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El compromiso de Editorial Esfinge, a lo largo de más de seis décadas, es 
apoyar la educación en nuestro país, pensando en los futuros ciudadanos 
quienes tendrán en sus manos importantes decisiones que guiarán el rumbo 
de México. 

Por ello, nuestras propuestas educativas no solo se basan en ofrecer 
materiales innovadores, apegados a los programas de estudio, con calidad 
pedagógica, diseñados para facilitar el proceso enseñanza y aprendizaje, 
también consideran los diversos contextos del alumnado, propuestas 
incluyentes para los diferentes estilos de aprendizaje y, sobre todo, pensados a 
partir de su experiencia en el aula y su vida cotidiana. 

Las obras que conforman nuestro catálogo, incluyen materiales 
que facilitan la labor de los docentes al brindar diversos recursos 
impresos y en línea.

Estamos seguros que a partir de nuestras diferentes propuestas, 
construiremos un mejor lugar para las futuras generaciones.

Juntos, más lejos.

Estimado docente,
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Mi nuevo cuaderno Alfa preescolar 1
ISBN: 9786071013842
144 pp.
20.5 x 27 cm

Mi nuevo cuaderno Alfa preescolar 2
ISBN: 9786071013859
144 pp.
20.5 x 27 cm

  Cuadernos de trabajo que ofrecen a los alumnos actividades para utilizar y 
practicar las competencias del pensamiento matemático, desarrolladas a 
través de su interacción con el medio y los objetos.
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•  Incluye ejercicios para el desarrollo de la lógica y las 
habilidades visuales, dispuestos en forma radial y de 
repaso.

•  A través de sus numerosas situaciones didácticas, los 
alumnos practican lo aprendido a partir de variados 
contextos significativos.

•   Propone problemas organizados a partir de temáticas 
vinculadas con el entorno inmediato de los alumnos.

• Incluye instrucciones sencillas planteadas con térmi-
nos adecuados para su mejor comprensión.

• Presenta códigos visuales que acompañan las instruc-
ciones para facilitar el trabajo y favorecer las habilida-
des visuales: colorear, circular, pintar, remarcar, trazar, 
escribir, dibujar, pegar, recortar, tachar, unir, palomear.

• En el tercer cuaderno se incluyen proyectos y pro-
puestas para trabajar habilidades socioemocionales.

• Ofrece contenidos como: colores, medición, figuras 
geométricas, ubicación, lógica y conjuntos, caligrafía, 
seriación y numeración.

• Guía para el docente que incluye:
 – Dosificación sugerida.
 – Fundamentación pedagógica de la serie.
 – Cuadro de campos formativos y competencias.
 – Sugerencias para la intervención docente. 

Mi nuevo cuaderno Alfa preescolar 3
ISBN: 9786071013866
144 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente en línea

Matemáticas

Libro del alumno Material para el docente
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s

habilidades socioemocionales
Ofrece contenidos como: colores, medición, figuras 
geométricas, ubicación, lógica y conjuntos, caligrafía, 

habilidades socioemocionales
Ofrece contenidos como: colores, medición, figuras 
geométricas, ubicación, lógica y conjuntos, caligrafía, 

habilidades socioemocionales.
Ofrece contenidos como: colores, medición, figuras 
geométricas, ubicación, lógica y conjuntos, caligrafía, 
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Los temas son señalados en la 
parte superior de cada página.

Incluye un índice con dosificación.

Noción y ejercitación de los 
números hasta 100.

Códigos visuales que acompañan todas las 
instrucciones como una forma de facilitar 
su comprensión a los alumnos con estilo de 
aprendizaje predominantemente visual, y como un 
medio para que también vayan incrementando este 
tipo de habilidades.

Los temas son señalados en la 
parte superior de cada página.

Códigos visuales
instrucciones como una forma de facilitar 
su comprensión a los alumnos con estilo de 
aprendizaje predominantemente visual, y como un 
medio para que también vayan incrementando este 
tipo de habilidades.

  Organización didáctica

Numerosos ejercicios con una 
secuencia graduada.
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Ejercicios dispuestos en forma radial, 
con ejemplos resueltos.

Cada uno de los proyectos 
contiene una actividad manual 
sugerida que le permite al alumno 
poner en práctica lo aprendido, 
al tiempo que desarrolla sus 
diferentes tipos de inteligencia y 
estilos de aprendizaje. Y concluye 
con actividades para el desarrollo 
socioemocional que ofrece 
propuestas para las dimensiones 
en preescolar. 

Códigos visuales que acompañan todas las 
instrucciones como una forma de facilitar 
su comprensión a los alumnos con estilo de 
aprendizaje predominantemente visual, y como un 
medio para que también vayan incrementando este 
tipo de habilidades.

Al final de la obra, encontrarán una  
sección con recortables.
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Cuadernos de trabajo que favorecen el desarrollo 
de habilidades del Pensamiento matemático.

