


IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DESCRIPTIVOS

CUANDO ENCUENTRES
ESTE ÍCONO HABRÁ
CUESTIONARIOS DE
EVALUACIÓN O
EJERCICIOS.

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.

 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 

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

TE PROPORCIONAN
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA ACERCA DEL
TÍTULO A TRAVÉS DE GRÁFICOS

CON LOS TEMAS Y LA
RESEÑA PODRÁS...

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

Y CON ESTE
IDENTIFICARÁS SI EL
MATERIAL TE OFRECE

RECURSOS DE
CONSULTA EXTERNOS

CON LA FICHA PODRÁS...

INDICADORES...

GUÍA DE ESTUDIOS, INGRESO A BACHILLERATO

FICHA

TEMAS

RESEÑA

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

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

CON ESTE SABRÁS QUE
ENCONTRARÁS
MATERIAL MULTIMEDIA.
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¿QUÉ ENCONTRARÉ?



En la edición de junio realizaremos una parada por los libros
electrónicos relacionados con literatura, su interpretación y
comprensión así como los procesos de lectura y escritura. Los
materiales que encontrarás descritos tienen un marcado
carácter de libro de texto; sin embargo, si te interesa
desarrollar habilidades de escritura o conocer textos literarios
seguramente encontrarás algo relevante en ellos.

Te invitamos a visitar la Colección Digital Pearson que ponen a
tu disposición la Biblioteca Central Estatal y el Instituto Estatal
de la Cultura, donde encontrarás los títulos reseñados en esta
edición y muchos más.

INTRODUCCIÓN



LITERATURA

Literatura 1
Teresa Ochoa, Adriana de;
Achugar Díaz, Eleonora
4a ed.
México: Pearson, 2018.
216 págs.

 Obras con una propuesta
innovadora basadas en los
cuatro pilares de aprendizaje de
la Unesco: aprender a conocer, a
hacer, a vivir juntos y a ser. Los
contenidos, la estructura en que
son presentados, así como los
recursos y herramientas con que
se acompañan invitan a los
estudiantes a ser activos y
críticos en su proceso de
aprendizaje y desarrollar
diferentes habilidades que
pueden incorporar a su vida
diaria.

 Literatura — Libros de textos

Literatura — Historia y crítica

Géneros literarios

Poesía lírica TEATRO Ensayo

Literatura 2
Teresa Ochoa, Adriana de;
Achugar Díaz, Eleonora
4a ed.
México: Pearson, 2019
216 págs.

2



LITERATURA

Literatura universal
Correa Pérez, Alicia y Orozco Torre, Arturo.
4a ed.
México: Pearson, 2017.
400 págs.

Libro de texto que pretende subsanar las lagunas en el aprendizaje de los
alumnos de nivel medio superior a través de una rigurosa selección de textos
de diversas épocas, autores, corrientes y géneros literarios con una
metodología que usa múltiples estrategias, actividades y herramientas que
facilitan la comprensión y apropiación de los contenidos.

 Literatura — Libros de textosLiteratura — Historia y crítica

Literatura universal
Correa Pérez, Alicia y Orozco
Torre, Arturo.
5a ed.
México: Pearson, 2018.
368 págs.
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Obra diseñada para que los alumnos puedan reconocer el carácter estético y
comunicativo que tiene la literatura y cómo esto la hace parte de nuestra vida
cotidiana. La selección de textos, el análisis que proponen los autores para
comprenderlos, así como las evaluaciones y ejercicios de práctica ayudan a
que los jóvenes puedan adquirir un conocimiento integral de forma fácil y
clara.

Literatura — Historia y crítica  Literatura — Libros de textos



LITERATURA

Literatura mexicana e
iberoamericana

Orozco Torre, Arturo.
México: Pearson, 2019.
320 págs.

El principal objetivo de este libro es que los alumnos
conozcan los distintos géneros literarios y desarrollen
la capacidad crítica; cada unidad toca un tema central,
por lo que se incluyen textos de escritores de
diferentes épocas y lugares, con la intención de que
los jóvenes sientan afinidad por las temáticas y les sea
más placentero analizar y profundizar en la
literatura.
Literatura hispanoamericana — Historia y crítica

La nación y sus ficciones
Llanes García, Manuel de
Jesús (Coord.)
México: Pearson, 2019.
96 págs.
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Este volumen presenta cuatro ensayos que
reflexionan sobre la ficción literaria y sus vínculos
con la idea de nación. Desde una crítica frontal contra
el nacionalismo, pasando por el anhelo de algunos
escritores para conformar una literatura de carácter
nacional y cómo se ha construido su imaginario y su
identidad -que pueden ser parodiados- hasta una
reflexión sobre las implicaciones en el fomento de la
identidad nacional.

