   4:08 PM

60

jitomate mono

mula

melón

camisa

ma  
me  
mi
mo  
mu

•  Leer la letra m con cada una de las vocales. Nombrar los elementos fotografiados y rodear las sílabas anteriores en las palabras. Repasar las sílabas 
en la pauta a partir de los puntos de inicio.

Lectoescritura 2c.indd   60 3/14/13   4:08 PM

67
•  Leer los textos y dibujar en cada recuadro el elemento que falta.

La miel y el papel

El pulpo y 
/la amapola

Lectoescritura 2c.indd   67 3/14/13   4:08 PM

96
•  Leer las oraciones, rodear las palabras que lleven las sílabas gue, gui y escribirlas en las pautas.

Papá apaga la hoguera con la manguera.

Mamá /toca /una guitarra guinda.

Lectoescritura 3 .indd   96 3/20/13   9:27 AM

61

paloma
o

amapola

mapa
o

mamá
•  Leer las parejas de palabras y escribir en la pauta la que se ha ilustrado.

mula
o

muela

Lectoescritura 2c.indd   61 3/14/13   4:08 PM

Dana y las letras encantadas ofrece a la educadora estrategias dinámicas que facilitan 
su labor frente al grupo:

El aula: 
espacio 

y dinámicas

Biblioteca de aula

Trabajo por 
estaciones

Organización de 
rincones didácticos

1. General
2. Fonética
3. Visual
4. Auditiva

5. Pretrazo, trazo 
o escritura

6. Descanso

Sugerencias para organizar  
y ampliar el acervo del aula

 – Dramatización
 – Pictogramas
 – Atención
 – Oral

 – Sonidos
 – Fonética
 – Lectura

SECUENCIA DE APRENDIZAJE
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¡A contar y pensar! es un proyecto para que los niños, de-
sarrollen su pensamiento lógicomatemático. Además, 
que se establezcan las bases para consolidar las opera
ciones formales y con representaciones de objetos. 

Para ello, los alumnos utilizan, de manera intuitiva, con-
ceptos matemáticos como: clasificación, agrupación, se
riación, conteo, así como adiciones y sustracciones con 
los primeros diez dígitos.

El lenguaje es un pilar central de este proyecto, por ello 
promueve que los niños verbalicen sus explicaciones, for-
mulen conjeturas y expongan su punto de vista.

edebé preescolar

¡A contar 
   y trazar! 3

tercer
grado3

tercer
grado

forros mate 3 .indd   1

4/1/13   6:19 PM
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¡A contar y pensar!

¡a contary pensar!
Libro de trabajo

Libro 1 978-607-9228-67-5

Libro 2 978-607-9228-68-2

Libro 3 978-607-9228-69-9

Libro de trabajo

Cuaderno de trazo

Libro Guía
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*forros mate1 .indd   1

4/1/13   6:21 PM

Para el alumno:

• Libro de trabajo

• Cuaderno de trazo 
borrable para usar 
con plumón

Para la educadora:*

• Libro Guía

 – Orientaciones 
metodológicas 

 – Sugerencias didácticas

 – Cuento articulador

 – Actividades de refuerzo 
y ampliación

 – Guía práctica 
de evaluación

Componentes

* Material de 
apoyo gratis  
en la compra 
de mínimo  
15 ejemplares 
por grado 
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Lámina 1. Escaparate 
inicial. Funciona para 
que los niños reciban 
información sensorial 
mediante la observación  
de la ficha.

Con las 4 fichas 
posteriores se 
desarrollan los procesos 
cognitivos de atención 
y memoria al seleccionar 
y procesar información 
sobre la fotografía del 
Escaparate inicial.

Cada trimestre se organiza en dos grandes secciones: Piensa y Razona.

Piensa

Propuesta articulada en las primeras 5 láminas de cada trimestre con las que se desa-
rrollan los 4 procesos cognitivos claves: percepción, atención, memoria y razonamiento.

Razona

En el resto de las páginas de cada trimestre se trabajan conceptos matemáticos básicos 
mediante 6 bloques temáticos: razonamiento lógico matemático, numeración y cál
culo, resolución de situaciones problemáticas, geometría, medida y probabilidad y 
estadística (organización de información). Todos vinculados al programa de estudios 
vigente.

El trabajo con las fichas de la sección Razona implica considerar:
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Actividades previas 
de manipulación y 

experimentación que 
preparan a los niños para 

resolver actividades  
más formales.

Fichas cara A, con 
actividades donde 

establecerán relaciones entre 
los conceptos matemáticos 

involucrados.

Fichas cara B, con 
actividades donde los 

estudiantes tendrán que 
aplicar los conceptos 
matemáticos a partir  

de las relaciones identificadas 
en la cara A.

RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO

MATERIAL DE ELABORACIÓN PROPIA MATERIAL ESTRUCTURADO

Fijarse en algunas características o atributos de los objetos y agruparlos o cla-
sificarlos. Paulatinamente, se pueden ir seleccionando unos atributos y otros no, 
e introducir la negación.

El material del entorno y, en especial, el material de reciclaje ofrecen muchas 
posibilidades para verbalizar los atributos y agrupar según las consignas. Se 
pueden formar conjuntos en el suelo con aros grandes o con cuerdas. La finali-
dad es poder trabajar con el gran grupo.

            
            
            
           
 

            
            
           
 

            
            
   

Buscar similitudes y diferencias en diferentes agrupaciones y verbalizarlas: ani-
males con pelo, animales con plumas, animales de granja, frutas, vehículos…

Captar regularidades de los objetos y verbalizarlas, seguirlas con la finalidad 
de trabajar el orden y realizar seriaciones.

Clasificar determinados materiales por parejas con la finalidad de ponerse de 
acuerdo, compartir decisiones, comprender las razones del otro y llegar a un 
entendimiento.

Verbalizar las cualidades de los objetos: color, tamaño, texturas, olores… Hacer 
agrupaciones según si pertenece o no pertenece, partes de un todo…

Elaborar productos cartesianos y aumentar paulatinamente aumentando la difi-
cultad (número de elementos y atributos). Se puede introducir la negación.

Organizar los elementos según la secuencia temporal. Se pueden realizar con 
fotografías de elementos que se tengan en la clase (capullo de mariposa, semi-
lla que germina, fruta que se acaba poco a poco...).

33

*a contar y pensar-guia1.indd   33 6/28/13   7:49 PM

SECUENCIA DE APRENDIZAJE
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Ingenium preescolar. Mati 2 años es la propuesta in
tegral de Educación Inicial que presenta un método de 
comprensión y construcción de conocimientos basado en 
el aprendizaje lúdico y la curiosidad por el descubrimien-
to. Lo anterior, estructurado en 6 unidades organizadas en 
3 trimestres. 

Es un proyecto que facilita y articula el trabajo de los niños, 
las educadoras y la familia. Aborda de manera gradual la 
formación en: lenguaje y comunicación, pensamiento ma
temático, conocimiento del medio, educación emocional 
y artística, trabajo de hábitos, psicomotricidad y grafo
motricidad. Además, propone una introducción visual- 
auditiva a la lengua inglesa.

Componentes

Planes Materiales para la educadora

Básico

3 libros guía (1 por trimestre)

De regalo en la  
compra del  
material del 

alumno*

3 libros de cuentos (2 historias  
en cada volumen)
10 Láminas de hábitos
2 CD con cuentos, canciones y sonidos
Guía digital con orientaciones  
metodológicas
6 Murales de contextos
3 Murales de cuentos tradicionales
1 Mural de cumpleaños
Mati (peluche)

Bilingüe
Libro Mati Sing a Song Se vende  

por separadoCD con canciones y locuciones

Aula 
integral

9 Láminas de cuentos populares

Se vende  
por separado

8 Marcadores de rincones de aula
38 Fototarjetas de vocabulario
5 Láminas de emociones
16 Flashcards de arte y formas  
geométricas
3 Fototarjetas de Educación artística

 

IngenIum preescolar. 
matI 2 años
Libro de trabajo

Libro 2 años 978-607-8377-74-9

Para el alumno:

• Libro de trabajo

(Mi cuaderno y Baby Art)

• Libro de cuentos

(con 2 historias cada 
volumen)

• Adhesivos

• 3 boletines para padres

• 1 mural Me hago mayor

• 1 guía para padres

* Material de 
apoyo gratis  
en la compra  
de mínimo  
15 ejemplares  
por grado

Ingenium preescolar 
Mati 2 años

1

2

3 4
6
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FLASHCARD 2

Theo van Doesburg
Simultaneous Counter - Composition  (1929-1930) 
New York – MoMA

31
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Cada unidad inicia 
con un cuento 

generador 
y articulador.

El orden de las 
láminas es gradual 

y articulado.

Se trabaja con 
objetivos y contenidois 
específicos para cada 

lámina.

El trabajo de cada 
lámina se organiza en 
secuencias didácticas: 

Inicio, Desarrollo y 
Cierre.

Se propone un Taller 
de experimentación y/o 
BabyArt para fomentar 

la curiosidad de los 
pequeños.

Dos CD de audios 
ofrecen audiocuentos, 

canciones y otros 
recursos musicales para 
reforzar el aprendizaje.

Como parte de un 
trabajo integral, se 

ofrece una gama de 
tarjetas de hábitos, 

emociones 
y vocabulario.

42

Objetivos
•	Crear elementos siguiendo 

unas pautas.
•	Desarrollar el gusto hacia las 

artes plásticas.

Contenidos
•	Elaboración de un objeto de decoración.
•	Interés hacia la experimentación de las  

artes plásticas.

Material: pinturas, crayones, pedacitos de papel, hilo.
1. Reparto la ficha y dejo que los alumnos observen las galletas.
2. Pongo pegamento a las galletas de cada uno y les pido que peguen el material.
3. Desprendo las galletas del troquel y las cuelgo en algún lugar vistoso del aula para decorarla.

BABYART: Decoro galletas

Círculo Forma

Objetivos
•	Identificar formas como cualidades 

relacionadas con elementos.
•	Interés por identificar formas 

conocidas en nuestro entorno 
próximo.

Contenidos
•	Figuras geométricas:  

el círculo.
•	Experimentación  

como principio  
de conocimiento.

Inicio
•	Introduzco el concepto de la esfera con los siguientes objetos: pelotas, na-

ranjas, bolas, canicas, globos, etc. Les hago observar que la esfera tiene 
una cara y podemos hacerla rodar.

•	Les pido que modelen bolas de plastilina y, después, las aplasten. Les pre-
gunto: ¿Qué ha quedado? ¿Podemos hacerla rodar ahora? 

Desarrollo
•	Doy plastilina a los niños y les digo que hagan galletas con forma de círculo, 

mientras canto la canción Mis pasteles. 
•	Pongo el audio de los sonidos de cocinar, mientras los invito a colorear  

la galleta de la ficha que tiene forma de círculo. 
•	Pregunto qué forma tiene la otra galleta (estrella).

Cierre

Mis pasteles

Cocino pasteles de fresa  
        y limón 
y de chocolate, ¡qué ricos son! 
Y con muchas formas yo puedo  
           crear 
bonitos pasteles para celebrar. 
¿Y qué celebramos?

(edebé)

Objetivos
•	Utilizar los diferentes sentidos.
•	Manipular objetos circulares.

Contenidos
•	Experimentación sensorial: vista, 

tacto, gusto.
•	Elaboración de pastelitos.

Material: bizcochos, chocolate en polvo, leche condensada, coco. 
1. Preparo la masa mezclando bien los ingredientes. Hacemos bolitas  

y las pasamos sobre el coco para cubrirlas. 
2. Las dejaremos bien redondas y las pondremos en un papel de magda-

lenas. 
3. Cuando las familias vengan a buscar a los alumnos, puedo invitarlas  

a merendar con nosotros.

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN  
Hago pastelitos

T1 U2 | F9

Durante esta actividad, utilizo 
la fototarjeta 7 (círculo).

CD

A

Tracks 
15, 16.

Sonidos de cocinar: batir, 
exprimir, hervir, etcétera.

CD

M

Track 
6.

El aprendizaje no termina en cada ficha, también…

• Dosificación
• Tabla de contenidos
• Cancionero
• Murales de entorno 

y cuentos
• Orientaciones para 

escuchar música clásica

• Dinámicas de 
psicomotricidad

• Fotocopiables:
 – Grafomotricidad
 – Educación Artística
 – Evaluaciones

• Juegos

• Evaluaciones:
 – Inicial
 – Continua
 – Final
 – Orientaciones 

metodológicas

Además…
El complemento para la educadora Mati sing a song sirve para introducir la lengua ingle-
sa desde los primeros años de vida de los niños, a partir de una estrategia visual-auditiva 
y de asociación.

• Mati sing a song. Cuaderno para la educadora para 
trabajar durante todo el año.

• CD de audio. Incluye songs, chants y locuciones para 
que los niños aprendan cantando.

SECUENCIA DE APRENDIZAJE
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Ingenium Preescolar es un Proyecto Integrado que tra-
baja los campos formativos establecidos por la seP, por 
medio de Secuencias didácticas que articulan tanto el 
trabajo dentro de un mismo libro como al proyecto en su 
conjunto. 