Vive los números 1. Preescolar
ISBN: 9786071013835
112 pp.
30 x 22.5 cm

Vive los números 2. Preescolar
ISBN: 9786071013811
128 pp.
30 x 22.5 cm

Vive los números 3. Preescolar
ISBN: 9786071013828
128 pp.
30 x 22.5 cm

• Presenta problemas matemáticos sencillos y fáciles 
de resolver que permiten desarrollar el proceso de en-
señanza y aprendizaje de forma integral.

• Incluye situaciones didácticas con un enfoque lúdico.
• Favorece el pensamiento reflexivo y lógico para resol-

ver problemas.
• Promueve el desarrollo de las competencias del pen-

samiento matemático.
• Propone actividades para construir figuras y cuerpos 

geométricos.
• Propone problemas organizados en fichas de actividades.
• Cada ficha de trabajo está organizada en secuencias di-

dácticas que se desarrollan en tres momentos: Para em-
pezar, Para discutir y Para ejercitar.

• Incluye información que facilita y orienta el trabajo del 
docente: tabla de contenidos por mes, preguntas y su-
gerencias didácticas.

• Guía para el docente que incluye: 
 – Sugerencias didácticas.
 – Solucionario.
 – Dosificación.

• Actividades en línea.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s

Guía para el docente en línea
Guía para el docente en línea

Guía para el docente en línea
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Tabla de contenidos.
Presenta el número de las 
fichas, el título y el periodo 
en que se trabaja en cada 
una de las secciones del 
libro.

Cada ficha de trabajo está organizada en 
secuencias didácticas que se desarrollan 
en tres momentos:

Entradas de eje.
Señala el número y 
título del eje, así como la 
calendarización sugerida.Recortables.

El libro cuenta con páginas de recortables 
que, además de colaborar a hacer más 
lúdico el aprendizaje, contribuyen a 
desarrollar su capacidad de búsqueda y 
discriminación de imágenes.

Se trabaja de la mano con la naturaleza 
de los alumnos, a quienes les encanta 

enfrentarse a retos y desafíos personales 
de una manera lúdica. Para ello, se 

utilizan diferentes recursos didácticos 
y una atractiva variedad de materiales 

manipulativos recortables.

Su propósito es trabajar con 
la comunicación de las ideas 

matemáticas de los alumnos, por 
medio de la socialización de sus 

procedimientos o estrategias de solución 
a los retos planteados y de contrastar 

resultados con sus compañeros.

Este momento está dirigido para 
que los alumnos consoliden los 
procedimientos aplicados y los 

aprendizajes esperados. En algunos 
casos, se propone aplicar el contenido de 

la ficha en otros contextos.

Verificamos aprendizajes.
Sección que, sin ser una evaluación formal, 
constituye una semblanza de los avances de los 
alumnos.

Matemáticas

    Organización didáctica
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Complemento Didáctico 1. 
Pensamiento Matemático

ISBN: 9786071004055
72 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 1. 

Complemento Didáctico 1. 
Lenguaje y Comunicación

ISBN: 9786071004048
60 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 1. 
Lenguaje y Comunicación

 
Complemento Didáctico 1. 
Exploración y Conocimiento del mundo

ISBN: 9786071004062
100 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 1. 

Cuadernos de actividades por campo formativo que favorecen el 
desarrollo de competencias y aprendizajes básicos en los alumnos  
de preescolar.

Preescolar

1er

Grado

Preescolar

1er

Grado

Guía para el docente en línea

0892-018_Interiores_Catalogo_Preescolar-Primaria_2020_Ba�sica.indd   8 11/23/19   2:09 p. m.
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Complemento Didáctico 1. 
Pensamiento Matemático

ISBN: 9786071004055
72 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 2. 
Exploración y Conocimiento del mundo

ISBN: 978607100409
60 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 3. 
Exploración y Conocimiento del Mundo

ISBN: 9786071004123
96 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 2. 
Lenguaje y Comunicación

ISBN: 9786071004079
76 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 3. 
Lenguaje y Comunicación

ISBN: 9786071004109
68 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 3. 
Pensamiento Matemático

ISBN: 9786071004116
92 pp.
33.5 x 22.5 cm

Complemento Didáctico 2. 
Pensamiento Matemático

ISBN: 9786071004086
116 pp.
33.5 x 22.5 cm

Integrado

• Ofrece materiales de apoyo que permite al docente 
desarrollar situaciones didácticas.

• Organiza su contenido a partir de una gradación acor-
de con el nivel cognitivo de los alumnos por campos 
formativos.

• Propone actividades cotidianas que favorecen un am-
biente estimulante en la construcción del conocimiento.

• Promueve propuestas prácticas y dinámicas que mo-
vilizan saberes en el alumnado.

• Favorece la participación autónoma y la construcción 
paulatina de la autorregulación.

