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1

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
Estimado (a) docente:
Uno de los objetivos de la educación secundaria es que los estudiantes adquieran las habili-
dades y los conocimientos necesarios que les permitan desarrollar su formación integral como 
individuos y como ciudadanos, para que puedan hacer frente a los desafíos del mundo actual.

En Méndez Cortés Editores tenemos el firme compromiso de contribuir a la educación de los 
jóvenes de nuestro país; por esta razón, desde hace diez años elaboramos materiales edu-
cativos de calidad, apegados a los programas oficiales vigentes, y que contribuyen a que los 
estudiantes sean individuos reflexivos, con un criterio propio que les permita tomar decisiones 
correctas y de manera responsable; así como a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar 
el medio ambiente y que sepan apreciar las artes en sus diversas manifestaciones.

Por medio de este catálogo, ponemos a su alcance nuestra oferta editorial para los tres grados 
de educación secundaria. En las primeras páginas presentamos nuestra serie de Cuadernos de 
trabajo: Repaso y aprendo, una herramienta ideal para que los estudiantes ejerciten y consoli-
den los conocimientos adquiridos.

En las siguientes páginas se encuentran nuestros libros de texto autorizados por la Secretaría 
de Educación Pública para el ciclo escolar 2120-2022. Para primer grado contamos con el li-
bro Aprende TODO sobre Historia 1, elaborado con base en el Programa 2017, y que forma 
parte de la serie Aprende TODO. Para segundo y tercero de secundaria se incluyen los libros 
de la serie Convive, cuyos contenidos están apegados al Programa 2011, y que propician el 
desarrollo de competencias para lograr un aprendizaje significativo.

Deseamos que nuestros materiales educativos le propor-
cionen grandes beneficios para su labor docente y que 

contribuyan a formar seres humanos de excelencia.
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Español 1
ISBN: 978-607-8453-61-0

120 páginas

Español 2
ISBN: 978-607-8453-69-6

120 páginas

Español 3
ISBN: 978-607-8453-78-8

120 páginas

La serie de Cuadernos de trabajo Repaso y aprendo es una herra-
mienta fundamental para los estudiantes de secundaria, ya que favo-
rece la ejercitación y el reforzamiento de los conocimientos adquiri-
dos en las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias, Informática 
y Tecnología, y Educación Socioemocional y Tutoría. Los contenidos 
están elaborados con base en los Programas de Estudio 2011 y 2017 
para la educación secundaria.

 9Abordan los aprendizajes esperados de los ámbi-
tos: estudio, literatura y participación social.

 9Son un complemento ideal para reforzar los con-
tenidos del libro de texto y pueden utilizarse en el 
salón de clases o en casa.

 9Contienen actividades graduadas por nivel de 
complejidad que facilitan la práctica y asimilación 
de los aprendizajes.

 9Integran estrategias y actividades que promueven 
la comprensión lectora.

 9Favorecen la práctica de habilidades ortográficas, 
de redacción y argumentación de textos.

Repaso y aprendo Español 1, 2 y 3
Autor: Oliver Claudio de la Vega Lozano
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Repaso y aprendo Matemáticas 1, 2 y 3

Autor: Luis David Benítez Lara

 9Fomentan la práctica del pensamiento 
algebraico y numérico para la resolu-
ción de problemas matemáticos.

 9Permiten reafirmar los temas de los 
ejes: número, álgebra y variación; 
forma, espacio y medida y análisis de 
datos.

 9Plantea problemas con situaciones 
cotidianas acordes al contexto de los 
estudiantes.

 9Las actividades promueven la reflexión 
y el análisis.

 9Favorecen la práctica del cálculo men-
tal, operaciones con números enteros, 
fraccionarios y decimales.

Matemáticas 3
ISBN: 978-607-8453-74-0

136 páginas

Matemáticas 1
ISBN: 978-607-8453-62-7

120 páginas

Matemáticas 2
ISBN: 978-607-8453-70-2

128 páginas
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 9Favorecen la ejercitación y el reforzamiento de  
los temas estudiados en las asignaturas de Biolo-
gía (primer grado), Física (segundo grado) y Quími-
ca (tercer grado) de educación secundaria.

 9Fomentan el trabajo individual y en equipo, a tra-
vés de actividades que pueden realizarse en el sa-
lón de clases o en casa.

 9Ofrecen información adicional acerca de la vida 
de personajes científicos y datos curiosos so-
bre la ciencia, para que los alumnos amplíen sus  
conocimientos.

 9Las actividades promueven la investigación,  
lo que propicia la adquisición de conocimientos.