Cada libro tiene protagonistas que acompañarán a los 
alumnos: 3 años, Topo y Bicho Bola; 4 años, Cabra y Ma-
riposa; y 5 años, Búho y Hámster.

Los libros de Ingenium Preescolar están divididos en 6 uni
dades organizadas en trimestres.

IngenIum preescolar
Libro del alumno

Libro 3 años 978-84-683-2166-0

Libro 4 años 978-84-683-2167-7

Libro 5 años 978-84-683-2168-4

Libro Guía

Boletín para padres

Libro del 
alumno y 
cuento

COMPOnEnTES

Para el alumno:

• Libro del alumno

 – Anexo: láminas de 
fiestas

 – Recortables

 – Pegatinas

• Libro de cuentos

• 3 boletines para padres

Para el maestro:*

• Libro Guía

 – Orientaciones 
didácticas

 – Fichas fotocopiables

 – Evaluaciones

• Guía metodológica

• CD de audios

• Fototarjetas

• Biombos

• Marioneta de los 
personajes

• Murales

• Gran libro de lectura 
compartida con los 
cuentos articuladores 
de cada grado

Ingenium preescolar

* Material de 
apoyo gratis  
en la compra  
de mínimo  
15 ejemplares
por grado 
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Ingenium Preescolar es un proyecto integral, por ello, cada Ficha trabaja hasta 2 Campos 
formativos principales, además de otros secundarios, para enriquecer el aprendizaje.

Los círculos grandes corresponden  
a los Campos formativos 
principales; 
los pequeños, a los secundarios.
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Campos 
formativos

Las 
inteligencias 
múltiples 
complementan 
el trabajo en el 
aula.

Aprendizajes 
esperados

27
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Inicio
•	Pregunto a los niños si han estado en un desfile o en un lugar 

muy concurrido, ¿cómo se sintieron?
•	Pregunto también si alguna vez se han perdido, ¿cómo sucedió?
•	Indico a los alumnos que observen la imagen y la describan. 

Hacemos énfasis en la ubicación de Cabra y Mariposa.
•	Pido a los niños que expliquen cómo creen que se sienten Ca-

bra, que está perdida, y Mariposa, que la está buscando.

Desarrollo
•	Pregunto a los niños, ¿cómo podría Cabra pedir ayuda a las perso-

nas que están cerca para encontrar a Mariposa y regresar a casa?
•	Proponemos las preguntas que debería responder Cabra, ¿cómo te llamas?, ¿dónde 

vives?, ¿cuál es tu teléfono?
•	Hablamos de la importancia de conocer sus datos en caso de que se extravíen.
•	Indico que, de acuerdo con sus posibilidades, escriban o dibujen su nombre, su direc-

ción y su teléfono en la tarjeta de identificación del recortable U1/F23. También que 
indiquen el nombre de una persona a la que le tengan confianza para que los ayude 
en caso de ser necesario.

Cierre
•	 Solicito a los niños que, en casa, pidan ayuda a un familiar para que escriba sus datos 

completos en el frente de la tarjeta recortable, y para enmicarla.
•	Sugiero que porten la tarjeta colgada en el cuello o en su mochila, en especial cuando 

estén en la calle.
•	Indico a los alumnos que le pidan a su familiar que les ayude a memorizar sus datos 

personales y el nombre completo de un miembro de la familia al que se pueda recu-
rrir en caso de que se extravíen.

Conoce información personal y otros datos de 
algún o algunos adultos que pueden apoyarlo en 
caso de necesitar ayuda. 

Pregunta para saber más y escucha con atención 
a quien le informa.

Aprendizaje esperadoAprendizaje esperado

Ficha 23. Unidad 1

27
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•	Indico a los alumnos que observen la imagen y la describan. 
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•	Pregunto a los niños, ¿cómo podría Cabra pedir ayuda a las perso-

nas que están cerca para encontrar a Mariposa y regresar a casa?
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vives?, ¿cuál es tu teléfono?
•	Hablamos de la importancia de conocer sus datos en caso de que se extravíen.
•	Indico que, de acuerdo con sus posibilidades, escriban o dibujen su nombre, su direc-

ción y su teléfono en la tarjeta de identificación del recortable U1/F23. También que 
indiquen el nombre de una persona a la que le tengan confianza para que los ayude 
en caso de ser necesario.

Cierre
•	 Solicito a los niños que, en casa, pidan ayuda a un familiar para que escriba sus datos 

completos en el frente de la tarjeta recortable, y para enmicarla.
•	Sugiero que porten la tarjeta colgada en el cuello o en su mochila, en especial cuando 

estén en la calle.
•	Indico a los alumnos que le pidan a su familiar que les ayude a memorizar sus datos 

personales y el nombre completo de un miembro de la familia al que se pueda recu-
rrir en caso de que se extravíen.

Conoce información personal y otros datos de 
algún o algunos adultos que pueden apoyarlo en 
caso de necesitar ayuda. 

Pregunta para saber más y escucha con atención 
a quien le informa.

Aprendizaje esperadoAprendizaje esperado
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vives?, ¿cuál es tu teléfono?
•	Hablamos de la importancia de conocer sus datos en caso de que se extravíen.
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•	 Solicito a los niños que, en casa, pidan ayuda a un familiar para que escriba sus datos 

completos en el frente de la tarjeta recortable, y para enmicarla.
•	Sugiero que porten la tarjeta colgada en el cuello o en su mochila, en especial cuando 

estén en la calle.
•	Indico a los alumnos que le pidan a su familiar que les ayude a memorizar sus datos 
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Conoce información personal y otros datos de 
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•	Pregunto también si alguna vez se han perdido, ¿cómo sucedió?
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Cierre
•	 Solicito a los niños que, en casa, pidan ayuda a un familiar para que escriba sus datos 
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•	Sugiero que porten la tarjeta colgada en el cuello o en su mochila, en especial cuando 
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personales y el nombre completo de un miembro de la familia al que se pueda recu-
rrir en caso de que se extravíen.

Conoce información personal y otros datos de 
algún o algunos adultos que pueden apoyarlo en 
caso de necesitar ayuda. 

Pregunta para saber más y escucha con atención 
a quien le informa.

Aprendizaje esperadoAprendizaje esperado

Ficha 23. Unidad 1 27

F23

C
ab

ra
 s

e 
ha

 p
er

di
do

 y
 n

o 
sa

be
 c

óm
o 

re
gr

es
ar

 a
 c

as
a.

 S
eñ

al
o 

dó
nd

e 
es

tá
 C

ab
ra

 y
 d

ig
o 

qu
é 

pu
ed

e 
ha

ce
r 

pa
ra

 p
ed

ir
 a

yu
da

. E
sc

ri
bo

 e
n 

la
 t

ar
je

ta
 (r

ec
or

ta
bl

e,
 U

1/
F2

3)
 m

i n
om

br
e 

y 
m

is
 

da
to

s 
de

 id
en

tifi
ca

ci
ón

.

Inicio
•	Pregunto a los niños si han estado en un desfile o en un lugar 

muy concurrido, ¿cómo se sintieron?
•	Pregunto también si alguna vez se han perdido, ¿cómo sucedió?
•	Indico a los alumnos que observen la imagen y la describan. 

Hacemos énfasis en la ubicación de Cabra y Mariposa.
•	Pido a los niños que expliquen cómo creen que se sienten Ca-

bra, que está perdida, y Mariposa, que la está buscando.

Desarrollo
•	Pregunto a los niños, ¿cómo podría Cabra pedir ayuda a las perso-

nas que están cerca para encontrar a Mariposa y regresar a casa?
•	Proponemos las preguntas que debería responder Cabra, ¿cómo te llamas?, ¿dónde 

vives?, ¿cuál es tu teléfono?
•	Hablamos de la importancia de conocer sus datos en caso de que se extravíen.
•	Indico que, de acuerdo con sus posibilidades, escriban o dibujen su nombre, su direc-

ción y su teléfono en la tarjeta de identificación del recortable U1/F23. También que 
indiquen el nombre de una persona a la que le tengan confianza para que los ayude 
en caso de ser necesario.

Cierre
•	 Solicito a los niños que, en casa, pidan ayuda a un familiar para que escriba sus datos 

completos en el frente de la tarjeta recortable, y para enmicarla.
•	Sugiero que porten la tarjeta colgada en el cuello o en su mochila, en especial cuando 

estén en la calle.
•	Indico a los alumnos que le pidan a su familiar que les ayude a memorizar sus datos 

personales y el nombre completo de un miembro de la familia al que se pueda recu-
rrir en caso de que se extravíen.

Conoce información personal y otros datos de 
algún o algunos adultos que pueden apoyarlo en 
caso de necesitar ayuda. 

Pregunta para saber más y escucha con atención 
a quien le informa.

Aprendizaje esperadoAprendizaje esperado

Ficha 23. Unidad 1 27

F23

C
ab

ra
 s

e 
ha

 p
er

di
do

 y
 n

o 
sa

be
 c

óm
o 

re
gr

es
ar

 a
 c

as
a.

 S
eñ

al
o 

dó
nd

e 
es

tá
 C

ab
ra

 y
 d

ig
o 

qu
é 

pu
ed

e 
ha

ce
r 

pa
ra

 p
ed

ir
 a

yu
da

. E
sc

ri
bo

 e
n 

la
 t

ar
je

ta
 (r

ec
or

ta
bl

e,
 U

1/
F2

3)
 m

i n
om

br
e 

y 
m

is
 

da
to

s 
de

 id
en

tifi
ca

ci
ón

.

Inicio
•	Pregunto a los niños si han estado en un desfile o en un lugar 

muy concurrido, ¿cómo se sintieron?
•	Pregunto también si alguna vez se han perdido, ¿cómo sucedió?
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indiquen el nombre de una persona a la que le tengan confianza para que los ayude 
en caso de ser necesario.

Cierre
•	 Solicito a los niños que, en casa, pidan ayuda a un familiar para que escriba sus datos 

completos en el frente de la tarjeta recortable, y para enmicarla.
•	Sugiero que porten la tarjeta colgada en el cuello o en su mochila, en especial cuando 
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•	Indico a los alumnos que le pidan a su familiar que les ayude a memorizar sus datos 
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a quien le informa.

Aprendizaje esperadoAprendizaje esperado

Ficha 23. Unidad 1

Cada unidad inicia con un cuento que genera interés en los niños, y además articula el 
trabajo y tema de las láminas, con base en el método de Lectura compartida, dividido 
en 5 momentos relacionados con el programa de Estudios de la seP.

• Lectura de 
comprensión

• Conocimiento del 

medio

• Forma espacio y 
medida 

• Progresión numérica

• Expresión y apreciación 
artística

Un torneo medieval
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elements i els pals no estàn rectes.

Proposta:

P3

Prova intermitja

TIC-TAC

KIDS

P4-P5

Una miqueta més peque que P4-P5, si es pot fer amb �exta 

directament millor perquè les �etxes fetes �ns ara són de tres 

elements i els pals no estàn rectes.

Proposta:

P3

Prova intermitja

TIC-TAC

KIDS

P4-P5

Una miqueta més peque que P4-P5, si es pot fer amb �exta 

directament millor perquè les �etxes fetes �ns ara són de tres 

elements i els pals no estàn rectes.

Proposta:

P3

Prova intermitja

TIC-TAC

KIDS

P4-P5

Una miqueta més peque que P4-P5, si es pot fer amb �exta 

directament millor perquè les �etxes fetes �ns ara són de tres 

elements i els pals no estàn rectes.

Proposta:

P3

Prova intermitja

TIC-TAC

KIDS

P4-P5
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114114 ¡Vamos al castillo!Cuento. Unidad 4

•	Realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diver-
sas técnicas.

•	Conocer el propio cuerpo, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión a 
través de pruebas y ejercicios, y controlar y coordinar cada vez con mayor precisión los 
gestos y los movimientos.

•	Actuar y cambiar de entonación durante la lectura.

•	Hacer gestos, emitir sonidos y expresar onomatopeyas en fragmentos puntuales del cuento.

•	Detenerse después de las preguntas, e introducir otras abiertas para que los niños parti-
cipen en la historia, de forma que ellos mismos completen el cuento.

•	Combinar los momentos de participación activa con momentos de silencio y atención.

•	Pregunto a los niños si han escuchado algún cuento sobre reyes y reinas, príncipes o prin-
cesas. Les pido que lo narren en clase (si los niños no conocen ninguno, aconsejo que sean 
sus padres los encargados de contárselos para realizar la actividad al día siguiente). No 
importa que se repitan, cada niño contará su historia.

•	Propongo a los niños que dibujen el personaje del cuento que más les gustó.

Objetivos

Estrategias para la lectura

Lectura expresiva y compartida

Lámina 1

Al rato... un ruido los despertó.

•	Pregunto a los niños: ¿Qué ruidos los 
despiertan por las noches o en la siesta? 
Pido que los reproduzcan: el ruido de un 
coche, una música estridente, el ladrido 
de un perro, etcétera.

Los arqueros disparaban sus 
flechas [...] intentaba ensartar 
su lanza en unos anillos.

•	Confecciono una caña de pescar con un 
palo, un cordel y una flecha de cartulina 
colgando. Habrá un imán pegado en la 
punta. Los niños deberán pescar dianas 
del suelo, que llevarán un clip enganchado.

