


Libros de texto



Prácticas del Lenguaje 2
2° año Secundaria
Mariel Benítez, Paula Portaro

Libros de texto > Humanidades

NOVEDAD

• Relatos de misterio y terror
• Relato policial
• Poesía
• Canciones
• Teatro
• Historieta



Formación Ética y Ciudadana III 
Estado, derechos y protección 
ante la vulnerabilidad
3° año Secundaria
Teresa Eggers Brass, Mariano Alu,
Cecilia Salim, Cecilia Eggers

• Formación de los Estados
• Estado y sociedad: políticas 
públicas

• Derechos y responsabilidades

Libros de texto > Educación ciudadana

• Roles de género a lo largo 
de la historia. Violencia 
de género y trata de personas

• El trabajo como organizador social

NOVEDAD

NES



Matemática 4
4° año Secundaria
Laura Covelo, María Eugenia Covelo

• Números reales
• Sucesiones, intervales 
e inecuaciones

• Expresiones algebraicas

Libros de texto > Ciencias naturales / exactas

• Factoreo
• Ecuaciones y combinatoria
• Funciones
• Trigonometría 

NOVEDAD

NES



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

RECOMENDADO



Geografía I
El espacio mundial: ambientes y territorios 
en transformación
1º año Secundaria
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

NES

RECOMENDADO



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

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

Libros de texto > Humanidades

RECOMENDADO



Colecciones



Abrir en caso de emergencia
Propuestas y actividades inspiradoras 
para volver a pensar la enseñanza 
de las ciencias sociales
1º a 3º año Secundaria
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



Abrir en caso de emergencia
Propuestas para prácticas del lenguaje, 
lengua y literatura
Mariel Benítez, Paula Portaro

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 Prácticas del 
Lenguaje, Lengua y Literatura. También, se sugieren actividades con 
articulaciones a otras asignaturas. Incorpora ideas para promover una 
enseñanza que desarrolle la curiosidad, la interpretación crítica, la 
expresión y la creatividad de los estudiantes.

NOVEDAD

PAPEL

DIGITAL



Abrir en caso de emergencia
Propuestas y actividades inspiradoras 
para volver a pensar la enseñanza
de las matemáticas
Laura Covelo 

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Educación secundaria

Incluye propuestas de trabajo y material descargable complementario 
para abordar temas del diseño curricular de Matemática. También, se 
sugieren actividades con articulaciones a otras asignaturas. Incorpora 
ideas para promover una enseñanza que desarrolle la curiosidad, la 
interpretación crítica, la expresión y la creatividad de los estudiantes.

NOVEDAD

PAPEL

DIGITAL



Historia del mundo
contemporáneo
Una mirada desde las periferias
Facundo Cersósimo, Marisa Gallego

Pretende ofrecer al lector un recorrido ameno por los últimos dos siglos 
de historia. Aborda procesos históricos transnacionales que afectaron 
a pueblos enteros, minorías étnicas y religiosas, clases sociales, y que 
reconfiguraron	espacios	y	sociedades	en	distintos	rincones	del	planeta	
incorporados a la economía-mundo.

NOVEDAD

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

PAPEL

DIGITAL



La intimidad de la clínica 
con niños, niñas y adolescentes
Recorrido de una cátedra
Adriana Franco, Claudio Steckler (comps.)

Colecciones > El hombre es tierra que anda > Educación superior

Realizado por el colectivo Integrantes de la Cátedra de Clínica 
de Niños y Adolescentes de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires (2021), da cuenta de la singularidad de cada encuentro: 
entre un psicoanalista y su clínica. Los niños, niñas, adolescentes 
y familiares que iluminan la articulación teórico-clínica provienen tanto 
del ámbito público como privado y representan un amplio espectro 
de los diferentes trabajos de un psicoanalista.

NOVEDAD

PAPEL

DIGITAL



Informes psicológicos en el abuso
sexual contra la infancia
Prólogo del Dr. Carlos Rozanski
María Cecilia López, María Beatriz Müller

Es una herramienta fundamental para psicólogos y otros profesionales 
que trabajan en casos de violencias y abuso sexual en la infancia junto 
con	docentes,	abogados,	fiscales	y	jueces.	Su	objetivo	es	poder	brindar	
herramientas prácticas que sirvan de guía para elaborar estos informes 
tanto en ámbitos privados como institucionales dirigidos a sedes 
judiciales.

NOVEDAD

PAPEL

DIGITAL

Colecciones > Niñez, adolescencia y género



Colecciones > Niñez, adolescencia y género

Es un novedoso juego de 46 cartas de preguntas y respuestas, creado 
para facilitar el diálogo con niños/as tímidos, quienes, poco a poco se 
animarán a hablar de sus percepciones, pensamientos y sentimientos 
respecto de contenidos formulados por la Educación Sexual Integral. 
Se puede implementar de forma individual o en talleres grupales 
con niños/as de 5 a 12 años. Además, es una herramienta ideal para 
psicólogos, psicopedagogos, docentes, madres, padres y otros 
profesionales dedicados a la niñez.

NOVEDAD

PAPEL

Adivina Adivinador
Juego de cartas para la prevención 
del abuso sexual en la infancia
María Cecilia López



Manual para la prevención
del abuso sexual
Para trabajar con el juego de cartas para 
la prevención del ASI Adivina Adivinador
María Cecilia López

Este manual brinda herramientas teóricas y prácticas para acompañar 
el juego de cartas infantiles Adivina Adivinador, diseñado para trabajar 
de una manera lúdica en la prevención del abuso sexual en la infancia 
a partir de contenidos formulados por la Educación Sexual Integral.

NOVEDAD

Colecciones > Niñez, adolescencia y género

PAPEL

DIGITAL
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