• Fomenta la capacidad para pensar, razonar, comuni-
car y aplicar aprendizajes.

• Guía para el docente que incluye:
 – Planeación general de un proyecto.
 – Preguntas mediacionales.
 – Recomendaciones didácticas.
 – Sugerencias de planeación.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
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Entrada de bloque con un 
planteamiento cercano a los 
contextos de los alumnos.

Tabla de contenidos.

Cada lámina incluye la 
información indispensable 
para la intervención 
docente.

Situaciones didácticas cercanas a los 
contextos de los alumnos.

Atractivas imágenes con el tamaño 
adecuado para el trabajo de los 
alumnos.

Entrada de bloque con un 
planteamiento cercano a los 

 de los alumnos.

Tabla de contenidos.

Atractivas imágenes con el
adecuado para el trabajo de los 
alumnos.

  Organización didáctica
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Campo formativo para la exploración y 
comprensión del mundo natural y social.

Campo formativo para el pensamiento matemático.

Campo formativo para el
lenguaje y la comunicación.

Cada lámina incluye las 
competencias por campo 
formativo.
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Letrazos 1

ISBN: 9786071005472
144 pp.
30 x 22.5 cm

Letrazos 2

ISBN: 9786071005489
144 pp.
30 x 22.5 cm

Letrazos 3

ISBN: 9786071009272
160 pp.
30 x 22.5 cm

Cuadernos de trabajo que permiten 
desarrollar la lectoescritura y la ma-
duración tanto en script como cursiva.

• Desarrolla habilidades y destrezas para el desarrollo 
de competencias motrices y el dominio paulatino del 
espacio gráfico.

• Favorece la capacidad de discriminar la funcionalidad 
independiente del brazo con la mano y de las manos 
con los dedos.

• Fomenta las competencias base para el desarrollo de 
la lectoescritura.

•  Encuentra prácticas y sencillas actividades que per-
miten emplear instrumentos de escritura, reconocer 
vocales y consonantes, tanto en script como cursiva; 
trazo de números, figuras geométricas, ejercicios ca-
ligráficos.

• Propone una sección literaria que favorece la com-
prensión y discriminación de diversos textos. 

• Guía para el docente que incluye:
 – Estrategias didácticas para antes, en y después  
del libro.

 – Respuestas para los ejercicios.
 – Lista de competencias y aprendizajes esperados.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s

Guía para el docente en línea
Guía para el docente en línea Guía para el docente en línea
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Letrazos 3

ISBN: 9786071009272
160 pp.
30 x 22.5 cm

    Organización didáctica
Bloque
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7

Repaso de vocales y diptongos

Consonantes: M-L-S-P-T-N-D

Sílabas: ca-co-cu

25
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 S      
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Samuel

mesaTraza con tu lápiz la letra “S s” en letra script y cursiva. 

137©
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Observa las imágenes de la columna izquierda y escríbelas en el crucigrama siguiendo la numeración. 
Luego escribe de nuevo las palabras con letra cursiva.

4

1

2

5

3

4 

5 

2 

3 

1 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Tito toca el trombón,
Mari toca la trompeta.
Y se juntaron,
para armar una orquesta. 

Linda Guerrero

Estaban los changos,
come y come mangos.
Llegó un elefante,
¡fuera, fuera changos!
Estos son mis mangos.

Linda Guerrero

Rimas

©
 E
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 n

g
e 

G
ru

p
o 

Ed
ito

ri
a
l

150

Entrada de bloque que señala las letras de 
estudio que se incluyen. Cada bloque contempla 
dos meses de trabajo.

Reconocimiento de la letra de estudio en 
script  mayúscula. Espacio gráfico a cuadros 
para su trazo en minúscula.

Se inicia con  la letra de estudio y su ejercitación. 
Se incluye  una imagen con su nombre para realizar la 
asociación del texto y la imagen.

Indicación para el desarrollo de la actividad 
dentro del libro, misma que se enriquece y 
complementa con las sugerencias didácticas 
incluidas en la Guía para el docente.

Reconocimiento de la letra 
de estudio en cursiva  
mayúscula. Espacio gráfico 
a líneas para su trazo en 
minúscula.

Textos literarios ilustrados llevan a los alumnos a 
poner en juego diversas capacidades y habilidades 
del pensamiento. Se incluyen rimas, trabalenguas, 
adivinanzas, cuentos, moralejas, cantos típicos y cívicos.

Los ejercicios lúdicos que se incluyen en la sección final, favorecen 
la recuperación, integración y evaluación de los conocimientos 
adquiridos con el libro. Estos vienen acompañados de imágenes atractivas y 
significativas que se relacionan con otros campos de formación, además que 
fortalecen las competencias de lenguaje oral y escrito.

Lectoescritura
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Megaestampas 1

ISBN: 9786071009487
88 pp.
32 x 24 cm

Megaestampas 2

ISBN: 9786071009470
136 pp.
32 x 24 cm

Cuadernos de actividades que permiten desarrollar la identi-

ficación de las características del entorno social y natural de 

forma integrada.