•	Pido a los niños que introduzcan palos 
a través de unos anillos sin tocarlos.

Preparación de la lectura

Adicionalmente encontrarás, de manera intercalada, fichas que trabajan el reconocimiento y cuidado del cuerpo, 
así como identificación del mundo natural y la vida social.

UNIDAD 1 3 AÑOS

Cuento
detonador

Etapa de
lectura 1

Etapa de
lectura 2

Etapa de
lectura 5

Etapa de
lectura 3

Etapa de
lectura 4

F1, F6, F8

F2, F9F13, F17, F19

F4, F11, F21F5, F16

Después de leer el cuento, el trabajo de las láminas se divide en secuencias didácticas 
organizadas en los distintos Campos formativos propuestos por la Secretaría.

La gran biblioteca
F1 Comprensión 

lectora
F2 Entorno F3 Grafomotricidad

  
F4 Conceptos 

matemáticos

 

F5 Gramática

 

F6 Número

 
F7 Figuras 

geométricas

 

F8 Lenguaje verbal

 
F9 Entorno F10 Lectoescritura

 

F11 Número

 
F12 Series

 
F13 Arte F14 Tipo de texto

 
F15 Entorno

F16 Grafomotricidad

  
F17 Número

 
F18 Pictogramas

 
F19 Figuras 

geométricas

 

F20 Lógica

 

F21 Arte F22 Lectoescritura

 
F23 Entorno F24 Lectoescritura

 
F25 Unidades 

de medida

 

F26 Número

 
F27 Arte F28 Calendario

 
F29 Conoce tu cuerpo

 
F30 Colores

F31 Arte F32 Manejo  
de emociones

Desarrollo  
físico y salud

Desarrollo  
personal y social

Expresión  
y apreciación artísticas

Exploración 
y conocimiento del mundo

Lenguaje 
y comunicación

Pensamiento 
matemático

• Grafomotricidad y lectoescritura. Cada trazo de 
grafomotricidad introduce una letra correspondiente.

• Pensamiento matemático. Abarca hasta el 100 en 
3er grado; además se trabajan formas, series, conteo, 
etcétera.

• Conocimiento del mundo. A partir de múltiples 
entornos propuestos por los cuentos.

Además:

• Arte • Educación emocional • Fiestas

SECUENCIA DE APRENDIZAJE



Primaria



Iluminar la mente  
para abrir el corazón

En edebé generamos materiales que resuelven los 
problemas reales que enfrentan maestros y alumnos 
 durante la Educación Primaria. Para ello, entrevistamos a  
docentes, directivos y especialistas, de diversos secto-
res,y así tener una visión global de la Educación  Primaria.

Talentia, nuestro nuevo proyecto curricular, evoluciona 
junto con la Nueva Reforma Educativa. Presentamos los 
contenidos de tal modo que los alumnos hagan suyos, 
de manera sólida, los Aprendizajes Clave necesarios para  
la vida.

En la serie Ingenium se presenta estrategias y ejercicios 
para consolidar los aprendizajes  esperados del Programa 
de estudios 2011. Para ello, integramos las inquietudes de 
los docentes y los contenidos que necesitan mayor pro-
fundización del Programa.

En el caso de Habilidades lectoras, toma como base la 
situación real del país en Comprensión lectora, y propone 
una metodología basada en parámetros internaciona
les para acompañar a los alumnos en su adquisición de 
nuevas habilidades.

Descubre una nueva forma de trabajar y acompaña a tus 
alumnos por el camino del saber. Fomentemos juntos 
aprendizajes que permanezcan durante toda la vida.



• Investigamos las necesidades reales del docente en el aula.

• Presentamos una dosificación trimestral acorde con los tiem-
pos reales de clase.

• Incluimos en todos los grados una Unidad 0 para introducir 
los nuevos Aprendizajes y como repaso del ciclo escolar an-
terior.

• Proponemos la Evaluación diagnóstica después de la Unidad 0  
para comprobar el verdadero conocimiento de los alumnos.

• Focalizamos los esfuerzos en que los alumnos se apropien de 
manera sólida de los Aprendizajes esperados.

• Agregamos Videos y Audios con las explicaciones más im-
portantes de los Aprendizajes Clave.

• Utilizamos en 1º y 2º grados un formato apaisado con espiral 
superior para facilitar la escritura de los más pequeños.

• Ofrecemos una propuesta de lectoescritura para nivelar a los 
niños de 1º de primaria.

• Abordamos las competencias socioemocionales con un en-
foque lúdico desarrollado con videos y fichas de trabajo.

• Acompañaremos a los docentes durante su proceso de adap-
tación y puesta en marcha del NUEVO MODELO  EDUCATIVO 
a partir de nuestros libros de texto.

El NUEVO MODELO EDUCATIVO representa un reto para todos los 
agentes que participamos en la educación: familias, centros escolares y 
editoriales. 

En edebé adoptamos este desafío y creamos un proyecto basado en 
los  NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO que responde a las 
exigencias de este panorama. 

En Talentia, nuestro nuevo proyecto educativo para Primaria: 

Novedad 



Libro del alumno

Libro digital interactivo*

plataforma*

• Unidad 0 para recuperación  
de Aprendizajes consolidados

• Evaluaciones trimestrales

• Material manipulable  
(Matemáticas 1º y 2º)

• Propuesta de lectoescritura  
(Español 1º)

• Acceso offline (una vez descargado  
el libro de la nube)

• Actividades digitales

• Acceso a evaluaciones continuas

• Videos y audios con explicaciones  
de Aprendizajes clave

• Videos y fichas para abordar  
las competencias socioemocionales

alumno

maestro

Libro del alumno

Libro guía

Libro digital interactivo*

plataforma*

• Orientaciones didácticas

• Evaluación diagnóstica

• Evaluación continua

• Material fotocopiable

• Dosificación

• Acceso offline (una vez descargado  
el libro de la nube)

• Actividades digitales

• Dosificación editable

• Evaluaciones autocalificables

• Generador de ejercicios  
autocalificables

• Materiales fotocopiables  
de ampliación,  
refuerzo y consolidación

• Videos y audios con explicaciones  
de Aprendizajes clave

• Videos y fichas para abordar  
las competencias socioemocionales

* Requiere licencia individual por alumno. Aplican restricciones.

* Requiere licencia. Aplican restricciones.
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Prácticas significativas para consolidar  

la lengua y la comunicación

Español 3

Secuencias didácticas contextualizadas  y ejercitación con intención

Matemáticas 3

M
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NOVEDAD

editorial edebé talentia español

PRoyECto NUEvo moDElo EDUCAtIvo

Talentia Español

Talentia Español es la nueva serie de edebé de libros de tex-
to apegada al NUEVO MODELO EDUCATIVO 2018 que abar-
ca la totalidad de Aprendizajes Esperados propuestos en los  
NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

Talentia apuesta por un perfil de egreso sólido en el que los 
alumnos conozcan y apliquen, de manera eficaz, los contenidos 
propuestos por la Secretaría, además de diversos temas que los 
apoyen en el desarrollo de las competencias comunicativas.

Para fomentar las habilidades acordes con la edad de los es-
tudiantes, Talentia Español ofrece herramientas y actividades 
guiadas de modelaje, análisis estructural, de lengua y escri
tura, para que los niños adquieran los Aprendizajes Esperados 
propuestos por la Secretaría.

se parte del error  
para iniciar el aprendizaje

Sesión de escritura final 
del producto específico 

del Aprendizaje 
esperado

1

4

Cada Práctica inicia con la ejem-
plificación de un portador tex-
tual con dos carencias princi-
pales: una de estructura y una 
de lengua. Así se evidencia la 
importancia de su estudio en un 
problema comunicativo real.

A partir de la carencia de estruc-
tura del portador textual inicial se 
analiza cómo se organiza correcta-
mente el tipo de texto correspon-
diente al Aprendizaje Esperado de 
esa Práctica.

Una vez que observaron el error, 
trabajaron los temas de estruc-
tura y lengua, pueden concluir 
el producto del lenguaje.

La Ortografía y Gramática no se 
abordan como un contenido inde-
pendiente, sino como articuladores 
necesarios idóneos para redactar el 
producto correspondiente al Apren-
dizaje Esperado de cada Práctica.

Cada uno de los 15 Aprendizaje Esperados establecidos en los NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO se convierte en el producto escrito que los alumnos deberán redactar al final de las 
Prácticas. Para ello se establecen 4 pasos fundamentales:

SECUENCIA  
DE APRENDIZAJE

El producto se  
construye paso a paso  

en cada sesión, de  
acuerdo con el tema  

que hayan visto  
en cada sesión.
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Componentes

Para el alumno:

• Libro del alumno
• Libro digital interactivo
• Plataforma edebé

Para el maestro:

• Libro Guía
• Libro Digital Interactivo
• Plataforma Edebé
• Dosificaciones
• Biblioteca Digital 

sesión de ortografía  
o Gramática

2

3

Cada Práctica inicia con la ejem-
plificación de un portador tex-
tual con dos carencias princi-
pales: una de estructura y una 
de lengua. Así se evidencia la 
importancia de su estudio en un 
problema comunicativo real.

A partir de la carencia de estruc-
tura del portador textual inicial se 
analiza cómo se organiza correcta-
mente el tipo de texto correspon-
diente al Aprendizaje Esperado de 
esa Práctica.

Una vez que observaron el error, 
trabajaron los temas de estruc-
tura y lengua, pueden concluir 
el producto del lenguaje.

La Ortografía y Gramática no se 
abordan como un contenido inde-
pendiente, sino como articuladores 
necesarios idóneos para redactar el 
producto correspondiente al Apren-
dizaje Esperado de cada Práctica.

sesión de análisis  
y trabajo estructural 

específico del portador 
textual

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 1

978-607-531-039-8

Es
p

añ
o

l 3

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 3

978-607-531-041-1

Es
p

añ
o

l 4

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 4

978-607-531-042-8

Es
p

añ
o

l 6

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 5

978-607-531-043-5
Es

p
añ

o
l 6

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 6

978-607-531-044-2

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 2

978-607-531-040-4

Unidad 0 de recuperación de 
aprendizajes

propuesta de lectoescritura 
para nivelar a los alumnos

Incluye un proyecto  
de Gramática y ortografía

Formato apaisado con espiral 
superior en 1º y 2º para facilitar 
el dominio de la escritura

aDemás…
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PRoyECto NUEvo moDElo EDUCAtIvo

Talentia Matemáticas es la nueva serie de edebé de libros de 
texto apegada al NUEVO MODELO EDUCATIVO 2018 que abar-
ca la totalidad de Aprendizajes Esperados propuestos en los  
NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

En Talentia, la resolución de problemas es tanto una meta de 
aprendizaje como un medio para trabajar contenidos matemáti-
cos y fomentar una actitud positiva hacia su estudio.

La propuesta para abordar los problemas es a partir contextos 
sencillos y cercanos a los alumnos como son los personales 
o educativos hasta los de mayor grado de dificultad como los 
científicos, donde el conocimiento matemático es una herra-
mienta para modelar.

Todas las lecciones presentan un contexto cercano a los alumnos que será la base del aprendi-
zaje. A partir de este inicio existen 2 tipos de secuencias didácticas: base y continuidad

Desarrollo de nuevos conocimientos, procedimientos y es-
trategias, de acuerdo con los Aprendizajes esperados. Esta 
sección concluye con:

a) Deducción guiada de los alumnos.
b) Formalización del conceptos,  

procedimientos o algoritmos. 

Aplicación del nuevo aprendizaje en la resolución o re-
dacción de problemas, uso de TIC, ejercitación con in-
tención o cálculo mental.

A partir del contexto inicial se plantean tres tipos  
de preguntas sobre: 

a) Recuperación de aprendizajes previos. 
b) Aplicación de procedimientos informales. 
c) Introducción al Aprendizaje esperado de la secuencia.

In
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1) secuencIa base. para desarrollar contenidos nuevos, organizada en 3 momentos.

NOVEDADTalentia Matemáticas

SECUENCIA  
DE APRENDIZAJE
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Componentes

Para el alumno:

• Libro del alumno
• Libro digital interactivo
• Plataforma edebé

Para el maestro:

• Libro Guía
• Libro Digital Interactivo
• Plataforma Edebé
• Dosificaciones
• Biblioteca Digital 

Aplicación, ampliación o vinculación del contenido de-
sarrollado en la secuencia base con un nuevo contenido 
del mismo eje o de otro, mediante actividades de ejerci-
tación con intención.

Aplicación del conocimiento aprendido a partir de acti-
vidades diversas como: cálculo mental, rutinas del pen-
samiento, resolución de problemas o modelación de 
problemas o uso de TIC.

Recuperación del nuevo aprendizaje y contexto apren-
didos en la Secuencia base, mediante la resolución de 
problemas.

cIerre
Desarro

llo
InIcIo

2) secuencIa contInuIDaD. para reforzar los contenidos desarrollados en la secuencia 

978-607-531-047-3 978-607-531-049-7 978-607-531-050-3 978-607-531-048-0

en 1º y 2º, propuesta para 
abordar contenidos de número 
y valor posicional que incluye:

Unidad 0 de recuperación de 
aprendizajes

Formato apaisado con espiral 
superior en 1º y 2º para facilitar 
el dominio de la escritura

• Material concreto, fichas bicolor y tableros de diez, veinte y cien.