 9Incluyen recomendaciones de videos educativos 
relacionados con el tema de estudio, los cuales 
pueden verse en casa o en el salón de clases.

Repaso y aprendo Ciencias
Biología 1, Física 2 y Química 3

Autora: Donaji Santos Morales

Biología 1
ISBN: 978-607-8453-63-4

112 páginas

Física 2
ISBN: 978-607-8453-72-6

112 páginas

Química 3
ISBN: 978-607-8453-75-7

112 páginas
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 9Contribuyen al desarrollo de las habilidades necesarias para 
que los estudiantes logren identificar, expresar y manejar 
adecuadamente sus emociones.

 9Las actividades abordan las habilidades socioemocionales 
relacionadas con las dimensiones de autoconocimiento, 
autorregulación, autonomía, empatía y colaboración.

 9Contribuyen a que los estudiantes refuercen sus habilida-
des socioemocionales para mantener una sana conviven-
cia a través de la colaboración, la empatía, el respeto y la 
gratitud.

 9Promueven el desarrollo de la autoestima y la toma de deci- 
siones de manera consciente y responsable.

 9Plantea proyectos de impacto social por medio de los cua-
les los estudiantes ejercitan el autoconocimiento, la auto-
nomía, analizan experiencias y situaciones de su entorno.

Repaso y aprendo Educación  
Socioemocional y Tutoría 1, 2 y 3

Autor: Enrique Valverde Medel

Educación Socioemocional  
y Tutoría 1

ISBN: 978-607-8453-64-1

112 páginas

Educación Socioemocional 
y Tutoría 2

ISBN: 978-607-8453-71-9 

112 páginas

Educación Socioemocional 
y Tutoría 3

ISBN: 978-607-8453-76-4

112 páginas
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 9Propician la adquisición de los conocimientos de 
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción con énfasis en la Informática y sus aplicacio-
nes en la vida cotidiana.

 9Contienen actividades graduadas acordes con el 
nivel de los estudiantes.

 9Favorecen el desarrollo de las habilidades necesa-
rias para elaborar proyectos tecnológicos.

 9Emplean un lenguaje claro y sencillo para que los 
estudiantes logren comprender los términos que 
se manejan. 

 9Incluyen proyectos de robótica.

Repaso y aprendo Laboratorio de 
Informática y Tecnología 1, 2 y 3

Autores: Luis David Benítez Lara, Oliver Claudio de la Vega Lozano Y Enrique Valverde Medel

Laboratorio de Informática 
y Tecnología 2

ISBN:978-607-8453-73-3
112 páginas

Laboratorio de Informática 
y Tecnología 3

ISBN: 978-607-8453-77-1
112 páginas

Laboratorio de Informática  
y Tecnología 1

ISBN: 978-607-8453-65-8
112 páginas
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Aprende TODO sobre Historia 1
Autora: Daniela García Díaz

Textos para primer grado

 9Integra los aprendizajes clave de la asignatura de 
Historia para la educación secundaria con base en 
el Programa 2017.

 9Contribuye a que los estudiantes adquieran los 
conocimientos que les permitan tener una forma-
ción humanística integral.

 9Estimula el desarrollo del pensamiento histórico 
a fin de que los alumnos aprendan a reconocer 
y ubicar procesos históricos en el tiempo y en el  
espacio.

 9Favorece el uso, el análisis y la interpretación de 
fuentes de información primarias y secundarias 
para explicar acontecimientos históricos.

Autorizado por la SEP
ISBN: 978-607-8453-41-2

240 páginas

 9Incluye actividades por medio de las cuales el 
alumno recuperará conocimientos previos y pon-
drá en práctica lo aprendido en cada unidad.

 9Fomenta el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, para que los alumnos lo-
gren desarrollar sus habilidades digitales.

 9Promueve la investigación individual y colecti-
va a través de las Unidades de Construcción del 
Aprendizaje (UCA) y al mismo tiempo fomenta la 
exploración y reflexión.
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Textos para segundo grado

Los libros de texto de la serie Convive están elaborados con base en 
los Planes y Programas de Estudio 2011. Esta serie favorece el de-
sarrollo de las competencias necesarias para que el alumno logre un 
aprendizaje significativo.

 9Facilita la adquisición de conocimientos y el desa-
rrollo de habilidades matemáticas para la resolu-
ción de problemas.

 9Incluye actividades que fomentan el trabajo indi-
vidual y en equipo.

 9Los contenidos se trabajan en secuencias didácti-
cas que permiten alcanzar los aprendizajes espe-
rados de los ejes: sentido numérico y pensamien-
to algebraico; forma, espacio y medida, y manejo 
de la información.

