
Serie para educación primaria de 1.º a 6.º grado para las cuatro asignaturas básicas:

Fundamentada en el programa de estudios del Ministerio de Educación que contribuye con la formación del 
estudiante en el SER, CONOCER, HACER y CONVIVIR.

Es una serie que aborda los contenidos curriculares de forma dinámica, fresca y motivadora. También, 
promueve el desarrollo de las habilidades de los estudiantes que son requeridas para enfrentar las necesida-
des del siglo XXI, así como la re� exión y la puesta en práctica de acciones para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Hiperpáginas. Miniproyectos para desarrollar en clase.

Principales características de la serie

• Aborda los contenidos desde situaciones en 
contexto.

• Incorpora recursos grá� cos innovadores 
como las infografías para la mejor compren-
sión de los contenidos.

• A� anza el valor de la identidad nacional.
• Propone metodologías activas, entre ellas, 

una aproximación al aprendizaje basado en 
proyectos.

• Presenta un sistema de evaluación acorde a 
los programas de estudio: Evaluación diag-
nóstica, formativa y sumativa.

. Miniproyectos para desarrollar en clase.



Especi� cidades por asignatura

Español

• Lecturas adecuadas al nivel de los estudiantes.
• Incorpora audios para los niveles de 1.º y 2.º grado.
• Contiene talleres de lectura, escritura y oralidad.

Matemática

• Ejercicios resueltos en las actividades para promover 
el autoaprendizaje.

• Diversidad de estrategias para la resolución de problemas.

Ciencias Naturales

• Incluye talleres para promover el aprendizaje del 
método cientí� co.

• Propone la Biodiversidad como eje transversal en la 
sección especial El hogar que queremos.

Ciencias Sociales

• Imágenes que contrastan ilustración y realidad para promo-
ver el reconocimiento del niño en su entorno.

• Promueve el aprendizaje de diversas técnicas para el estu-
dio de las Ciencias Sociales.

• Incorpora audios para los niveles de 1.º y 2.º grado.