• Patrones de puntos, líneas, cuadrados y cubos, para trabajar valor posicional. 

• Pintarrón del tablero de cien, para explorar, analizar y construir el sentido numérico. 

1
Secuencias didácticas contextualizadas  

y ejercitación con intención

Matemáticas 1
Secuencias didácticas contextualizadas  

y ejercitación con intención

Matemáticas 2

Secuencias didácticas contextualizadas  
y ejercitación con intención

Matemáticas 3

M
at

em
át

ic
as

 3

Secuencias didácticas contextualizadas  
y ejercitación con intención

Matemáticas 4

M
at

em
át

ic
as

 4

Secuencias didácticas contextualizadas  
y ejercitación con intención

Matemáticas 5
M

at
em

át
ic

as
 5

M
at

em
át

ic
as

 6

Secuencias didácticas contextualizadas  
y ejercitación con intención

Matemáticas 6

978-607-531-045-9 978-607-531-046-6

aDemás…
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Habilidades Lectoras

Habilidades lectoras es una propuesta innovadora para 
desarrollar la comprensión lectora crítica en los niños a 
partir del fomento y ejercitación de habilidades básicas.

La lectura es un proceso activo que abarca 3 momentos: 
Antes, Durante y Después de la lectura. En cada uno de 
ellos este proyecto propone a los alumnos estrategias úti-
les, de fácil aplicación, que los ayudarán paulatinamente 
a ser mejores lectores.

Este proyecto se sustenta en los parámetros internaciona-
les de pisa, que funcionan como ejes articuladores, orga-
nizados en tres ciclos (1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6). Además, en 
primer grado se incluye una propuesta de Lectoescritura 
para nivelar a los más pequeños.

Libro del 
alumno

Cuaderno de agilidad 
oral y visual

Primaria

Habilidades 
lectoras 1

Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica 
y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 1 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes 
paso a paso en su proceso de 
aprendizaje con base en las 
siguientes características:

•	 Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa

•	 Refuerzo de Lectoescritura

•	 Textos interesantes literarios 
e informativos propuestos 
por académicos y escritores

•	 Acompañamiento Antes, 
Durante y Después de la lectura

•	 Técnicas de Agilidad visual 
y Lectura en voz alta

•	 Proyectos de escritura

•	 Pensamiento crítico

•	 Plataforma Digital

•	 Propuesta articulada de 
los 6 grados de primaria

Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

1
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Visitanos en:
www.edebe.com.mx

Primaria

Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica 
y expresión escrita

Habilidades 
lectoras44

Visitanos en:
www.edebe.com.mx
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Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 4 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes 
paso a paso en su proceso de 
aprendizaje con base en las 
siguientes características:

•	 Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa

•	 Textos interesantes literarios 
e informativos propuestos 
por académicos y escritores

•	 Acompañamiento Antes, 
Durante y Después de la lectura

•	 Técnicas de Agilidad visual 
y Lectura en voz alta

•	 Proyectos de escritura

•	 Pensamiento crítico

•	 Plataforma Digital

•	 Propuesta articulada de 
los 6 grados de primaria

Primaria

Habilidades 
lectoras2

Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica 
y expresión escrita

2
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Visitanos en:
www.edebe.com.mx

Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 2 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes 
paso a paso en su proceso de 
aprendizaje con base en las 
siguientes características:

•	 Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa

•	 Textos interesantes literarios 
e informativos propuestos 
por académicos y escritores

•	 Acompañamiento Antes, 
Durante y Después de la lectura

•	 Técnicas de Agilidad visual 
y Lectura en voz alta

•	 Proyectos de escritura

•	 Pensamiento crítico

•	 Plataforma Digital

•	 Propuesta articulada de 
los 6 grados de primaria

Primaria

Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica 
y expresión escrita
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Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 5 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes 
paso a paso en su proceso de 
aprendizaje con base en las 
siguientes características:

•	 Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa

•	 Textos interesantes literarios 
e informativos propuestos 
por académicos y escritores

•	 Acompañamiento Antes, 
Durante y Después de la lectura

•	 Técnicas de Agilidad visual 
y Lectura en voz alta

•	 Proyectos de escritura

•	 Pensamiento crítico

•	 Plataforma Digital

•	 Propuesta articulada de 
los 6 grados de primaria

Primaria

Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica 
y expresión escrita
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Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 3 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes 
paso a paso en su proceso de 
aprendizaje con base en las 
siguientes características:

•	 Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa

•	 Textos interesantes literarios 
e informativos propuestos 
por académicos y escritores

•	 Acompañamiento Antes, 
Durante y Después de la lectura

•	 Técnicas de Agilidad visual 
y Lectura en voz alta

•	 Proyectos de escritura

•	 Pensamiento crítico

•	 Plataforma Digital

•	 Propuesta articulada de 
los 6 grados de primaria

Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica 
y expresión escrita
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Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 6 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes 
paso a paso en su proceso de 
aprendizaje con base en las 
siguientes características:

•	 Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa

•	 Textos interesantes literarios 
e informativos propuestos 
por académicos y escritores

•	 Acompañamiento Antes, 
Durante y Después de la lectura

•	 Técnicas de Agilidad visual 
y Lectura en voz alta

•	 Proyectos de escritura

•	 Pensamiento crítico

•	 Plataforma Digital

•	 Propuesta articulada de 
los 6 grados de primaria

HabIlIDaDes lectoras
Libro del alumno

Habilidades lectoras 1 978-607-8377-91-6

Habilidades lectoras 2 978-607-8377-92-3

Habilidades lectoras 3 978-607-8377-93-0

Habilidades lectoras 4 978-607-8377-94-7

Habilidades lectoras 5 978-607-8377-95-4

Habilidades lectoras 6 978-607-8377-96-1

Libro Guía

Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica 
y expresión escrita
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Visitanos en:

www.edebe.com.mx

Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 6 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes 
paso a paso en su proceso de 
aprendizaje con base en las 
siguientes características:

•	 Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa

•	 Textos interesantes literarios 
e informativos propuestos 
por académicos y escritores

•	 Acompañamiento Antes, 
Durante y Después de la lectura

•	 Técnicas de Agilidad visual 
y Lectura en voz alta

•	 Proyectos de escritura

•	 Pensamiento crítico

•	 Plataforma Digital

•	 Propuesta articulada de 
los 6 grados de primaria

libRO GUÍa

Primaria

Estrategias guiadas para la comprensión crítica 
y expresión escrita
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Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 3 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes paso a paso en su proceso de aprendizaje con base en las siguientes características:•	 Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa•	 Textos interesantes literarios e informativos propuestos por académicos y escritores•	 Acompañamiento Antes, Durante y Después de la lectura•	 Técnicas de Agilidad visual y Lectura en voz alta•	 Proyectos de escritura•	 Pensamiento crítico•	 Plataforma Digital•	 Propuesta articulada de los 6 grados de primaria

libRO GUÍa

Primaria

Habilidades 

lectoras
1

Estrategias guiadas 

para la comprensión crítica 

y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 1 

es la propuesta de edebé para 

fomentar en los niños el gusto 

por la lectura y formarlos como 

buenos lectores. Este proyecto 

acompaña a los estudiantes 

paso a paso en su proceso de 

aprendizaje con base en las 

siguientes características:

•	 Articulación para los 3 ciclos de 

Primaria basada en Modelo pisa

•	 Refuerzo de Lectoescritura

•	 Textos interesantes literarios 

e informativos propuestos 

por académicos y escritores

•	 Acompañamiento Antes, 

Durante y Después de la lectura

•	 Técnicas de Agilidad visual 

y Lectura en voz alta

•	 Proyectos de escritura

•	 Pensamiento crítico

•	 Plataforma Digital

•	 Propuesta articulada de 

los 6 grados de primaria

Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

1

H
a

b
il

id
a

d
e

s 
le

C
TO

R
a

s 
1

P
r
im

a
r
ia

Visitanos en:

www.edebe.com.mx

libRO GUÍa

COMPOnEnTES

Para el alumno:

• Libro del alumno

• Cuaderno de agilidad 
oral y visual

• Plataforma edebé

Para el maestro:*

• Libro Guía

• Audios 

• Dosificaciones

• Plataforma edebé

• Evaluaciones bimestrales

• Evaluación diagnóstica para 
identificar problemas de 
aprendizaje

*  Entrega de material físico 
sujeto al número de alumnos 
por grupo



23habilidades lectoras editorial edebé

Cada bimestre se organiza en 5 secuencias de lecturas y ejercicios, 1 proyecto de escri-
tura y 1 evaluación.

64

Encuentra los 
verbos de  

este diálogo.

Lee en voz 
alta el diálogo, 

respetando 
los signos de 
puntuación.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Entremés FORMATO Continuo

Los habladores
Miguel de Cervantes saavedra

Acto único

Escena II

Roldán, Sarmiento.

Roldán.- ¡Caballero!

Sarmiento.- ¿Me habla a mí?

Roldán.- Sí, ¡a usted!

Sarmiento.- ¿Y qué es lo que desea?

Roldán.- Quiero que esté prevenido o no hablaré.

Sarmiento.- Prevenido estoy; dígame, por favor.

Roldán.- Mire señor, soy un pobre caballero que, a pesar 
de tener momentos gloriosos, ahora tengo necesidad y he 
sabido que usted le ha pagado doscientos ducados a un 
hombre a quien le ha cortado con un cuchillo; si a usted 

le gusta cortar gente, vengo a que me corte a donde 
usted quiera y le acepto cincuenta ducados menos 

que la otra persona.

Sarmiento.- Si no estuviera tan enojado, 
usted me habría hecho reír; ¿lo dice en 

verdad? Pues venga acá; ¿piensa que las 
cuchilladas se dan a quien las merece?

Reflexiona 
respecto a cuál 
es la intención 

del texto.
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72

Ubica palabras 
que no conozcas 
y búscalas en el 

diccionario.

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Instructivo FORMATO Continuo

Grulla de origami
Instrucciones para elaborar una grulla de origami

1.  Toma un cuadrado de papel (de más de 
20 cm por lado, como una hoja de tu 
cuaderno) y dóblalo por la mitad. Cuida 
que las esquinas y los filos coincidan 
perfectamente. Marca el doblez y abre la 
hoja. Ahora pliega el filo superior sobre el inferior, marca el 
doblez y vuelve a extender la hoja. Lleva una de las esquinas 
hacia el centro y haz que coincida con el doblez que for-
maste en forma de cruz, como se muestra en la ilustración. 

2.  Dale la vuelta al papel y dobla las otras dos 
esquinas hacia el centro. 

3.  Une la esquina derecha con la izquierda 
para formar un triángulo. 

4.  Ahora dobla el triángulo por la mitad en 
 sentido horizontal; conseguirás un triángulo  
más pequeño formado por dos pestañas. 

5.  Abre la primera pestaña por la mitad, como se muestra en 
la ilustración, para formar un cuadrado más pequeño. 

6.  Dale la vuelta al papel y repite el mismo doblez para conver-
tir la segunda pestaña triangular también en un cuadrado. 

7.  Verás que ahora el cuadrado tiene cuatro 
pestañas. Coloca el cuadrado frente a ti de 
modo que las pestañas abiertas queden a los 
lados y las puntas abiertas hacia abajo. 

8.  Toma la pestaña derecha y llévala hacia la línea del centro 
de modo que la orilla del papel coincida con el doblez  

Subraya las 
ideas más 

importantes de 
este paso.

Reflexiona 
acerca de qué 

tipo de personas 
leerían este 

texto.
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78

Señala el 
primer diálogo 
de Toribio que 
expresa una 

metáfora.

Subraya las 
palabras que 

marcan el orden 
de las ideas.

GÉNERO LITERARIO Teatral SUBCATEGORÍA Entremés FORMATO Continuo

Las aceitunas
lope de rueda paso

Propón de 
qué tratará la 

historia a partir 
del título y la 
ilustración.

Personajes:
Toribio, simple, viejo. 
Águeda de Toruégano, su 
mujer.
Mencigüela, su hija. 
Aloja, vecino.

Toribio: ¡Válgame Dios!  
¡Qué tempestad! Pero para 
quitar el enojo, quiero cenar. 
¿Me oyen?
Mencigüela: ¡Padre!  
Ya te oímos. 
Toribio: ¿Y dónde está  
tu madre?
Águeda: Ya voy, ya voy. 
Toribio: Vengo hecho una 
sopa. Mujer, quiero cenar.
Águeda: Corre, hija, prepá-
rale la cena a tu padre, y te 

aseguro que 
olvidaste de  

plantar el retoño de aceitunas 
que te pedí.
Toribio: ¿Y qué crees que 
estuve haciendo?
Águeda: ¿Y dónde lo  
plantaste?
Toribio: Allí junto a la 
higuera.
Águeda: He pensado que la 
planta de aceitunas que sem-
braste hoy, de aquí a siete 
años, producirá muchos cos-
tales de aceitunas, y luego 
tendremos un olivar hecho  
y derecho.
Toribio: Sí, me lo imagino.
Águeda: Yo recogeré la acei-
tuna, tú la acarrearás con el 
burro y Mencigüela la ven-
derá en la plaza. Mira hija, 
véndelas a dos reales castella-
nos el medio kilo.
Toribio: ¿Cómo a dos reales? 
¿No te va a dar cargo de cons-
ciencia? Basta con pedir a 
catorce dineros.
Águeda: Mira hija, dos reales 
por medio kilo.
Toribio: ¿Cómo a dos reales 
castellanos? Ven acá,  
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1ª sesión. 
Cuadernillo de 
agilidad oral y visual 
Lectoentrénate

2ª sesión. 1ª lectura 
literaria + ejercicios

3ª sesión. 1ª lectura 
informativa + 
ejercicios

4ª sesión. 2ª lectura 
literaria + ejercicios

89

Proyecto de escritura

Un entremés

Transforma un chiste en una pieza de teatro.  