Convive con las Matemáticas 2
Autores: María del Carmen Quijano Aguilar, Alonso González Núñez y Jorge Castillo Alanis

ISBN: 978-607-7732-34-1
256 páginas

 9Fomenta la investigación a través del uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 9Al final de cada bloque se incluye una evaluación 
tipo PISA�

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM.
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 9Contribuye al desarrollo de las competencias 
científicas relacionadas con los aprendizajes 
y propósitos planteados para la asignatura de  
Física.

 9Las secuencias didácticas favorecen la adquisi-
ción de los conocimientos y las aplicaciones del 
método científico en un contexto cotidiano para 
los estudiantes.

 9Ofrece las bases teóricas y prácticas fundamen-
tales de la Física, a fin de que los alumnos cons-
truyan su propio conocimiento y comprendan los 
fenómenos físicos que los rodean.

 9Incluye una sección dedicada a la elaboración de 
proyectos de investigación, por medio de los cuales 
el alumno pondrá en práctica la reflexión, así como 
sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitu-
des y valores.

 9Al final de cada bloque se incluye una evaluación 
con reactivos tipo PISA.

Convive con la Física. Ciencias 2
Autor: Gerardo González Núñez

ISBN: 978-607-7732-82-2 
272 páginas
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 9Contribuye a que los estudiantes adquieran los 
conocimientos, las habilidades y actitudes nece-
sarias para una buena convivencia dentro de la 
sociedad.

 9Las actividades promueven la reflexión sobre su-
cesos cotidianos de interés colectivo, para que los 
alumnos puedan tomar decisiones adecuadas y 
aprendan a actuar con responsabilidad.

 9Incluye datos curiosos y notas relevantes que con-
tribuyen a despertar el interés y la curiosidad del 
alumno, motivándolo a investigar de manera au-
tónoma.

 9Contribuye a que el alumno reconozca que tiene 
derechos y obligaciones.

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM.

Convive con la Formación Cívica y Ética 1
Autores: Xóchitl Madrigal Torres y Guadalupe Rosales Betancourt

ISBN:978-607-7732-80-8
272 páginas
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 9Promueve el desarrollo de conocimientos, habi-
lidades y actitudes que ayudan a comprender el 
tiempo y espacios históricos.

 9El contenido de cada bloque está estructurado a 
partir de secuencias didácticas que permiten con-
solidar los aprendizajes esperados de la asignatura.

 9Las actividades fomentan la investigación, el aná-
lisis y el pensamiento reflexivo de los alumnos.

 9Favorece el desarrollo de la conciencia histórica 
para que los alumnos tengan una mejor compren-
sión de su presente.

 9Fomenta el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación mediante la recomenda-
ción de sitios web en los que el alumno podrá 
consultar información adicional referente a los 
acontecimientos históricos.

 9Al final de cada bloque se encuentra una sección 
de Evaluaciones, que permite conocer el nivel de 
consolidación de los aprendizajes esperados.

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM.

Convive con la Historia 1
Autora: Daniela García Díaz

ISBN: 978-607-7732-35-8
272 páginas
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 9Favorece el desarrollo de la comprensión del tiem-
po y el espacio históricos, el manejo de informa-
ción histórica y la formación de una conciencia 
histórica para la convivencia.

 9Contribuye a que los alumnos se familiaricen con 
los criterios de la medición del tiempo y adquieran 
las habilidades para ordenar cronológicamente los 
sucesos.

 9Incluye actividades que promueven el uso de las 
líneas del tiempo y la ubicación, así como la inter-
pretación del espacio geográfico en los mapas.

 9El libro organiza los aprendizajes en secuencias 
didácticas que favorecen el estudio de la Historia 
Universal por medio de apoyos gráficos y digitales.

 9Al final de cada bloque se incluye un apartado de 
evaluaciones que permiten valorar los aprendiza-
jes esperados.

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM 
con sugerencias didácticas para facilitar su labor 
docente.

Historia 1. La dinámica del pasado
Autores: Héctor Buenrostro Sánchez, Rodrigo de la Vega Urrutia y Francisco Piscil Rizo

ISBN: 978-607-7732-53-2
272 páginas
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 9Contribuye a la adquisición de conocimientos a 
partir de las distintas prácticas sociales del len-
guaje para que los alumnos logren una comunica-
ción eficaz en diferentes contextos.

 9El libro se divide en bloques en los que se pre-
sentan las distintas competencias y proyectos 
que se desarrollarán en cada uno.

 9En cada proyecto se presentan diversas cápsu-
las con datos interesantes que complementan el 
aprendizaje.

