


CÓMO
USAR LA
GUÍA 
La guía de libros es una lista
de recomendaciones, bajo
temas específicos, que
hacemos para que puedas
conocer los títulos
disponibles en la colección
digital de la Biblioteca.

GUÍA PARA EL EXAMEN GLOBAL DE CONOCIMIENTOS
SERVÍN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL [COORDINADOR] 
SEGUNDA [EDICIÓN].
MÉXICO: PRENTICE HALL, 2011.
888 PÁG.

CON LA FICHA PODRÁS...

INDICADORES...

IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DESCRIPTIVOS

GUÍA DE ESTUDIOS, INGRESO A BACHILLERATO

LA GUÍA PARA EL EXAMEN GLOBAL TAMBIÉN ELABORADA POR EL
CONAMAT TE PERMITIRÁ PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS EN ÁREAS
COMO GEOGRAFÍA UNIVERSAL, ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA O
FILOSOFÍA. Y ADEMÁS, EN LAS MATERIAS BÁSICAS COMO FÍSICA O
QUÍMICA ENCONTRARÁS VARIOS EJEMPLOS CON SOLUCIÓN PARA
PRACTICAR 

FICHA

TEMAS

RESEÑA

IDENTIFICAR DATOS
ESENCIALES DEL MATERIAL
PARA BUSCARLO EN LA
COLECCIÓN COMO: TÍTULO Y
AUTOR

CON LOS TEMAS Y LA
RESEÑA PODRÁS...

DETECTAR SI EL MATERIAL TE
SERÁ DE UTILIDAD O ES DE TU
INTERÉS. 

TE PROPORCIONAN
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA ACERCA DEL
TÍTULO A TRAVÉS DE GRÁFICOS

ESTE ÍCONO INDICA QUE
EL LIBRO CONTIENE UN
GLOSARIO DE TÉRMINOS.

CON ESTE SABRÁS QUE
ENCONTRARÁS
MATERIAL MULTIMEDIA.

CUANDO ENCUENTRES
ESTE ÍCONO HABRÁ
CUESTIONARIOS DE
EVALUACIÓN O
EJERCICIOS.

Y CON ESTE SABRÁS
QUE EL TÍTULO TAMBIÉN
FORMA PARTE DE LA
COLECCIÓN FÍSICA DE
LA BIBLIOTECA.

IMAGEN DE PORTADA



¿QUÉ ENCONTRARÉ?

Libros para comprenderme

Libros para obtener
herramientas

Guías de estudio
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Para comprenderte 

Una nueva mirada 

hacia la felicidad 

Este libro constituye una guía para el 

autoconocimiento y, por consiguiente, 

para la construcción de la felicidad, 

conjugando una visión científica con una 

visión espiritual que permita encontrar 

nuevas maneras de ver la vida, enfrentar 

retos, superar miedos y desarrollar el 

potencial personal. 

Basurto G. José Luis. 

México: Pearson, 2019. 

112 pág. 

Temas: Teoría del 

autoconocimiento, 

Autoayuda, Felicidad, 

Salud mental. 

Motivación inteligente: impulso para lograr tus metas 

 
Valderrama, Beatriz. 

Madrid: Pearson, 2010. 

251 pág. 

Este texto explora cómo se construye y se estructura la motivación 

humana encaminada al autodesarrollo. La autora combina rigor 

científico con sencillez, pues cada capítulo está ejemplificado a 

través de un personaje real o ficticio, además de ofrecer al final de 

cada apartado una referencia cinematográfica que dé pie a ejercicios 

de reflexión. 

Temas: Teoría del 

autoconocimiento, Motivación 

(Psicología), Autorrealización 

(psicología) 

Mi mejor yo: tu camino para ser y hacer 

Schlesinger, Leo. 

México: Pearson, 2019. 

112 pág. 

Temas: Teoría del 

autoconocimiento, Autoayuda, 

Autorrealización (Psicología) 

La frase tan conocida de que somos arquitectos de nuestro 

propio destino es el punto de partida de este libro para 

reflexionar qué es lo que queremos construir, cuáles son 

nuestras metas, qué son el éxito y la felicidad y cuáles son 

los hábitos y modelos que debemos adoptar para 

alcanzarlos. 
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Para obtener 

herramientas Plan de vida y 

carrera 

Flores, Lucrecia G.; 

Vargas, Julieta P.; 

Domínguez, Karina E.  

México: Pearson, 

2014. 

184 pág. 

Temas: Orientación 

profesional, 

Orientación 

pedagógica, 

Autoestima, Teoría del 

autoconocimiento 

Libro dirigido a adolescentes que están 

a poco tiempo de tomar decisiones 

clave para el resto de su vida, por lo que 

es necesario que hagan un ejercicio de 

introspección para conocerse, valorarse 

y adquirir nuevas habilidades y hábitos 

que les permitan llevar una vida 

saludable, feliz y de autorrealización. 

Orientación profesional: 

un enfoque sistémico 

Valdés Salmerón, 

Verónica 

Quinta [edición] 

México: Pearson, 2019. 

168 pág. 

Temas: Orientación 

pedagógica, 

Orientación 

profesional, Teoría del 

autoconocimiento Libro que presenta estrategias para 

diagnosticar, enfrentar y resolver 

conflictos fundamentales que pueden 

experimentar los alumnos que están 

iniciando el bachillerato en las esferas 

académica, personal y social, con miras 

a establecer buenos hábitos para el 

resto de su vida. 

Orientación educativa: 

cómo alcanzar tus 

metas 

Bishop Joyce; Carter, 

Carol; Lyman Kravits, 

Sarah. 

Quinta [edición] 

México: Pearson, 2006. 