Planifica. Elige tu chiste preferido, anótalo junto con la lista de persona-
jes que participan en él, así como con la descripción del lugar donde se 
desarrollan las acciones.

Escribe. Escribe el título del entremés de acuerdo con lo que narra el 
chiste. Desarrolla el contenido especificando claramente qué es lo que 
dice cada personaje en sus intervenciones. Puedes basarte en las piezas 
de entremés que leíste antes.

Revisa y corrige. Revisa que el entremés exprese graciosamente lo 
mismo que narra el chiste. Comparte el entremés con algún compañero 
y atiende sus sugerencias para mejorarlo. Corrige la ortografía y la pun-
tuación. Reescríbelo si es necesario.

Publica. Pide ayuda a uno o varios de tus compañeros para que actúen 
el guion del entremés que escribiste. Puedes presentarlo entre cada una 
de las clases o a la hora del receso escolar.

Paso a paso

Registra las instrucciones que hay que seguir para participar en tu juego 
preferido. Recuerda que debes hacerlo de manera detallada, clara  
y precisa para no dar lugar a que alguna mala interpretación.

Planifica. Piensa en un juego en el que participes junto con varios de tus 
amigos. Recuerda qué se necesita para jugar, el orden en que se llevan a 
cabo las acciones y cómo se gana.

Escribe. Elabora el primer borrador del instructivo. Escribe el nombre 
del juego, después escribe la lista de materiales que se necesitan, si es el 
caso, y escribe en orden las instrucciones para jugar. Puedes acompañar 
dichas instrucciones con algunos dibujos o diagramas. 

Revisa y corrige. Revisa el instructivo para que te asegures de que no 
falta ninguna instrucción y que éstas están en orden. Asegúrate de no 
haber olvidado escribir el título. Corrige la ortografía. Escribe la versión 
final del instructivo.

Publica. Comparte con tus compañeros el instructivo para que lo utilicen 
en el receso escolar participando en los juegos que cada uno eligió.

HL3_B3_P062-089_DIS_01_EV.indd   89 03/01/17   16:40

84

Encuentra los 
sustantivos de 
este párrafo.

Reflexiona 
acerca de cuál 
es el propósito 
comunicativo  

del texto.

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Instructivo FORMATO Continuo

¡Hagamos un fósil!
Materiales

•	 3	barras	de	plastilina
•	 1	recipiente	extendido	(de	20	cm	de	diámetro	y	de	5	a	 

10 cm de profundidad)
•	 1	palita	para	batir	
•	 1	espátula
•	 1	tazón	de	1	litro	aprox.
•	 ½	kg	de	yeso
•	 Agua
•	 Aceite	de	bebé	
•	 2	pinceles	medianos
•	 Café	soluble	y	un	vasito	para	disolverlo
•	 Papel	periódico
•	 Agua	jabonosa
•	 Figuras	naturales	para	convertirlas	en	fósil:	caracoles,	con-

chitas, hojas, ramas o animalitos de plástico sólido (que 
quepan que el recipiente)

Instrucciones

1.  Ablanda la plastilina en el sol y extiéndela en el fondo del 
recipiente de manera uniforme. 

2.  Toma los objetos que quieras fosilizar y aplástalos contra  
la superficie de la plastilina del lado que tenga más textura. 
Retira los objetos con cuidado. Puedes usar la punta de 
la espátula para levantar una de las esquinas y quitarlos. 
Cuida que la figura quede bien impresa y que se calquen 
todos los detalles. 

3.  Usa uno de los pinceles para esparcir un poco de aceite 
sobre la superficie de la plastilina impresa. Cubre todos  
los rincones cuidando no dañar las figuras. 

Señala los títulos 
y subtítulos que 

aparecen.
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7ª sesión. 
Evaluación tipo pisa

6ª sesión. Proyecto 
de escritura

5ª sesión. 2ª lectura 
informativa + 
ejercicios

Cada secuencia de Lectoentrénate incluye:

Cada Lectura del libro Habilidades lectoras incluye:

Antes de leer. Información relevante que introduce a la 
lectura y ejercicios de agilidad visual y oral.

Durante la lectura. Lecturas seleccionadas por acadé-
micos y redactadas por escritores reconocidos. Micro-
habilidades para fomentar buenos hábitos de lectura.

Después de leer. Ejercicios de comprensión lectora, 
basados en parámetros pisa y propuesta que trabaja el 
Pensamiento crítico. Además ejercicios en la Plataforma 
digital Edebé para trabajar En familia.

Secuencia 1 

37

HAB ILIDADES LECTORAS 4  |  BLOQUE 2

PARA EMPEZAR

Como ser humano, Bécquer se distinguió por las contradicciones 
de su personalidad. Su trabajo expresa una pugna constante por 
encontrar un lugar donde el delirio y la razón puedan unirse. Du-
rante su vida como escritor, Bécquer mantuvo una estrecha re-
lación con la música y aplicó en sus versos sus conocimientos en 
esta materia. El tema amoroso es un aspecto que aparece trata-
do de forma semejante en las rimas de Bécquer y las canciones 
populares.

 1. Practica las posiciones bucales que se muestran en  
el esquema para mejorar tu expresión a la hora de leer  
en voz alta.

 2. Lee en voz alta las siguientes combinaciones, aplicando  
lo del esquema anterior. 

LECTOENTRÉNATE

Si coloco mis labios 
así, podré pronunciar 

claramente la vocal
o.

podré pronunciar 
claramente la vocal

e.

Practicar las posiciones 
me permitirá expresarme 

con claridad.

Si coloco mis 
labios así,

o-a-e o-a-e o-a-e
o-a-e o-a-e o-a-e
o-a-e o-a-e o-a-e

Oso loco, no coloso

a-e-o a-e-o a-e-o
a-e-o a-e-o a-e-o
a-e-o a-e-o a-e-o

Somos o no somos

e-a-o e-a-o e-a-o
e-a-o e-a-o e-a-o
e-a-o e-a-o e-a-o

Ana lava lana. 
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P
IS

A

 4. Responde. 

a) ¿Consideras que los tres poemas tratan acerca del mismo 
sentimiento?                   

b) ¿Cuántos sentimientos más encuentras?        

 5. Organiza en un cuadro sinóptico los sentimientos que reco-
nociste y escribe un par de versos que los ejemplifiquen.

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN

REFLEXIONO Y EVALÚO

Sentimientos 
que encontré 
en los poemas 
de Bécquer           { {

{
 6. Lo expresado por Bécquer en la rima IV reúne dos aspectos 

fundamentales de su obra. ¿Cuáles son?

 7. Responde. 

a) ¿En tu vida cotidiana existe una situación o persona que 
te haga sentir como a Bécquer la poesía y su amada? 

b) Si tu respuesta fue negativa, ¿piensas que sentirse como 
Bécquer es una experiencia posible? ¿Por qué?
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38

Rimas
Gustavo adolfo Bécquer

Propón qué tipo 
de personas 

podrían estar 
interesadas en 
leer este texto.

Rodea todos 
los signos de 
puntuación.

Lee el título 
y enlista las 

palabras que  
crees que 
podrían 

aparecer en el 
texto.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poesía FORMATO Continuo

  I
Yo sé un himno gigante y extraño

que anuncia en la noche del alma una aurora,

y estas páginas son de ese himno

cadencias que el aire dilata en las sombras.

Yo quisiera escribirlo, del hombre

domando el rebelde, mezquino idioma,

con palabras que fuesen a un tiempo

suspiros y risas, colores y notas.

Pero en vano es luchar; que no hay cifra

capaz de encerrarlo, y apenas ¡oh, hermosa!

si, teniendo en mis manos las tuyas,

pudiera, al oído, contártelo a solas.

  II

Saeta que voladora

cruza, arrojada al azar,

sin adivinarse dónde

temblando se clavará;

hoja que del árbol seca

arrebata el vendaval,

sin que nadie acierte el surco

donde a caer volverá;

gigante ola que el viento

riza y empuja en el mar,

y rueda y pasa, y no sabe

qué playas buscando va;

luz que en cercos temblorosos

brilla, próxima a expirar,

ignorándose cuál de ellos

el último brillará;

eso soy yo, que al acaso

cruzo el mundo, sin pensar

de dónde vengo ni a dónde

mis pasos me llevarán.

  III

Sacudimiento extraño

que agita las ideas,

como el huracán empuja

las olas en tropel;

murmullo que en el alma

se eleva y va creciendo,

como volcán que sordo

anuncia que va a arder;

deformes siluetas

de seres imposibles;

paisajes que aparecen

como a través de un tul;

colores, que fundiéndose

HL4_B2_P036-061_DIS_01_RMDA.indd   38 1/3/17   17:05

HABILIDADES LECTORASB2

54

 8. Hay muchas experiencias en la vida cotidiana que nos hacen 
conocer los sentimientos verdaderos de las personas que nos 
rodean. Reflexiona:

a) ¿Consideras importante conocer los sentimientos de  
las personas cercanas a  ti? ¿Por qué?

b) ¿Crees que entre más conoces el sentir de alguien,  
más fácil sería dañar sus sentimientos? ¿Por qué?

c) Si tuvieras que aconsejar a un amigo para que no dañara 
los sentimientos de alguien más, ¿qué le dirías?

 9. Comparte tus respuestas con un compañero y lleguen a una 
conclusión juntos.

 10.  Reúnete con un familiar para leer los siguientes textos digi-
tales. Reflexionen acerca de cuáles son las semejanzas y 
diferencias que encuentran en ellos y completen el cuadro. 

Poemas Semejanzas Diferencias

“Espíritu sin nombre” / 
“¡Poesía!”

“Estoy continuo en lágri-
mas bañado” / “¡Pobre 
Carolina mía!”

“Asomaba a sus ojos una 
lágrima” / “Detente, som-
bra de mi bien esquivo”

PENSAMIENTO CRÍTICO

| B2/L2EN FAMILIA
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Ejercicios para leer mejor 
en voz alta

Lectura articuladora. 
Incluye audio

Ejercicios de agilidad 
visual
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Ingenium Español

Ingenium Español es una propuesta que acompaña los 
proyectos y lecciones que establece el Programa de es-
tudio de la sep y los Libros de Texto Gratuitos 2011.

Presentamos un proyecto que explica, fortalece y amplía 
de manera gradual y articulada los Temas de Reflexión 
que establece la Secretaría. Además, con Ingenium no 
necesitas buscar proyectos adicionales para trabajar una 
propuesta gramatical.

También se proponen secciones adicionales para com-
plementar el trabajo en el aula como: Aprendizaje 360º, 
Escuela para todos, Rutinas del pensamiento, Planeación 
Modelo T, Dosificaciones, Recursos digitales y Biblioteca 
digital.

COMPOnEnTES

IngenIum español
Libro del alumno

Español 1 978-607-8377-86-2

Español 2 978-607-8377-85-5

Español 3 978-607-8377-84-8

Español 4 978-607-8377-83-1

Español 5 978-607-8377-82-4

Español 6 978-607-8377-81-7

Libro del 
alumno

Libro digital interactivoBiblioteca digital*

Para el alumno:

• Libro del alumno

• Libro Digital Interactivo

Para el maestro:

• Libro Guía

• Libro Digital Interactivo 

• Espacio Personal Edebé

• Dosificaciones

• Biblioteca Digital*

*  Aplican restricciones.
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Ingenium Español además ofrece…

Sección Leo para aprender que propone repasar diferentes 
procedimientos para aprender a aprender (A partir de segundo 
grado).

Sección Leo para divertirme que presenta diferentes tipolo-
gías textuales de manera lúdica.

Secciones adicionales

Ejemplo del producto que 
se debe realizar durante 
cada Proyecto.

Guiamos y consolidamos 
el producto que solicita el 
Programa de estudio de la sep.

Propuesta gramatical sólida y articulada para 
trabajar, consolidar y ampliar los Temas de 
reflexión, de manera progresiva, hacia un 
Perfil de egreso óptimo de Primaria.
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Analizo

1. Lee los textos y comenta con tus compañeros si te parecen diver-
tidos y por qué.

Leo y conozco: textos descriptivos 

El lenguaje permite que las personas se diviertan y pongan a prueba su 
agilidad mental y física. Los trabalenguas y los juegos de palabras son 
ejemplo de ello.

práctica 2. Literatura 

Un recurso que 
se utiliza para 
dificultar la 
pronunciación 
es la repetición 
de palabras con 
pronunciación 
igual o parecida. 

Otro recurso es 
la repetición de 
palabras con 
terminación 
similar. 

Baya. De color 
blanco amarillento.//  
Fruto carnoso con 
semilla rodeada de 
pulpa.

