


Libros de texto



Ciencias Sociales I
1º año Secundaria
Teresa Eggers Brass, Natalia Flores, Andrés Flouch, 
Solange Redondo, Soledad Reyes, Jonatan Scarinci

Historia
• Origen de la humanidad y paso de las 

sociedades paleolíticas a las neolíticas
• De las aldeas a las ciudades. La 

“Antigüedad”, “Oriente” y “Occidente”
• Primeras civilizaciones del Cercano Oriente 

y de América
• La Antigüedad clásica: Grecia y Roma
• La temprana Edad Media y los Estados 

durante los siglos VI a XI
• El mundo feudal

Libros de texto > Historia / Ciencias sociales

• Transición hacia la Edad Moderna. 
El resurgimiento del comercio 
internacional

Geografía
• Diversidad ambiental y recursos naturales
• Problemas ambientales
• Población mundial
• Transformaciones urbanas y rurales
• Transformación política y el rol del Estado

NOVEDAD



Geografía I NES
1º año Secundaria
El espacio mundial: ambientes y territorios 
en transformación
Natalia Flores, Andrés Flouch, Solange Redondo, 
Soledad Reyes, Jonatan Scarinci

• Diversidad ambiental y recursos 
naturales

• Problemas ambientales
• Población mundial

Libros de texto > Geografía

• Transformaciones urbanas y 
rurales

• Transformación política y el rol 
del Estado

NOVEDAD

NES



Taller de producción 
de lenguajes
6º año Secundaria
Silvana Iovanna Caissón, Gabriela Pedranti

• Comunicación y lenguajes
•	Lenguaje	gráfico
• Lenguaje radial
• Lenguaje audiovisual
• Lenguaje multimedial

NOVEDAD

Libros de texto > Humanidades



Comunicación y culturas 
del consumo
5º año Secundaria

Esteban Carbonaro, Laura Catanzariti, Romina Fritz

Libros de texto > Humanidades

• Sociedad de consumo
• Mercado y medios 
de comunicación

• Cultura y consumo

• Política y comunicación
• Marketing
• Publicidad

DESTACADO



Comunicación y transformaciones 
socioculturales en el siglo XXI
6º año Secundaria

Silvana Iovanna Caissón, Gabriel Pedranti

Libros de texto > Humanidades

• De la posmodernidad a la posverdad
• Sociedad de la información
• Cultura posmoderna
• Globalización
• Cultura pospandemia

DESTACADO



Física V
Por qué el mundo funciona como lo hace: desde 
Tales a la teoría electromagnética de la luz
Gabriel Berruchio, Armando Zandanel

•	Conocimiento	científico
• Fuerza eléctrica
• Electricidad
• Magnetismo

Libros de texto > Ciencias naturales / exactas

• Electromagnetismo
• Ondas
• Óptica

DESTACADO



Colecciones



Un golpe a la salud pública
El Hospital Posadas bajo la dictadura 
(1976-1983)
Teresa Eggers Brass

Intenta responder por qué el Hospital Posadas, que fue concebido con el 
objetivo de constituirse en un modelo de atención sanitaria, se transformó, 
durante la última dictadura argentina, en un centro de horror.

NOVEDAD

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Historia / Ciencias sociales

PAPEL

DIGITAL



Actualizaciones en discapacidad
Acerca de una clínica de la diversidad funcional
Andrés Febbraio (coord.), Claudio Steckler, Lucas Edgar, 
Verónica Martínez Contini, Sabrina Donozo, Myriam 
Bernadsky, Mariana Bossié

Con la mirada profunda que ofrece el marco psicoanalítico y sus nuevos 
aportes en los últimos años, el modelo social y de derechos humanos y la 
experiencia	laboral,	este	libro	reflexiona	sobre	la	constitución	subjetiva	y	
los	procesos	subjetivantes,	las	dificultades	que	se	atraviesan	en	el	campo	
interdisciplinario de la discapacidad y la necesidad de un posicionamiento 
reflexivo	frente	a	la	complejidad	del	área.

NOVEDAD

PAPEL

DIGITAL

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Educación superior



Abrir en caso de emergencia
1º a 3º año Secundaria
Propuestas y actividades inspiradoras 
para volver a pensar la enseñanza 
de las ciencias sociales
Mariela Dionisi, Rita Falco, Javier Gullo, Marcelo Troncoso

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Educación secundaria

Incluye propuestas de trabajo y material descargable complementario 
para abordar temas de los diseños curriculares de Historia y Geografía. 
También, se sugieren actividades con articulaciones a otras asignaturas. 