88 pp.
32 x 24 cm

9786071009470

0892-018_Interiores_Catalogo_Preescolar-Primaria_2020_Ba�sica.indd   14 11/23/19   2:09 p. m.
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Integrado

Megaestampas 3

ISBN: 9786071009463
164 pp.
32 x 24 cm

Integrado

• Desarrolla habilidades como: atención, discriminación 
visual y auditiva, autocontrol, autorregulación y ejecu-
ción gradual.

• Propuesta didáctica para trabajar de forma integrada 
las competencias y las habilidades en preescolar a par-
tir de los diferentes campos formativos 

• Cuaderno de actividades relacionado con el pensa-
miento científico para que los alumnos observen, ra-
zonen y lleguen a conclusiones válidas sobre distintos 
fenómenos naturales.

• Propone situaciones cotidianas que favorecen la  
curiosidad.

•  Al reverso de cada lámina se incluye:
 – Materiales a usar durante la actividad.
 – Técnica gráfico-plástica que se desarrolla en la 
lámina.

 – Puesta en común, estrategia que facilita el 
abordaje y la introducción al tema.

 – Instrucción que indica la actividad por realizar.
 – Sugerencias didácticas en tres etapas: 
recuperación de conocimientos previos, desarrollo 
y cierre.

 – Campos formativos. Concepto concreto que se 
aborda a partir de las variantes y sugerencias de 
trabajo.

 – Evaluación para valorar el nivel de desempeño.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
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Título de la lámina que describe el tema a tratar.

Iconos de apoyo visual que 
indican la acción a realizar.

Ilustraciones atractivas y de tamaño 
adecuado.

16

  Organización didáctica
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Material. Indica los 
materiales para utilizar 
durante la actividad.

Campos formativos. Menciona los 
campos formativos que se abordan 
de manera integrada al realizar la 
actividad.

Concepto. Indica el concepto 
concreto que se aborda a partir 
de las variantes y sugerencias 
de trabajo en la lámina y fuera 
de ella.

Evaluación. Contempla el 
nivel de desempeño y logro 
de la actividad. 
“En proceso”, “Se logró”, 
“No se logró”.

Técnica. Indica la técnica gráfico-
plástica que se desarrolla en la 
lámina.

Instrucción. Indica la 
actividad por realizar.

Sugerencias didácticas. 
Se presentan en tres etapas 
para la recuperación de 
conocimientos previos, el 
desarrollo de la actividad y 
su cierre.

Material. Indica los 
materiales para utilizar 
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Libros de texto que permiten el desarrollo de habilidades  
comunicativas del alumno.

Logros Español 1

ISBN: 9786071013583
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Español 2

ISBN: 9786071013576
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

18

Logros Español 1

ISBN: 
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea
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Lengua

19

Logros Español 3

ISBN: 9786071013569
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Logros Español 4

ISBN: 9786071013552
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea
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Logros Español 5

ISBN: 9786071013545 
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Español 6

ISBN: 9786071013538
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

•  Presenta secuencias didácticas en tres momentos 
(inicio, desarrollo, cierre) por aspectos específicos a 
partir de aprendizajes esperados para apoyar el proce-
so enseñanza y aprendizaje de la Lengua.

• Permite la construcción de conocimientos a partir de 
situaciones y retos.

• Cada aprendizaje esperado se aborda en varias lecciones.
• Actividades específicas de reflexión sobre la lengua.
•  Propone secciones de reforzamiento de gramática y 

ortografía.
•  Presenta un vínculo con la educación socioemocional 

en cada lección y en la sección Conocimiento vivo.
• Favorece la construcción de conocimientos a partir de 

actividades sencillas.
• Sugiere actividades que guían al alumno a utilizar di-

versas estrategias de lectura y escritura.
• Cuenta con variedad de actividades, apropiadas para 

cada grado escolar. Propicia el desarrollo de habilidades 
comunicativas como la lectura, la producción y com-
prención de textos, así como la escucha y expresión de 
ideas claras.

• Guía para el docente que incluye:
 – Sugerencias didácticas
 – Respuestas
 – Dosificación
 – Tabla de correspondencia
 – Instrumentos de evaluación
 – Banco de reactivos
 – Información adicional como apoyo a la formación 
docente.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
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Cada trimestre inicia con una actividad en la que el 
alumno reflexionará sobre sí mismo y sobre sus relaciones 
con su comunidad y el mundo que le rodea.

Número de trimestre y algunos de los personajes que 
acompañan en el desarrollo de las lecciones. Evaluación diagnóstica. 

Permite recuperar los aprendizajes 
previos y prepara para iniciar la 
aventura en el conocimiento.

Título de lección. Elaborado con base en 
los intereses de los alumnos y considerando 
situaciones propias de nuestro país.