Ayo. Persona 
encargada del 
cuidado y educación 
de los niños.

GlosarioVaya con la burra baya 

Vaya con la burra baya
que saltó la valla y el aya
no la halla.
Vaya para allá quien la haya
hallado, pues le daremos 

como premio
cestos de bayas.

Pablito

Pablito clavó un clavito 
en la calva de un calvito.
En la cabeza de un calvito
un clavo clavó Pablito.

Perejil, perejiles 

Fui al perejil
y me emperejilé;
para desemperejilarme
¿cómo me desemperejilaré?

Guillermo Murray, Trabalenguas divertidos, 

México, Selector, 2003, págs. 53, 60 y 69.

También se 
emplea la 
repetición de 
palabras de una 
misma familia.  
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Reflexiono

Hay un juego de 
palabras llamado 

“calambur”. Consiste en 
cambiar la agrupación 
de las sílabas en una o 
más palabras (“escoja”  

y “es coja”).

Sé más3. Responde las preguntas.

•	 ¿”Viejas	pisadas”	puede	significar	lo	mismo	que	“antiguas	huellas”?	
¿Tiene	otro	sentido?	¿Cuál?

            
              
            
                                 
•	 ¿En	qué	consiste	el	calambur de	la	segunda	frase?	
            
                 
                  
                
                          
•	 En	el	segundo	trabalenguas,	¿qué	otro	recurso	se	utiliza	para dificultar la pronunciación?
                
                                  
•	 ¿Por	qué	las	palabras	emperejilar	y	desemperejilar	se	escriben	de	manera	similar?
                
                   

Como recurso 
humorístico se 
puede jugar con 
los significados de 
una palabra.

También puede 
jugarse con 
el orden y la 
separación de las 
palabras. 

Frases 

No es lo mismo “antiguas huellas” que “viejas pisadas”.

No es lo mismo “la tormenta se avecina” que “la 
vecina se atormenta”.

José Gay Bochaca (selec.), Chistes 2,  
Madrid, Palabra, 2004, pág. 209.

2. Lee los recuadros informativos que acompañan los textos e 
identifica los recursos que señalan en otros trabalenguas y 
juegos de palabras que conozcas. 
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Aprendo lengua: sujeto y predicado 

Las oraciones están formadas por sujeto y predicado. El sujeto 
expresa de quién o de qué decimos algo y el predicado expresa 
qué decimos del sujeto. 

Podemos ampliar la información en una oración añadiendo 
otras palabras que complementen el núcleo del sujeto y el nú-
cleo del predicado.

Al escribir un trabalenguas y un juego de palabras usarás oraciones. Las 
oraciones suelen estar formadas por dos partes esenciales: el sujeto y el 
predicado. Observa:

Oración: El tren llegó con retraso.

¿De quién decimos algo en la oración?
Del tren.
¿Qué decimos?
Que llegó con retraso.

Como pudiste observar, para identificar el sujeto y el predicado, hicimos 
dos preguntas: ¿De quién decimos algo? ¿Qué decimos? En el sujeto y en el 
predicado existe una palabra que es la más importante y que llamamos 
núcleo. Así pues, en la oración anterior, los núcleos son:

Y, si queremos ampliar la información en una oración, podemos añadir 
palabras relacionadas con cada uno de los núcleos:

Sujeto Predicado

El tren
Núcleo: tren

llegó con retraso
Núcleo: llegó

Sujeto Predicado

El tren
El tren de las cuatro

llegó con retraso
llegó con retraso a la 
estación del Norte
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Aprendo a usar: palabras agudas, graves y esdrújulas 

Al escribir tu trabalenguas y tu juego de palabras, necesitarás identificar la 
sílaba tónica para quizá repetirla o reacomodarla.

8. Lee estas palabras en voz alta y pronuncia con más intensidad la 
sílaba destacada.

Según la posición de la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas, 
graves o esdrújulas. 

9. Completa las oraciones. 

ba - lón len - tes brú - ju - la

 Las palabras  son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba.
 Las palabras  son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima 

sílaba.
 Las palabras  son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima 

sílaba.

10. Lee en voz alta las oraciones y da una palmada cuando pronun-
cies las sílabas tónicas.

 El próximo sábado iremos al circo.
 El ciclista circula por la carretera circular.
 Son más mis amigos que mis enemigos.
 El llano está lleno de hienas llenas.
 Tiraste ceniza en mi camisa.

balón última sílaba palabra aguda

lentes penúltima sílaba palabra grave

brújula antepenúltima sílaba palabra esdrújula
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Aprendo palabras: homófonas 

Un recurso que puedes utilizar en tu trabalenguas o en tu juego de palabras son 
las palabras homófonas.

11. Fíjate en estos pares de palabras: suenan igual pero tienen sig-
nificados distintos.

rayo = descarga eléctrica
rallo = del verbo rallar

barón  = título nobiliario
varón = hombre

hora = del tiempo
ora = del verbo orar

hola = saludo
ola = onda de agua

12. Escribe una oración con cada palabra.

                
                
                
                
                
                
                
                

  forma del verbo nadar     nada
  forma del verbo traer     traje
  papel que se puede cambiar por dinero  sobre
  papel doblado y plegado     vale
  próximo       cerca

  ninguna cosa
  valla o tapia
  prenda para vestir
  encima de una cosa
  forma del verbo valer

                 

13. Relaciona cada palabra con los distintos significados de ambas  
columnas.

14. Escribe una oración con las siguientes parejas de palabras. 

       ablando (verbo ablandar) hablando (verbo hablar)

                

                 casa (vivienda) y caza (verbo cazar)

               

Gramática Ortografía Vocabulario
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Aprendo a escribir: trabalenguas y juego de palabras 

En los trabalenguas se usan distintos recursos, como la repetición de un soni-
do, para hacerlos difíciles de pronunciar. En los juegos de palabras se juega, 
por ejemplo, con los diferentes sentidos de una misma palabra.

Planeo

15. Busca y lee todos los trabalenguas y juegos de palabras que pue-
das. 

  Coméntalos con tus compañeros, amigos y familiares.

16. Elabora una tabla de las características y recursos de cada tipo 
de texto. Puedes completar en tu cuaderno la siguiente.

17. Transforma en tu cuaderno una copla en trabalenguas agregan-
do una terminación constante. Observa el ejemplo.

18. Enlista en tu cuaderno palabras útiles para tu juego de palabras 
y tu trabalenguas. Mira el ejemplo.

Características de los 
trabalenguas

Características de los juegos 
de palabras

•	Son	textos	que	se	escriben	
para repetirse en voz alta.

•	Tienen	la	intención	de	ser	inge-
niosos y divertidos.

Voy a casar mi gallina
con el gallo copetón
pa’ que salgan los pollitos
con chamarra y pantalón.

Voy a casarmila mi gallinámila

Palabras para trabalenguas Palabras para juego de palabras

  Llamar
  Llama (flama)
  Llama (animal)

  Atascarse (atorarse)
  Atascarse (forma coloquial  
  de “atracarse”)

con el gallómilo copetonómilo
pa’ que salgámilan los pollitómilos
con chamarrámila y pantalómilon.

19. Decide con quiénes y cómo vas a compartir tus textos.
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Escribo

Los trabalenguas son textos breves que juegan con su dificultad 
al pronunciarlos. Los juegos de palabras son textos breves tam-
bién y muestran ingenio y humor.

20. Escribe en las líneas el primer borrador de tu trabalenguas y de 
tu juego de palabras.

 Crea un trabalenguas con las palabras de tu lista.
 Básate en tu lista de características y recursos para emplear los que 

consideres que le van mejor a tu trabalenguas. Por ejemplo, la repeti-
ción de la primera consonante (“Era una llama llamada…”); la rima y 
las palabras homófonas (relee “Vaya con la burra baya”); una misma 
o parecida terminación (como en la copla transformada); palabras de 
una misma familia (relee “Perejil, perejiles”).

 En tu juego de palabras, considera que básicamente se usa uno de es-
tos dos recursos: reacomodar sílabas y palabras en una frase o jugar 
con los varios sentidos de una palabra.

 Aplica lo que aprendiste de gramática, ortografía y vocabulario.

 Trabalenguas
                
                
                  
                
                          
                
                 
                  
                
                           
                

 Juego de palabras
                
                          
                

21. Intercambia tus borradores con un compañero para revisarlos. 
Corrígelos cuando te los devuelva, pásalos en limpio y publícalos.

Ruta
2

Ruta
1
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22. Lee el texto y resúmelo en la tabla de abajo.

23. Compara tu tabla con la de alguno de tus compañeros.

Leo para aprender: tablas 

Las tablas son un recurso con el que puedes ordenar y resumir información.

Algunos géneros cinematográficos 

Las películas se pueden clasificar en géneros de acuer-
do con sus características. Algunos de los géneros del 
cine de ficción, es decir, aquel que cuenta historias 
inventadas, son los siguientes:

Western o película de vaqueros. Cuenta una histo-
ria que se desarrolla en el viejo Oeste estadouniden-
se. Personajes habituales de estas películas son los 
pistoleros, los indios, los vaqueros, entre otros.

Ciencia ficción. Relata futuros posibles de la humanidad, de la mano del desarrollo 
tecnológico. La inteligencia artificial y el encuentro con extraterrestres son frecuentes 
en estas películas.

Musical. Cuenta una historia mediante canciones y coreografías de diversos géneros: 
jazz, rock, etcétera.
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¿Sabes qué son los haikús? Se trata de poemas “miniatura” que se comenza-
ron a escribir en Japón hace tiempo. En cada haikú se menciona una visión 
“relámpago” de la realidad.

Lee estos haikús de José Juan Tablada y coméntalos con tus amigos; por 
ejemplo, analicen qué tienen que ver las gotas de miel con las abejas o en qué 
se parecen los peces y las astillas de vidrio. Luego, ilustra cada poema como 
quieras.

Ahora haz a la inversa: observa la imagen y escribe un haikú relacionado 
con ella. La única condición es que se componga de tres versos breves. No 
olvides escribir el título.

Leo para divertirme: haikús 

Las abejas 

Sin cesar gotea 
miel del colmenar
cada gota es una abeja.

Peces voladores 

Al golpe del oro solar
salta en astillas
el vidrio del mar.

Aprendizaje 360°

Esta sección vincula contenidos 
de Español y Matemáticas con 
la vida cotidiana, y te apoyará 
para responder a tus alumnos 
cuando pregunten en clase “¿Y 
esto para qué sirve?”. En los 
libros del alumno se trabaja en 
las entradas de bloque; en la 
Guía del Maestro se presentan 
cápsulas en lugares estratégicos 
para vincular los temas.

Rutinas del 
pensamiento
Sencillos procedimientos 
periódicos que tienen como 
objetivo hacer visible el 
pensamiento de los estu-
diantes, es decir, que los 
maestros puedan ejercitar y 
evaluar los procesos cogni-
tivos de sus alumnos, más 
allá de los convencionales 
exámenes de contenidos.

Libro digital interactivo 
Actividades adicionales multimedia para profundizar el trabajo en clase. 

Biblioteca digital
Amplia variedad de Recursos Curriculares, de todas las materias, seleccionados y probados 
didácticamente. Listos para trabajar en el aula.

Planeación Modelo T
Propuesta de organización 
donde los contenidos y los 
procedimientos-estrategias son 
medios para desarrollar capa- 
cidades-destrezas y valores 
y actitudes. La clave para desa-
rrollarla es articular 3 pregun-
tas: “¿qué enseñar?, ¿cómo en-
señar?, y ¿para qué enseñar?“ 
Se presenta una planeación 
anual más 5 bimestrales.

SECUENCIA DE APRENDIZAJE
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Ingenium Matemáticas

Ingenium Matemáticas es una propuesta que se enfoca principalmente en el eje Sen-
tido numérico y pensamiento algebraico, sin descuidar los ejes Forma, espacio y me-
dida y Manejo de la información del Plan de estudios 2011.

Este proyecto enfatiza el trabajo en la comprensión de conceptos, evidenciar procesos 
y la posterior ejercitación del método. El cálculo mental y la resolución de problemas 
se trabajan de manera constante.

Además, se proponen secciones adicionales para complementar el trabajo en el aula 
como: Aprendizaje 360º, Escuela para todos, Rutinas del pensamiento, Planeación 
Modelo T, Dosificaciones, Recursos digitales y Biblioteca digital.

IngenIum matemátIcas
Libro del alumno

Matemáticas 1 978-607-8377-80-0

Matemáticas 2 978-607-8377-79-4

Matemáticas 3 978-607-8377-78-7

Matemáticas 4 978-607-8377-77-0

Matemáticas 5 978-607-8377-76-3

Matemáticas 6 978-607-8377-75-6

Libro del alumno

Libro digital interactivo

Biblioteca digital*

COMPOnEnTES

Para el alumno:

• Libro del alumno

• Libro Digital Interactivo

Para el maestro:

• Libro Guía

• Libro Digital Interactivo 

• Espacio Personal Edebé

• Dosificaciones

• Biblioteca Digital*

*  Aplican restricciones.
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Aprendizaje 360°

Esta sección vincula contenidos 
de Español y Matemáticas con 
la vida cotidiana, y te apoyará 
para responder a tus alumnos 
cuando pregunten en clase “¿Y 
esto para qué sirve?”. En los 
libros del alumno se trabaja en 
las entradas de bloque; en la 
Guía del Maestro se presentan 
cápsulas en lugares estratégicos 
para vincular los temas.