308 pág. 

Temas: Orientación 

pedagógica, 

Orientación 

profesional, Estudio-

Métodos, Tiempo-

Organización 

Los jóvenes que están por ingresar a la 

universidad se enfrentan a grandes 

desafíos, por lo que este material es una 

herramienta para que puedan 

identificar sus intereses y aptitudes, así 

como los factores externos que influyen 

en su toma de decisiones. 
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Orientación 

educativa IV 

Briseño Ramírez, 

Josefina; Onofre 

Santillán, Jaqueline. 

Segunda [edición] 

México: Pearson, 2018. 

104 pág. 

Temas: Orientación 

pedagógica, 

Orientación 

profesional, Estudio-

Métodos, Tiempo-

Organización, Teoría 

del autoconocimiento 

Este libro conjunta una serie de temas 

que pueden volverse relevantes para 

cualquier estudiante de bachillerato en 

cinco unidades concretas. Las unidades 

van desde la comprensión lectora, 

solución de problemas hasta la 

descripción de cambios en la 

adolescencia con referencia al 

descubrimiento de la sexualidad. 

Orientación 

educativa V 

Orientación 

educativa 5 

Briseño Ramírez, 

Josefina; Onofre 

Santillán, Jaqueline. 

México: Pearson, 2018. 

144 pág. 

Temas: Orientación 

profesional 

Este libro proporciona una descripción 

de las habilidades (intelectuales e 

interpersonales) necesarias de acuerdo 

a las áreas de conocimiento en que se 

divide el último año de bachillerato, 

para que los estudiantes puedan 

construir su propio perfil de identidad 

personal, social y, a largo plazo, laboral, 

ayudándolos a reflexionar y desarrollar 

sus propias capacidades intelectuales, 

comunicativas y socioafectivas. 

Valdés Salmerón, 

Verónica y López Piña, 

María Alicia 

México: Pearson 

Educación, 2020. 

208 pág. 

Temas: Orientación 

pedagógica, 

Orientación 

profesional 

Es el título que te brindará 

herramientas para analizar la elección 

de profesión a partir de descubrimiento 

de intereses, personalidad, toma de 

decisiones y la evaluación de algunos 

otros factores externos relevantes. 
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GPS. Orientación 

educativa 1.0 

Valdés Salmerón, 

Verónica 

México: Pearson 

Educación, 2012. 

152 pág. 

Temas: Orientación 

pedagógica, Familia y 

enseñanza 

El alumno encontrará en este libro temas relacionados con la 

autoapreciación y autoconocimiento. Además, trata aspectos que 

puedan representar retos desconocidos en esta etapa de la vida 

como: amistad, sexualidad, trastornos alimentarios, autoestima y 

manejo de la adversidad. 

GPS. Orientación educativa 2.0 

GPS. Orientación educativa 3.0 

Valdés Salmerón, 

Verónica 

México: Pearson 

Educación, 2012. 

160 pág. 

Temas: Orientación 

pedagógica, Teoría del 

autoconocimiento, 

Adolescencia 

En este material los alumnos que recién 

ingresen a bachillerato encontrarán 

herramientas para adaptarse al nuevo 

entorno y nivel educativo desde sus 

esferas más cercanas hasta las 

relaciones de la escuela y la comunidad. 

Valdés Salmerón, 

Verónica 

México: Pearson 

Educación, 2013. 

160 pág. 

Temas: Orientación 

pedagógica, Estudio -- 

Métodos, Tiempo-

Organización 

En el último título de la serie GPS Orientación educativa podrás 

encontrar recursos para lograr tener mayor éxito en los procesos 

de aprendizaje. Desde técnicas para la gestión del tiempo hasta 

elementos para leer, comprender, escribir y, de este modo, 

fortalecer tus aptitudes. 
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Guías de 

estudio Guía de estudio para 

ingresar al 

bachillerato Guía para el examen 

global de 

conocimientos 

Guía práctica para el 

examen de ingreso 

a la Universidad: 

conceptos básicos y 

ejercicios resueltos Montañez Colín, Ana 

Luisa et al.  

Sexta [edición]. 

México: Pearson 

Educación, 2019. 

688 pág. 

Servín González, 

José Manuel 

[coordinador]  

Segunda [edición]. 

México: Prentice 

Hall, 2011. 

888 pág. 

Aguilar Márquez, 

Arturo et al. 

Quinta [edición] 

México: Pearson, 

2019. 

976 pág. 
Temas: Guía de 

estudios, Ingreso a 

bachillerato 

La Guía de estudios elaborada por el 

CONAMAT reúne ejercicios y 

conceptos de áreas del conocimiento 

evaluadas durante los exámenes de 

ingreso al bachillerato, como son: 

español, matemáticas, física, biología, 

geografía, entre otras. Si te interesa 

reforzar algunos conocimientos o 

encontrar un punto de partida para 

comenzar a estudiar, este se volverá en 

un material muy útil. 

Temas: Guía de 

estudios, Ingreso a 

bachillerato 

La guía para el examen global también 

elaborada por el CONAMAT te 

permitirá profundizar conocimientos 

en áreas como geografía universal, 

economía, sociología o filosofía. Y 

además, en las materias básicas como 

física o química encontrarás varios 

ejemplos con solución para practicar 

Temas: Guía de 

estudios, Ingreso a la 

universidad 

Este libro ha sido elaborado de acuerdo 

con los últimos programas de 

educación media, con el propósito de 

cubrir las necesidades académicas del 

alumno que desea ingresar a la 

universidad. 



CREADORAS
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SI TIENES RECOMENDACIONES 

¡ESCRÍBENOS!