Introducción. Facilita la recuperación de 
conocimientos previos, o bien, proporciona 
indicaciones para realizar la actividad de 
inicio.

Número de lección.
Por ejemplo, 1.1 indica que se trata 
del mes 1 lección 1.

Intención didáctica.
Lo que se va a repasar y 
aprender.

Contenidos adicionales
del programa.

Personaje permanente. 
Acompaña a los alumnos en 
el desarrollo de las lecciones.

Bien por mí, bien por todos. Permite identificar las 
habilidades socioemocionales a partir de la reflexión.

Mis logros. Información conceptual para 
que el alumno pueda complementar o 
comprobar sus conjeturas elaboradas a 
lo largo de la lección.

Cada trimestre inicia con una actividad en la que el 
alumno reflexionará sobre sí mismo y sobre sus relaciones 
con su comunidad y el mundo que le rodea.

Número de trimestre y algunos de los personajes que 
acompañan en el desarrollo de las lecciones.

    Organización didáctica
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Reforzamiento. Actividades que 
permiten reflexionar y desarrollar 
conocimientos en torno a la lengua. 

Conocimiento vivo. Se plantean preguntas abiertas, 
para que los alumnos vinculen sus logros en lengua con 
situaciones de la vida real que detonen reflexiones en 
torno a su desarrollo socioemocional.

¿Cómo voy? En esta sección 
se valoran los avances en las 
intenciones didácticas del mes, 
además de reflexionar acerca de 
qué se puede hacer para mejorar.

Mis Logros. Evaluación de carácter sumativo. 
Cierra los contenidos de cada trimestre.

Recortables. Permiten manipular y elaborar 
materiales concretos.
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Libros de texto que favorecen el desarrollo del pensamiento 
matemático mediante la resolución de problemas  
en contextos cercanos al alumno.

Logros Matemáticas 1

ISBN: 9786071013644
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Matemáticas 2

ISBN: 9786071013651
176 pp.
20.5 x 27 cm

Matemáticas

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea
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Logros Matemáticas 3

ISBN: 9786071013668
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Matemáticas 4

ISBN: 9786071013675
176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

24
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Logros Matemáticas 5

ISBN: 9786071013682
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Matemáticas 6

ISBN: 9786071013699
176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Matemáticas 5

ISBN

176 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Matemáticas 6

ISBN

176 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

• Propone un material didáctico basado en el enfoque de 
resolución de problemas para apoyar el proceso ense-
ñanza-aprendizaje de las matemáticas.

• Sugiere lecciones de dos páginas, desarrolladas como 
secuencias didácticas. Cada lección señala la inten-
ción didáctica y el eje: Número, álgebra y variación, 
Forma, espacio y medida, Análisis de datos.

• Incluye evaluaciones y autoevaluaciones.
• Propicia un tratamiento ameno de los contenidos pro-

gramáticos.
• Orienta al alumno a utilizar diversas estrategias.
• Propicia la construcción de conceptos, conocimientos 

y procedimientos matemáticos por el alumno.
• Fortalece la comprensión de conceptos y procedimientos.
• Favorece la autonomía y también el trabajo colaborativo.
• Promueve la aplicación de algoritmos formales.
• Incluye formalización matemática con base en ejemplos.
• Desarrolla habilidades para la medición, el cálculo y el 

razonamiento matemático.
• Incluye secciones de cálculo mental.
• Promueve constantemente el trabajo y la reflexión en 

las dimensiones e indicadores de Educación socioe-
mocional.

• Materiales recortables en cada grado. 

•  Guía para el docente que incluye:
 – Orientaciones didácticas
 – Respuestas
 – Dosificación
 – Tabla de correspondencia
 – Instrumentos de evaluación
 – Banco de reactivos
 – Información adicional como apoyo a la formación 
docente.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
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Actividades atractivas que motivan a resolver 
problemas matemáticos.

Número de trimestre y se presentan algunos de los personajes  
que acompañarán a los alumnos en el desarrollo de las lecciones.

Título de lección. Elaborado con base en los intereses del 
alumno y considerando situaciones propias de nuestro país.

Introducción. Facilita la recuperación de 
conocimientos previos, o bien, proporciona indicaciones 
para realizar la actividad de inicio.

Número de lección. Por ejemplo, 1.1 
indica que se trata del mes 1 lección 1.

Intención didáctica. Lo que se 
va a repasar y aprender.

Personaje permanente. 
Acompaña al alumno en la 
resolución de los problemas.

Número de trimestre

Bien por mí, bien por todos.
Permiten identificar las habilidades 
socioemocionales a partir de la reflexión.

Mis logros. Información matemática para 
complementar o comprobar las conjeturas elaboradas a 
lo largo de la lección.

Número de trimestre y se presentan algunos de los personajes 

Actividades atractivas que motivan a resolver 
problemas matemáticos.

que acompañarán a los alumnos en el desarrollo de las lecciones.