Rutinas del pensamiento

Sencillos procedimientos 
periódicos que tienen 
como objetivo hacer 
visible el pensamiento de 
los estudiantes, es decir, 
que los maestros puedan 
ejercitar y evaluar los pro-
cesos cognitivos de sus 
alumnos, más allá de los 
convencionales exáme-
nes de contenidos.

Libro digital interactivo 
Actividades adicionales multimedia para profundizar el trabajo en clase. 

Biblioteca digital
Amplia variedad de Recursos Curriculares, de todas las materias, seleccionados y probados 
didácticamente. Listos para trabajar en el aula.

Planeación Modelo T

Propuesta de organización 
donde los contenidos y los 
procedimientos-estrategias son 
medios para desarrollar capa- 
cidades-destrezas y valores 
y actitudes. La clave para desa-
rrollarla es articular 3 pregun-
tas: “¿qué enseñar?, ¿cómo en-
señar?, y ¿para qué enseñar?” 
Se presenta una planeación 
anual más 5 bimestrales.

¿Cómo se trabaja el eje Sentido numérico y pensamiento algebraico?
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bloque ii

comPetencias que se favorecen:	Resolver	problemas	de	manera	autónoma	•	Comunicar	información	matemática	•	Validar	procedimientos	y	
resultados	•	Manejar	técnicas	eficientemente

aPrendizajes esPerados

ejes

sentido numérico  
y Pensamiento algebraico

forma, esPacio y medida manejo de la información

•	Resuelve problemas que 
implican el uso de las 
características y propiedades 
de triángulos y cuadriláteros.

números y sistemas 
de numeración

•	Conocimiento de diversas 
representaciones de un 
número fraccionario: con cifras, 
mediante la recta numérica, con 
superficies, etc. Análisis de las 
relaciones entre la fracción y el 
todo.

•	Análisis del significado de la 
parte decimal en medidas de 
uso común; por ejemplo,  
2.3 metros, 2.3 horas.

Problemas multiPlicativos

•	Resolución de problemas 
que impliquen una división 
de números naturales con 
cociente decimal.

figuras y cuerPos

•	Localización y trazo de las 
alturas en diferentes triángulos.

ubicación esPacial 
•	Reproducción de figuras 

usando una cuadrícula en 
diferentes posiciones como 
sistema de referencia.

medida

•	Construcción y uso de una 
fórmula para calcular el área 
de paralelogramos (rombo y 
romboide).

ProPorcionalidad 
y funciones

•	Identificación y aplicación 
del factor constante de 
proporcionalidad (con números 
naturales) en casos sencillos.

Analizamos los 
contenidos del 
Programa sep 2011.

Identificamos aquellos 
que necesitan lecciones 
Introductorias para su 
mejor comprensión.

Abordamos el Tema 
tal como lo solicita 
el Programa sep. 

Proponemos 
lecciones Extra para 
ampliar el horizonte 
de los alumnos.

¿Cómo se abordan los ejes Forma, espacio y medida y Manejo de la información?

Ingenium Matemáticas además ofrece…

Secciones de Cálculo mental con estrategias rápidas de ope-
raciones aritméticas, y Juega con las matemáticas con desa-
fíos lúdicos.

Secciones de Resolución de problemas para ejercitar la capa-
cidad de análisis de los alumnos.

Secciones adicionales

28  Relación entre unidades del Sistema Internacional de Medidas  
y las unidades más comunes del Sistema Inglés.Forma, espacio y medida

1. Lee y haz lo que se pide.

Sistema Inglés de Medidas

En México se usan determinadas unidades de medida 
de longitud, superficie, peso y capacidad. ¿Has oído 
hablar de otras unidades de medida que no utilicemos 
comúnmente?

Reúnete con un compañero para analizar sus reglas 
y traten de identificar qué unidad de medida está 
marcada en ellas, además de los cm y mm.

Existen dos sistemas de 
unidades de medida: el 
Sistema Internacional de 
Medidas, que es el que se 
utiliza en nuestro país y 
muchos otros, y el Sistema 
Inglés, que se utiliza en el 
Reino Unido y en Estados 
Unidos. 
Para realizar conversiones 
de unidades de un 
sistema a otro, se 
hacen multiplicaciones 
o divisiones, según 
corresponda. 
Las equivalencias entre 
unidades de medida se 
muestran en la tabla de la 
derecha. 

2. Escribe la equivalencia de la medida de cada objeto con nuestro sistema.

  a) b) c) 

   

Unidades de longitud

1 pulgada (in) = 2.54 centímetros (cm)

1 pie (ft) = 30.48 centímetros (cm)

1 yarda (yd) = 0.914 metros (m)

1 milla (mi) = 1.609 kilómetros (km)

Unidades de capacidad

1 galón (gal) = 3.785 litros (L)

1 barril = 159 litros (L)

Unidades de peso

1 onza (oz) = 28.35 gramos (g)

1 libra (lb) = 0.454 kilogramos (kg)

2 galones

42 pulgadas 2 onzas

29Forma, espacio y medidaRelación entre unidades del Sistema Internacional de Medidas  
y las unidades más comunes del Sistema Inglés.

3. Lee y resuelve.

4. Realiza las conversiones.

a) 5 mi =          km b) 7 km =          mi

 c) 6 mi =          m d) 7 barriles =          L

e) 500 L =          barriles f) 9 barriles =          L

g) 12 oz =          g h) 1 000 g =          oz

i)  43 oz =          kg j) 37 lb =          kg

k) 8 kg =          lb l) 7 lb =          g

a) 2 300 dólares =       pesos b) 102 458 pesos =       dólares

c)  5 850 euros =       pesos d) 472 109 pesos =       euros

e) 7 261 dólares =       pesos f) 823 456 pesos =       dólares

a)  En los partidos de futbol americano se emplean las yardas. Si un equipo llega a la yarda 4, ¿cuántos 
metros recorrió? 

    

b)  La estatura de uno de los jugadores del equipo es de 1.60 metros. ¿Cuál es su equivalencia en pies? 

    

c)   ¿Qué operación realizaste en cada inciso para obtener la respuesta? 

    

5. Contesta, lee y realiza lo que se pide.

6. Investiga en Internet el tipo de cambio y realiza las conversiones.

El dólar americano y el euro son de las monedas más utilizadas en el 
mundo. Cuando viajamos, es necesario comprar la moneda utilizada al 
país al que vamos. También es importante el tipo de cambio al realizar 
operaciones comerciales. El tipo de cambio monetario varía constantemente, 
así que es importante verificarlo antes de hacer transacciones. 

Escribe cinco tipos de monedas internacionales 
que conozcas.

 

 

Compara tu respuesta con la de un compañero. 
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1. Lee y contesta.

Media, mediana y moda

En el grupo de Luis, los alumnos se tomaron la temperatura corporal durante una semana con fines 
estadísticos. Los resultados de Luis se presentan en la siguiente gráfica.

a)  ¿Cuál es el promedio de la temperatura corporal de Luis durante esa semana?

    

b) ¿Cuál es la moda? 

    

c)  Ordena los datos de menor a mayor. 

    

d) Al ordenar los datos, ¿cuál queda en medio?

    

La mediana es el dato que se encuentra en medio de una colección de datos 
ordenada de menor a mayor. Para calcular la mediana de una colección de 
datos, por ejemplo 5, 1, 3, 2, 9, 6, 9:

1)  Se ordenan los datos de menor a mayor, incluyendo las repeticiones:  
1, 2, 3, 5, 6, 9, 9

2)  Se localiza el dato que queda en medio de la lista. En el ejemplo anterior 
la mediana es 5.

3)  Si en medio de la lista quedan dos números, se calcula el promedio de 
ambos para obtener la mediana. Por ejemplo, si los datos ordenados son 
1, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 9, la mediana es 4, ya que  3 + 5 = 42

.
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Las calificaciones del examen de matemáticas del grupo 6º A son las 
siguientes: 10, 9, 8, 7, 9, 10, 8, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 7, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 6, 7, 5, 6, 8, 
9, 10, 9, 8, 9, 8, 9, 10, 8, 7, 8, 6, 9, 8, 7.

a) Con los datos anteriores llena la tabla.

Calificación Frecuencia

10

9

8

7

6

5

Total

2. Lee y haz lo que se pide.

3. Lee la situación y contesta.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5 6 7 8 9 10

Calificaciones

Calificaciones de 6º A

Cristina vende helados artesanales. 
Dependiendo del sabor, tiene helados de 
$14.00, $12.50 y $15.00. Ayer Cristina vendió 5 
helados de $14.00, 4 de $12.50 y 3 de $15.00. 

a) ¿Cuál fue el promedio de venta?  

b) ¿Cuál fue la moda?  

c)  ¿Cuál fue la mediana?  

b) Construye la gráfica con los datos de la tabla. 

c)  Contesta. 

•	 ¿Cuál es el promedio del grupo 6º. A?  

•	 ¿Cuál es la mediana de las calificaciones?  

•	 ¿Cuál es la moda?  

Fr
ec

ue
nc

ia

Ofrecemos 
conceptos y 
ejercitación que 
complementan los 
libros sep.

Explicamos los 
procesos de 
manera clara 
para que los 
alumnos resuelvan 
autónomamente los 
problemas.
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Cálculo mental 

Juega con las matemáticas

 Aprende a dividir cualquier número entre 0.5 y entre 0.25.

a) 25 ÷ 0.5 5 25  2 5 50

b) 587 ÷ 0.5 5 587  2 5 1 174

a)  ÷ 0.25 5   4 5 12

b) 15 ÷ 0.25 5 15  4 5 60

1. Calcula mentalmente y escribe el resultado.

19 ÷ 0.5 = 38 ÷ 0.5 = 5 ÷ 0.5 = 406 ÷ 0.5 =

83 ÷ 0.5 = 54 ÷ 0.5 = 983 ÷ 0.5 = 143 ÷ 0.5 =

61 ÷ 0.5 = 22 ÷ 0.5 = 381 ÷ 0.5 = 538 ÷ 0.5 =

77 ÷ 0.5 = 9 ÷ 0.5 = 192 ÷ 0.5 = 1 000 ÷ 0.5 =

2. Calcula mentalmente. 

95 ÷ 0.25 = 2 ÷ 0.25 = 5 ÷ 0.25 = 13 ÷ 0.25 =

1 ÷ 0.25 = 8 ÷ 0.25 = 22 ÷ 0.25 = 11 ÷ 0.25 =

7 ÷ 0.25 = 9 ÷ 0.25 = 61 ÷ 0.25 = 80 ÷ 0.25 =

4 ÷ 0.25 = 6 ÷ 0.25 = 37 ÷ 0.25 = 52 ÷ 0.25 =

3. Coloca los números del 1 al 9 de tal manera que se cumplan las igualdades. 
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   a)   Un litro de gasolina cuesta 12.50 pesos. ¿Cuántos litros habrá en el depósito del coche si el despachador 
cobró $500?

    b)   Un comerciante compró en el almacén una decena de libretas por $9.4. ¿Cuánto gana si vende 183 
libretas a $18.20 cada una?

   c)   Tres amigos se reparten un premio de $3 564.6.  Uno de ellos, a su vez, lo hace entre sus dos hijos. 
¿Cuánto le corresponde a cada hijo? 

   d)   En una tienda, 6 docenas de huevos cuestan $119.8 y en otra, 4 docenas cuestan $69.6. ¿En qué tienda 
son más baratos?

    e)   Un excursionista recorre 6 y 2
5

 de kilómetro cada día. ¿Cuántos kilómetros recorre en total en un mes 
de 30 días?

   f)   Tres chicas van al gimnasio, una cada 4 días, otra cada 6 y la tercera, cada 16. ¿Cuántas veces coincidirán 
a lo largo del año?

Resolución de problemas

1. Resuelve y escribe el resultado de los siguientes problemas.

SECUENCIA DE APRENDIZAJE



Religión



Iluminar la mente  
para abrir el corazón

Editorial edebé propone un proyecto de Religión Ca
tólica global pensado para estudiantes desde los 3 has-
ta los 18 años, que contribuye a su formación integral.

El objetivo de nuestra propuesta es que, con base en 
4 pilares, los alumnos se aproximen al hecho religioso 
cristiano, interpreten el lenguaje simbólico y artístico, 
tengan una apertura a la dimensión espiritual, y se sen-
sibilicen en favor del prójimo.

 1. interdisciplinariedad

  Aprender a conocer y valorar, con base en una pro-
puesta empática y contextual, la esencia del mensaje 
de Jesús y el sentido de los textos bíblicos.

 2. Globalización y Gradualidad

  Aprender a construir una metodología de aprendi-
zaje para interpretar el lenguaje simbólico y desarro-
llar proyectos que fomenten la autonomía, la creati-
vidad y la cooperación.

 3. apertura

  Aprender a convivir, de acuerdo a principios cristia-
nos, en espacios para el diálogo y la reflexión.