Nacionalismo y literatura  Nacionalismo en la literatura



LECTURA Y ESCRITURA

Tareas de lectura: expresión oral y
escrita 1
Ramos Jiménez, Leticia; Garza Tenorio, Ana
María de la.
5a ed.
México: Pearson, 2019.
168 págs.

Texto diseñado para que los alumnos aprendan a aprender y desarrollen un
pensamiento crítico, no sólo a hacia las actividades y contenidos académicos
o a los problemas de investigación, si no para su vida cotidiana, donde la
habilidad de expresión será fundamental para comunicarse. El libro incluye
actividades lúdicas y referencias a recursos adicionales.

Lectura, Literatura — Teoría y técnica
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Español — Redacción

Tareas de lectura: expresión oral y escrita 2:
texto del estudiante

Ramos Jiménez, Leticia; Garza
Tenorio, Ana María de la
4a. ed.
México: Pearson, 2019.
184 págs.

La obra se basa en competencias disciplinares en la
comunicación, apoyándose de herramientas didácticas como
evaluaciones diagnósticas, transversalidad, habilidades
socioemocionales y más. Por ello, los instrumentos de enseñanza
en la expresión oral y escrita, también se respaldan en la
habilidad lectora.

Lectura, Literatura — Teoría y técnica Español — Redacción



LECTURA Y ESCRITURA

Taller de lectura y redacción 1:
competencias, aprendizaje, vida

Teresa Ochoa, Adriana de; Achugar Díaz, Eleonora
4a ed.
México: Pearson, 2018.
232 págs.

Este material hace una propuesta de evaluación a competencias genéricas,
las cuales, se verán reflejadas con el desarrollo de proyectos
interdisciplinares para facilitar la expresión oral y escrita.

Comunicación escrita, Español — Composición y ejercicios
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Escritura — Estudio y enseñanza ORTOGRAFÍA

Taller de lectura y redacción 2:
competencias, aprendizaje, vida

Teresa Ochoa, Adriana de; Achugar Díaz,
Eleonora
5a ed.
México: Pearson, 2019.
232 págs.

En esta edición, la autora presenta varias mejoras e innovaciones sobre el
aprendizaje de la lectura y escritura, generando que la obra, esté llena de
ejercicios, recursos web, actividades de aprendizaje y un glosario. Estas
herramientas hacen que el texto, se oriente a cuatro habilidades de
comunicación: escuchar, hablar, leer y escribir.

 Escritura — Estudio y enseñanza Español — Composición y ejercicios
LECTURA — COMPRENSIÓN



LECTURA Y ESCRITURA

Taller de lectura y redacción 1:
competencias, aprendizaje, vida

Teresa Ochoa, Adriana de; Achugar Díaz, Eleonora
3a ed.
México: Pearson, 2016.
240 págs.

Dirigido para estudiantes de bachillerato, la obra refuerza el uso
de la tecnología así como el trabajo por desarrollo de proyectos y
competencias. Lleva de la mano desde los procesos de
comunicación hasta la redacción y clasificación de textos.
Los recursos web ofrecidos en esta edición fueron elaborados
íntegramente.

Escritura — Estudio y enseñanza

Taller de lectura y redacción 2:
competencias, aprendizaje vida

Teresa Ochoa, Adriana de; Achugar
Díaz, Eleonora
3a ed.
México: Pearson, 2017.
264 págs.
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La obra expone de forma sencilla varias competencias
comunicativas que ayudarán a los estudiantes de bachillerato a 
 potencializar su capacidad crítica, mediante la lectura y escritura,
apoyándose en la elaboración de portafolios de proyectos y
evidencias.

Comunicación escrita, Español — Composición y ejercicios

Escritura — Estudio y enseñanza

Comunicación escrita, Español — Composición y ejercicios

LECTURA — COMPRENSIÓN

LECTURA — COMPRENSIÓN



Español — Composición y ejercicios
Escritura — Arte de escribir

La obra, presenta de forma sistemática,
teoría y ejercicios que ayudarán a los
estudiantes a identificar la lógica en la
composición de lengua y del discurso
escrito. Además el título viene
acompañado de ejercicios de
valoración y práctica que el alumno
puede resolver.

Correa Pérez, Alicia
5a ed.
México: Pearson, 2018.
168 págs.

El placer de la escritura. Manual de
apropiación de la lengua escrita

372.63 C824p
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