Introducción. 

Contenidos adicionales
del programa.

Evaluación diagnóstica. Resolverla permite 
recuperar lo aprendido en el año anterior.

  Organización didáctica
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¿Cómo voy? 
Aquí se pueden mostrar los avances en las 
intenciones didácticas del mes. También 
responderán preguntas acerca de qué 
pueden hacer para mejorar.

Evaluación de carácter sumativo. 
Cierra los contenidos 
de cada trimestre.

Recortables. 
Permiten manipular y elaborar 
materiales concretos.

Cálculo mental.
Permite descubrir estrategias para 
resolver operaciones sin usar papel, lápiz ni 
calculadora.

Conocimiento vivo. 
Preguntas abiertas que invitan a 
vincular los logros matemáticos 
con situaciones de la vida real.
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Mi nuevo cuaderno Alfa 1

ISBN: 9786071013712
192 pp.
20.5 x 27 cm

Mi nuevo cuaderno Alfa 2

ISBN: 9786071013750
168 pp.
20.5 x 27 cm

Ofrece ejercicios, actividades y conceptos 
matemáticos que permiten el desarrollo de las 
estructuras básicas en matemáticas.

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

matemáticos que permiten el desarrollo de las matemáticos que permiten el desarrollo de las 
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Matemáticas

Mi nuevo cuaderno Alfa 3

ISBN: 9786071013743
200 pp.
20.5 x 27 cm

Mi nuevo cuaderno Alfa 5

ISBN: 9786071013774
264 pp.
20.5 x 27 cm

Mi nuevo cuaderno Alfa 4

ISBN: 9786071013736
232 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea
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Mi nuevo cuaderno Alfa 6

ISBN: 9786071013729
272 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

•  Presenta contenidos articulados de manera lógica, 
gradual y progresiva.

•  Promueve ejemplos resueltos como referencia per-
manente para los alumnos.

•  Es una herramienta práctica, fundamentada y actua-
lizada que enriquece y facilita el trabajo del docente.

• Incluye contenidos cuya secuencia permite a los alum-
nos elaborar conceptos cada vez más complejos.

•  Incluye la sección Retos que promueven el desarro-
llo de las habilidades socioemocionales. Fomenta la  
curiosidad y el desarrollo de la creatividad para la reso-
lución de situaciones problemáticas.

• Propicia la construcción de conceptos matemáticos 
indispensables.

•  Favorece la autonomía a través de actividades y ejerci-
cios para practicar y consolidar lo aprendido.

• Promueve la adquisición de destrezas en la aplicación 
de algoritmos formales.

• Promueve el desarrollo de habilidades para la medi-
ción, el cálculo y el razonamiento.

• Presenta temas fundamentales como: números ro-
manos, reloj, valor posicional, valor absoluto, recta nu-
mérica, uso de la calculadora, multiplicación, división, 
fracciones, razones y proporciones, figuras y cuerpos 
geométricos, magnitudes y medidas, plano cartesiano, 
escalas, croquis y planos, promedios, gráficas, diagra-
mas de árbol, probabilidad, entre otros.

•  Sugiere distintos Recortables.

•  Guía para el docente que incluye:
 – Orientaciones didácticas, dosificación, 
evaluaciones bimestrales con respuestas, tabla 
de correspondencia con el programa de estudios, 
reproducción de las páginas del libro del alumno 
con solucionario.

 – Notas adicionales para la formación continua.
•  Actividades en línea para los diferentes estilos de 

aprendizaje.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
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Eje

Tema

Número
de ejercicio

Subtema

Conceptos matemáticos fundamentales.
En estos pizarrones se presentan los conceptos 
matemáticos fundamentales de manera clara y concisa, 
para que el alumno consolide los saberes adquiridos en 
el proceso de construcción del conocimiento y recurra a 
ellos si tiene duda.

Ejemplos resueltos.
Una guía clara y visual que muestra 
cómo desarrollar cada ejercicio.

Problemas que favorecen el pensamiento matemático. Como 
parte del proceso de práctica y generalización de los conceptos, 
se presentan problemas matemáticos al término del aprendizaje 
de cada algoritmo, de manera que el alumno pueda comprender 
su uso en situaciones reales.

Ejercicios de repaso. En diferentes 
momentos se presentan actividades para 
reforzar conocimientos que se trabajaron en 
ejercicios anteriores.

Retos. Permiten resolver situaciones problemáticas 
empleando la creatividad y orientan el desarrollo de 
dimensiones socioemocionales.

    Organización didáctica

31
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Logros Leo y escribo 1

ISBN: 9786071013637
128 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Leo y escribo 2

ISBN: 9786071013620
128 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Leo y escribo 2

Cuadernos de trabajo que desarrollan la 
comprensión lectora y estrategias de escritura.