 4. individualidad y autonomía

  Aprender a ser una persona que, desde la interiori-
zación, logre una inteligencia espiritual, se conozca 
a sí misma y a los demás para darle sentido a su 
vida a partir de valores cristianos.
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tobIH preescolar
Libro de trabajo

Tobih 3 años 978-607-9228-70-5

Tobih 4 años 978-607-9228-54-5

Tobih 5 años 978-607-9228-55-2

tobIH prImarIa
Libro de trabajo

Tobih 1 978-607-9228-48-4

Tobih 2 978-84-683-0050-4

Tobih 3 978-607-9228-47-7

Tobih 4 978-607-9228-66-8

Tobih 5 978-607-9228-80-4

Tobih 6 978-607-9228-81-1

El proyecto Tobih (“El Señor es mi Dios”) propone una 
metodología para el proceso de interiorización que par-
te de un texto para detonar una reflexión que desarrolle 
la dimensión espiritual de los pequeños de Preescolar y 
Primaria. 

Para cada ciclo en que se divide el proyecto hay un pro-
tagonista que acompaña a los alumnos en su camino al 
aprendizaje:

Libro de trabajo

Libro de trabajo

COMPOnEnTES

Proyecto Tobih 
Preescolar y Primaria

Preescolar
Dion, el burrito que 
acompaña a Jesús

1° y 2° grado
Kyria, la barca de los amigos de 
Jesús

3° y 4° grado
El faro, que ilumina el viaje

5° y 6° grado
El ancla y la red, para sumergirse 
en lo más profundo de su ser

PREESCOLAR

Para el alumno:

• Libro de trabajo

• Cuaderno En familia

Para el maestro:*

• Libro Guía

• Flipbook 

• Actividades interactivas

• Murales

• CD de audios

• Dípticos

• Láminas de juegos

• Bolsa de tela

PRIMARIA

Para el alumno:

• Libro de trabajo

• Cuaderno En familia (hasta 
4º de primaria)

Para el maestro:*

• Libro Guía

• Flipbook 

• Actividades interactivas

• Murales

• CD de audios

• Dípticos

• Láminas de juegos

• Bolsa de tela

* Material de apoyo gratis  
en la compra de mínimo  
15 ejemplares 
por grado 



31proyecto tobih preescolar y primaria editorial edebé

PREESCOLAR

PRIMARIA

Presentación

Presentación

Cuento que 
introduce el valor

Cuento , 
fragmento o 

relato bíblico que 
introduce el valor

Actividades

Actividades

Relato bíblico

Dimensión espiritual: 
Interiorizo en mi vida 

cotidiana

Me pregunto, 
pienso en silencio 

y comparto mi 
experiencia

Dimensión espiritual: 
Interiorizo en mi vida 

cotidiana

Cierre

Complementos 
(cuentos, tarjetas, 

canción)

Cada unidad cuenta además con:
• Trabajo de los símbolos religiosos para desarrollar la inteligencia lingüística y artística.
• Opción de fe: actividades para vivir y celebrar de una manera especial el encuentro con Jesús.
• Propuesta de desarrollo de proyectos.
• Recursos para aprender diferentes estilos de aprendizaje (inteligencias múltiples).
• Actividades de tic integradas en secuencias de aprendizaje.
• Desarrollo de competencias básicas desde el enfoque católico.
• Integración del calendario litúrgico.
• Acercamiento con la Virgen María, santos y personajes bíblicos.

1º y 2º Primaria: 
Observo, reflexiono 

y actúo

3º y 4º Primaria: 
Observar, pensar, y 

actuar y ser

5º y 6º Primaria: 
Analizar, valorar y 

decidir, y actuar

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE
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Proyecto Ithiel 
Secundaria

relIgIón católIca
Libro del alumno

Ithiel 1 978-607-8377-07-7

Ithiel 2 978-607-8377-08-4

Ithiel 3 978-607-8377-09-1

El proyecto Ithiel (“El Señor está conmigo”) representa 
en su logo la almendra, que en el simbolismo cristiano 
refiere al paso a través de diversas capas o etapas para 
llegar a la propia interioridad, a la Trascendencia, a la 
Luz y a Jesucristo.

Libro del alumno

COMPOnEnTES

Objetivos del proyecto

• Conocimiento interior. 
Reflexión sobre la propia 
experiencia de vida del 
alumno para que se abra a 
la dimensión espiritual 
y asuma su compromiso 
para la acción.

• Acercamiento al hecho 
religioso. Conocimiento e 
interés por el mensaje de 
Jesucristo desde diferentes 
ámbitos: el cultural, el 
simbólico, 
el social y el vivencial.

• Proyecto de vida. Interés 
por trabajar los valores que 
se derivan del mensaje 
cristiano.

Presentación

ConectaT: Experiencia de vida 
que conduce a la dimensión 
espiritual (Fíjate, pregúntate 

y responde)

Desarrollo, contenido 
temático/ relato religioso

Actividades

Evaluación

Conocimiento de expresiones 
artísticas

Documental: religión en un 
contexto universal

Síntesis y texto bíblico: para 
estar en comunión con Dios

Recursos: propuestas 
complementarias de cine, 

música y literatura

Cada unidad cuenta además con:
• Trabajo sistemático del lenguaje simbólico y artístico.

• Actividades de reflexión personal y aplicación a la experiencia.

• Actividades grupales y colaborativas que fomentan la 
socialización.

• Herramientas para elaborar proyectos de investigación.

• Trabajo de valores cristianos, con la intención de que el alumno 
llegue a integrarlos a su proyecto de vida.

Para el alumno:

• Libro del alumno

Para el maestro:*

• Libro Guía

 – Solucionario

 – Propuesta de refuerzo

 – Evaluación

• Calendario litúrgico-
académico del ciclo escolar

• Flipbook

SECUENCIA DE APRENDIZAJE

* Material de apoyo gratis  
en la compra de mínimo  
15 ejemplares 
por grado 
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eDucacIón en la fe
Libro del alumno

Galilea 1 978-607-7689-26-3

Galilea 2 978-607-7689-27-0

Galilea 3 978-607-7689-18-8

Proyecto Galilea para nivel secundaria, es un proyecto 
que nace del tomar conciencia del lugar, geográfico/his-
tórico en que Jesús inicia el anuncio del Reino de Dios, 
así como del envío de los apóstoles, con la misión de pre
dicar Buena Nueva a todo el mundo.

Objetivos del 
proyecto
• Atender las 

necesidades 
específicas de 
adolescentes 
mexicanos.

• Desarrollar el 
conocimiento de 
la doctrina cristiana.

• Abarcar tres 
momentos, uno 
por grado: Antiguo 
Testamento, 
Nuevo Testamento 
e Iglesia.

Libro del alumno

Presentación 
de bloque

Lectura con 
mensaje

Comparto 
experiencias 

y saberes

Descubro (texto 
bíblico o eclesial)

Explico 
lo aprendido

En comunión 
(oración personal 

y comunitaria)

Bienvenidos a 
internet (síntesis del 

bloque)

Concluyo mi 
experiencia personal

Tu religión hoy (fe 
en la vida 
cotidiana)

Ponte a prueba 
(evaluación)

Proyecto Galilea 
Secundaria

COMPOnEnTES

Para el alumno:

• Libro del alumno

Para el maestro:*

• Libro Guía

• Dosificación

• Calendario litúrgico-
académico del ciclo escolar

• Flipbook

SECUENCIA DE APRENDIZAJE

* Material de apoyo gratis  
en la compra de mínimo  
15 ejemplares 
por grado 



34 editorial edebé proyecto barah bachillerato

eDucacIón en la fe
Libro del alumno

Barah 1 978-607-9228-10-7

Barah 2 978-607-9228-11-8

Barah 3 978-607-9228-12-5

Barah es la palabra que denomina a la Creación, y que re-
tomamos para nombrar un proyecto lleno de posibilida
des. El sentido final es Jesucristo, quien con su vida, muerte 
y resurrección, completa aquello que Dios comenzó al 
crear el mundo.

La propuesta de los libros toma como punto de partida 4 
campos de experiencia del alumno:

Libro del alumno

COMPOnEnTES

Contenidos:
Parte de textos de 

cultura general para 
llegar a los valores 

religiosos.

La conciencia de 
la relación

Educa el sentido de 
pertenencia a la colectividad, 
desde experiencias próximas 
y generales como amistad, 

amor o solidaridad.

El gozo de vivir
Busca la alegría y aceptación 
de nosotros mismos y lo que 
nos rodea, así como afrontar 

las dificultades para darle 
sentido a la vida.

La interioridad
Invita a la asimilación 
y canalización de los 

sentimientos cotidianos y 
a la fundamentación de las 
propias opciones desde la 

serenidad.

Presentación

Sorprenderse 
y preguntarse

Promueve la admiración 
ante la naturaleza, el cosmos 

y el ser humano, para así 
preguntarse sobre nuestro 

origen y destino.

Cada unidad cuenta 
además con:
• Recursos para la formación 

religiosa planteados desde 
una visión cristiana de la 
vida en diálogo con las 
otras grandes religiones.

• Actividades que parten de 
experiencias cotidianas de 
los chicos para desarrollar 
contenidos de forma 
significativa para ellos, 
para introducir después 
en el hecho religioso la 
propuesta cristiana.

• Los materiales sirven de 
apoyo al trabajo en clase, 
para la acción pastoral 
con grupos y para la 
orientación y tutorías.

Proyecto Barah 
Bachillerato

Para el alumno:

• Libro del alumno

Para el maestro:*

• Libro Guía

 – Solucionario

• Dosificación

• Calendario litúrgico-
académico del ciclo escolar

• Flipbook

SECUENCIA DE APRENDIZAJE

Actividades

* Material de apoyo gratis  
en la compra de mínimo  
15 ejemplares 
por grado 



Biblias

Editorial edebé pone a disposición de todos los 
niños (desde maternal hasta jóvenes), catequistas y 
maestros, una amplia colección de biblias, con la 
finalidad de acompañarlos en el descubrimiento, 
conocimiento y fortalecimiento de su fe y confianza 
en Dios, revelado al ser humano mediante el pueblo 
de Israel.

Las biblias contienen pasajes fundamentales que 
han sido elegidos y adaptados, según la etapa de 
cada niño, para un conocimiento específico de la 
historia y Plan de la salvación.



la bIblIa y oracIones
+ 5 años

ISBN 978-84-683-1121-0

tu prImera bIblIa
+ 10 años

ISBN 978-84-236-4722-4

DIsfruta con la bIblIa
+ 5 años

ISBN 978-84-236-9456-3

la bIblIa para peques
+ 5 años

ISBN 978-84-683-1120-3

la bIblIa para tI
+ 12 años

ISBN 978-84-236-5593-9

DIsfruta con 
las parábolas
+ 5 años

ISBN 978-84-236-8322-2

la bIblIa para los nIños
+ 5 años

ISBN 978-84-236-6740-6

la bIblIa para jóvenes
+ 15 años

ISBN 978-84-236-4926-6

¿qué es la bIblIa?
+ 5 años

ISBN 978-84-236-6740-6

la bIblIa para 
los más pequeños
+ 5 años

ISBN 978-84-236-7999-7

Biblioteca religiosa
pARA nIÑos Y JÓVenes

Biblias
pARA nIÑos Y JÓVenes

mI prImera comunIón
+ 5 años

ISBN 978-84-683-0172-3

la bIblIa lo cuenta así...
+ 8 años

ISBN 84-236-7808-3

la bIblIa lo cuenta así...
+ 10 años

ISBN 84-236-4067-1



Plataformas
digitales 
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El EPE es el entorno 
donde maestros y 
alumnos encontrarán 
los materiales digitales 
necesarios para trabajar 
Online los recursos que 
edebé ofrece.

De acuerdo con la li-
cencia de uso, maestro 
o alumno tendrán acce-
so a diversos recursos 
organizados en 4 cate-
gorías.

Los profesores pueden 

generar ejercicios del 

material que deseen.

Eligen nombre, fechas 
de aplicación y grupo.

Seleccionan tipo  

de ejercicios.

Asignan opciones.Establecen la correcta.

Los alumnos tendrán que entrar con la clave asignada por la plataforma y resolver  
lo solicitado por el profesor. Los resultados son automáticos e informados al docente.

Evaluaciones precargadas para que los maestros las apliquen cuando lo crean conveniente.

bIblIoteca DIgItal

Los maestros y alumnos tienen a su disposición 
una biblioteca de recursos organizada por ma-
terias y edad, con contenidos confiables para 
investigar y conocer más.

Plataforma
Espacio Personal Edebé (EPE)

generaDor De actIvIDaDes y evaluacIones

aDemás…
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Apoyo para la lectura 
en voz alta

Evaluaciones PISA 
autocalificables

Audios de libro  
Lectoenrénate 

Evaluación autocalifica-
ble de niveles PISA

Textos multimedia  
para leer en familia

Textos adicionales litera-
rios para leer en familia

El sito Habilidades lectoras cumple con 3 objetivos:

Los Libros digitales interactivos para visualizar-
los Offline se descargan en la aplicación oficial de 
edebé: Edebé ON, disponible en las principales 
tiendas virtuales.

Habilidades lectoras



Conoce nuestra 
propuesta literaria
pregunta a tu asesor comercial

Preescolar +6 años +8 años

+10 años +12 años +14 años
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