NOVEDAD

PAPEL

DIGITAL



La escuela y los prejuicios
Experiencias pedagógicas para (de)construir 
estereotipos y prejuicios y llevar a la práctica 
ejercicios de autoconocimiento emocional 
desde la escuela secundaria
Héctor Barreiro

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Educación secundaria

A partir del estudio de casos, su objetivo es repreguntar la relación entre los 
prejuicios	de	un	individuo,	su	predisposición	emocional	y	la	influencia	en	
su formación a través de las circunstancias sociales y estímulos externos.

NOVEDAD

DIGITAL



Educación semipresencial 
con Moodle y el modelo 
de aula invertida
Mariano Avalos 

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Educación secundaria

¿Estaremos en condiciones de “invertir el aula”, transformando totalmente 
el modelo tradicional tan arraigado en nuestros sistemas educativos? ¿La 
educación virtual llegó para quedarse? 

NOVEDAD

PAPEL

DIGITAL



La gran telaraña
Violencia contra la mujer 
con una mirada de género
Silvina Bentivegna

La violencia en el matrimonio y en las uniones afectivas, y el maltrato en 
niñas, niños y adolescentes no tienen edad ni estatus social. Es lamentable 
que uno de los patrones de la violencia sea el patriarcado y esa creencia 
de que la mujer se encuentra subordinada al hombre. 

NOVEDAD

Colecciones > Niñez, adolescencia y género

PAPEL

DIGITAL



Diagnóstico del abuso 
sexual en niñas y niños 
menores de 5 años
María Cecilia López

A la hora de realizar el psicodiagnóstico de abuso sexual en un niño/a menor 
de cinco años, hay quienes creen que se trata de una tarea imposible. Se 
suele argumentar que los tests que son utilizados en niños/as más grandes 
presentan	dificultades	cuando	son	utilizados	en	los	más	pequeños.	Frente	
a esto, este libro propone una técnica basada en 14 criterios de evaluación, 
la cual se sustenta en la psicología clásica, así como en la propuesta de 
una serie de técnicas innovadoras.

NOVEDAD

Colecciones > Niñez, adolescencia y género > Abuso en la infancia

PAPEL

DIGITAL



Benito
Raquel Olguín

En la Boca, un niño con una hojita de otoño en la nariz provocaría 
maravillas. Benito se llamaba. Y se convirtió en el pintor más 
admirado y querido.

NOVEDAD

Colecciones > Paila

PAPEL

DIGITAL



Evita
Raquel Olguín

Evita tenía una costumbre apasionada. Se trepaba a los árboles y, 
desde allí, veía sus sueños. Luego, uno a uno los guardaba en una 
caja. Ella sabía que un día la abriría para que los sueños brotaran 
hechos realidad. Y la historia argentina cambió para siempre.

NOVEDAD

Colecciones > Paila

PAPEL

DIGITAL



Niní
Raquel Olguín

Las	chispas	de	las	estrellitas	de	fuegos	artificiales	son	algo	que	
uno no puede dejar de mirar. Bueno, con esas chispas en los ojos, 
nació Niní. Entonces, apenas pudo calzarse zapatos colorados, 
decidió algo. Y no dejó de hacerlo jamás. El canto y el teatro 
fueron su pasión y sus personajes increíbles llenaron la vida de 
muchas personas. 
 

NOVEDAD

Colecciones > Paila

PAPEL

DIGITAL



Arteterapia y resiliencia
Técnicas y talleres 
para todas las edades
María Cecilia López

Orientado a brindar herramientas, recursos y técnicas creativas como 
disparadores a la hora de trabajar en la prevención y el tratamiento de 
las distintas problemáticas vinculadas a diferentes tipos de violencias 
y a las consecuencias psicológicas y emocionales.
Propone y describe el uso más de 250 talleres individuales y grupales 
de arteterapia.

DESTACADO

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Artes plásticas

PAPEL

DIGITAL



Educación Sexual Integral
Propuestas para sentirnos y pensarnos…
Marianela Arrobas, Lucía Daldín, Melina de Matthaeis, 
Gabriela Purita, Daniela Quevedo, Sofía Roca,  
Ignacio Testasecca

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Educación secundaria

Punto de partida para la problematización de los contenidos desde 
diferentes corrientes epistemológicas y antropológicas que nutren el 
abordaje sobre la sexualidad, desde un enfoque no solo cognitivo sino 
especialmente socioafectivo. 

DESTACADO

PAPEL

DIGITAL



Metodología 
de la investigación científica

Luciano Perez, Rubén Perez, María Victoria Seca

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Educación superior

Pensado para el nivel superior, su objetivo es brindar los contenidos 
teóricos básicos de metodología y, sobre todo, las herramientas concretas 
para llevar adelante una investigación en cualquier área.
Para esto, propone el uso de distintos software, que se complementan 
con decenas de materiales en línea accesibles con códigos QR.

DESTACADO

PAPEL

DIGITAL
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