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea
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Comprensión 
lectora

Logros Leo y escribo 3

ISBN: 9786071013767
128 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Leo y escribo 4

ISBN: 9786071013613
128 pp.
20.5 x 27 cm

ISBN: 9786071013613
128 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

Guía para el docente  
de escritorio y en línea
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Logros Leo y escribo 5

ISBN: 9786071013606
128 pp.
20.5 x 27 cm

Logros Leo y escribo 6

ISBN: 9786071013590
128 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente  
de escritorio y en línea

9786071013606

Guía para el docente 

Guía para el docente  
de escritorio y en línea
Guía para el docente 

•  Presenta secuencias didácticas para el desarrollo de es-
trategias de comprensión lectora y producción de textos.

• Estructura las lecciones en tres momentos didácticos: ini-
cio, desarrollo y cierre. 

• Desarrolla una estrategia global a lo largo de toda la lec-
ción para la compresión lectora, acompañada de estrate-
gias locales para comprender partes y aspectos específi-
cos del texto. 

• Aborda cuatro aspectos de comprensión lectora: recupera-
ción de información, interpretación del texto, reflexión y eva-
luación crítica del texto y reflexión sobre la lengua.

• Propone actividades de producción de textos que se es-
tructuran en tres momentos: planificación, textualización 
y revisión.

• Sugiere actividades para el desarrollo de habilidades 
motrices relacionadas con la escritura. 

• Plantea secciones de reforzamiento de gramática, or-
tografía, y de evaluación.

• Promueve la identificación explícita de los aspectos y es-
trategias de comprensión lectora que se trabajan en cada 
momento.

• Cuenta con variedad de actividades apropiadas para cada 
grado escolar y con espacios adecuados para su desarrollo.

• Presenta un diseño gráfico y didáctico atractivo que favo-
recen el interés de los alumnos.

• Propicia el desarrollo de habilidades comunicativas, de 
acuerdo con los aprendizajes esperados.

• Guía para el docente que incluye:
 – Orientaciones didácticas, tabla descriptiva de 
los textos (tipo, formato, género), respuestas de 
evaluaciones y actividades.

 – Formatos para evaluar las lecturas y la producción de 
textos.

 – Información adicional como apoyo a la formación 
docente.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io
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Al inicio de cada trimestre se propone una actividad lúdica, 
en la que se busca que los alumnos manipulen las palabras en 
diversas formas, por ejemplo: cubos de historias, elaboración de 
acrósticos, juegos de mesa, entre otras actividades.

En cada lección se trabajará el proceso de la lectura en 
tres etapas (antes, durante y después de la lectura) 
para desarrollar comprensión lectora en cuatro aspectos: 
recuperación de información, interpretación del texto, 
reflexión y evaluación y reflexión sobre la lengua.

El lector localiza y organiza la 
información explícita en el texto.

Reflexión sobre los 
convencionalismos 
de la lengua.

El lector busca interpretar 
información implícita y 
tener una comprensión 
global del texto.

El lector valora el texto y 
toma una postura ante su 
contenido y su estructura.

En cada trimestre los alumnos 
elaborarán dos textos de diferente 
tipo, que puede ser en formato 
continuo o discontinuo. Estas lecciones 
se desarrollan en tres momentos:
Planeación: El alumno toma decisiones 
sobre el tema a desarrollar y recupera 
sus conocimientos sobre el tipo de 
texto propuesto.
Textualización: Elabora el texto 
considerando estructura, sintaxis y 
ortografía.
Revisión: Evalúa y retroalimenta el 
proceso de escritura.

    Organización didáctica
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La evaluación tiene como propósito observar 
y valorar los avances en el desarrollo de la 
competencia lectora a lo largo del curso.

Al final de trimestre se incluye una Lección de reforzamiento 
con un tema de reflexión sobre la lengua (gramática y 
ortografía). 

Se plantea una situación o texto que introduce al 
aprendizaje esperado.

Actividad para reflexionar en relación al aprendizaje 
esperado y recuperar conocimientos previos.

Exposición del conocimiento formal para contrastar con 
las reflexiones del alumno en la actividad anterior.

Actividades para recuperar el aprendizaje y relacionarlo 
con el conocimiento formal; en estas actividades el alumno 
muestra su comprensión del tema.

El tema se plantea como un aprendizaje esperado que se 
construye en cuatro momentos:
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Ortografía

Material de apoyo pedagógico
Con actividades interactivas en línea
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Guía del 
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Material de apoyo pedagógico
Con actividades interactivas en línea
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Cuadernos de trabajo complementario que mediante un enfoque constructivista, proporciona 
al alumnado las herramientas necesarias para el aprendizaje de la ortografía, las convenciones  
de la lengua escrita, el sistema de signos y el análisis de textos.

Ortografía 1

ISBN: 9786071014894
144 pp.
20.5 x 27 cm

Ortografía 2

ISBN: 9786071014900
144 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente en línea

Guía para el docente en línea
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Material de apoyo pedagógico
Con actividades interactivas en línea

Guía del 
m estro
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Material de apoyo pedagógico
Con actividades interactivas en línea
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Ortografía 3

ISBN: 9786071014917
144 pp.
20.5 x 27 cm

Ortografía 4

ISBN: 9786071014924
144 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente en línea

Guía para el docente en línea
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Ortografía 5

ISBN: 9786071014931
144 pp.
20.5 x 27 cm

Ortografía 6

ISBN: 9786071014948
144 pp.
20.5 x 27 cm

Guía para el docente en líneaGuía para el docente en línea

• Presenta los temas distribuidos en los siguientes ejes: 
uso de letras, acentuación y uso de signos (punto, 
coma, punto y coma, etcétera).

• Incluye un número variable de lecciones, ejercicios 
de repaso y evaluaciones, así como una lista de vo-
cabulario y una sección para reflexionar sobre temas 
que presentan mayor dificultad.

• Organiza cada lección con una extensión de dos pá-
ginas e inicia con un breve texto o situación de ca-
rácter introductorio, seguido por ejercicios con una 
dificultad que se eleva de manera gradual.

• Propone secciones tales como El vocabulario y Mis  
desaciertos ortográficos complementan el material 
en cada grado.

• Presenta evaluaciones periódicas que permiten a los 
alumnos verificar los conocimientos adquiridos me-
diante la lectura directa de textos y el dictado.

• Se plantea la regla ortográfica que corresponde al 
tema que se estudia, lo cual permite resolver y com-
prender de manera más efectiva los ejercicios pro-
puestos en la lección.

•  Guía para el docente que incluye:
 – Precisiones ortográficas.
 – Reproducción de las páginas del libro del alumno.
 – Solucionario.

•  Actividades en línea.

Libro del alumno Material para el docente

Be
ne

fic
io

s
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40

40

40

34 35

lo_o cu_o de_ajo

fut_ol ja__n ru__o sá__na ti__rón

_ota _olígrafo _osque

to__gán __calao _i_erón ga__rdina __tón

_oca

  Repasemos las palabras que estudiamos en las palabras anteriores. 
Complétalas con la sílaba o la letra correcta. Acentúa cuando sea 
necesario.

Repaso de palabras con y, y, y b

pla_a ra_o in_ección arro_o

pa__so ra__ ma__nesa __ma

a_udar ma_or ma_o

__gur jo__ __gua ma__scula __te

a_er

__rro

Repaso

Las lecciones están organizadas en 
dos páginas con temas concretos 
y ejercicios claros y sencillos, para 
que el alumno se apropie del saber 
ortográfico.

La sección de Repaso retoma cada uno de los 
temas vistos en las lecciones.

La Evaluación permite que tanto el 
alumno como el docente determinen el 
avance logrado en el módulo.

64

65

1. edad

2. dies

3. oportunidad

4. nuezes

5. lápiz

6. Navidad

7. pared

8. perdices

9. coz

10. sed

11. narizes

12. felizidad

13. disfraz

14. barbaridad

15. veloces

16. salud

17. avestruz

18. césped

19. redes

20. raíces

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A Lee atentamente las siguientes palabras.

B  Escribe correctamente las palabras anteriores.

Nº de 

errores

  ¿Qué tan bien sabes escribir las palabras que terminan en d y en z?

palabras en d

palabras en z

muy bien
bien

regular
mal

Uso de terminaciones

en d y z

Evaluación
Eva

  Organización didáctica

0892-018_Interiores_Catalogo_Preescolar-Primaria_2020_Ba�sica.indd   40 11/23/19   2:11 p. m.



CONSULTE NUESTROS LIBROS
www.fondo.esfinge.mx.

Acceso a recursos digitales para docentes

ESFINGE
Juntos, más lejos

Para acceder a los recursos digitales que Editorial 
Es�nge le ofrece como apoyo, siga estos pasos:

• Entre a la página www.fondo.es�nge.mx
•  Dé clic en la opción Registrarse, ubicada en la 

parte superior derecha.
•  Llene los campos requeridos y presione el botón 

Guardar. 
•  Se abrirá de nuevo la página www.fondo.es�nge.mx. 

Dé clic en la opción Iniciar sesión, ubicada en la 
parte superior derecha.

•  Ingrese el correo electrónico y la contraseña con 
que se registró.

•  Seleccione el nivel educativo: Básica  
• Elija Preescolar, Primaria o Secundaria
• Presione el botón Clic para continuar.
•  Busque el título de su interés y presione el botón 

Ver más.
• Seleccione los recursos de su interés.
•  Se desplegará una pantalla donde se le pedirá la 

clave correspondiente al material para acceder a él.
•  Nuevamente se desplegará la pantalla con la  

portada y los recursos del libro. 
•  Descargue el recurso.
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