 9Las actividades favorecen la lectura y la escritura 
mediante la interpretación y producción de textos 
escritos y orales.

 9Al final de cada bloque se encuentra una evalua-
ción tipo PISA, que permite medir el nivel de ad-
quisición de los aprendizajes de los estudiantes.

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM.

Convive con el Español 3
Autores: Juana Leonor Véjar Becerril y José María Andreas Cortés

Autorizado por la SEP
ISBN: 978-607-7732-81-5

264 páginas

Textos para tercer grado
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 9El libro está estructurado en secuencias didácti-
cas en las que se consideran los ejes temáticos: 
sentido numérico y pensamiento algebraico; for-
ma, espacio y medida, y manejo de la información.

 9Fomenta el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y actitudes matemáticas para que los alumnos for-
mulen conjeturas y procedimientos para la resolu-
ción de problemas.

 9Propicia que el alumno relacione las Matemáticas 
con los aspectos cotidianos de su vida y ponga en 
práctica lo aprendido.

 9Fomenta el uso de las TIC, ya que ofrece sugeren-
cias de sitios web que el alumno podrá consultar 
para reafirmar sus conocimientos.

 9Al final de cada bloque se incluye una evaluación 
con reactivos tipo PISA, por medio de la cual el 
alumno podrá valorar sus conocimientos adquiri-
dos a lo largo del bloque.

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM.

Convive con las Matemáticas 3
Autores: Ángel Homero Flores, Adriana Gómez Reyes, Alex Emmanuel Hernández y José María Sánchez

Autorizado por la SEP
ISBN: 978-607-7732-54-9

248 páginas
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 9Favorece la adquisición del conocimiento cientí-
fico y el desarrollo del pensamiento analítico, re-
flexivo, crítico y colaborativo relacionados con la 
asignatura.

 9Las actividades están planteadas a partir de con-
textos cotidianos que propician la investigación y 
permiten que el alumno comprenda los fenóme-
nos naturales de su entorno.

 9Contribuye a que los estudiantes aprendan  
a plantear hipótesis, diseñar experimentos, aplicar 
diversas metodologías de investigación, elaborar 
conclusiones y argumentar ideas.

 9Cada bloque incluye la sección denominada Pro-
yectos, por medio de la cual se fomenta la re-
flexión, interacción y divulgación de la ciencia  
a través de la elaboración de un proyecto.

 9Al final de cada bloque se encuentra una evalua-
ción con reactivos tipo PISA.

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM.

Convive con la Química. Ciencias 3
Autores: Sergio Isidoro Alpízar Jiménez

Autorizado por la SEP
ISBN: 978-607-7732-52-5

272 páginas
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 9Fomenta el logro de las competencias cívicas y éti-
cas de acuerdo con el enfoque de la asignatura de 
Formación Cívica y Ética de tercer grado.

 9Los contenidos se distribuyen en bloques orga-
nizados en tres ejes formativos: formación de la 
persona, ética y ciudadanía.

 9Promueve el análisis y la reflexión por medio de 
contextos reales con el propósito de que los alum-
nos aprendan a tomar decisiones adecuadas y ac-
túen con responsabilidad.

 9En el último bloque del libro se proponen diversos 
proyectos que el alumno debe llevar a cabo para 
poner en práctica sus conocimientos.

 9Ofrece sugerencias de lecturas para que los alum-
nos profundicen en el tema visto durante la se-
cuencia didáctica.

 9Al término de cada bloque se incluye una evalua-
ción tipo PISA, en la cual el profesor podrá valorar 
los conocimientos adquiridos por los alumnos.

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM.

Convive con la Formación Cívica y Ética 2
Autores: Salomón Solís, Margarita Medina y Elsa Berenice López

ISBN: 978-607-7732-51-8
272 páginas



 9Favorece el aprendizaje de la Historia de México 
desde una perspectiva analítica y dinámica, gene-
rando en el alumno experiencias de aprendizaje 
que motivan su pensamiento histórico reflexivo.

 9Contiene actividades que favorecen el conoci-
miento y el desarrollo de habilidades y actitudes 
que le permiten al alumno comprender el tiempo 
y espacios históricos.

 9Fomenta la práctica de habilidades para crear có-
mics, periódicos, mapas mentales, líneas del tiem-
po y otros recursos que contribuyen al desarrollo 
de las competencias históricas.

 9Promueve el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación al ofrecer recomendacio-
nes de sitios web que el alumno puede consultar 
para ampliar sus conocimientos sobre distintos 
temas de Historia.

 9Ofrece información relevante sobre destacados 
personajes y su participación en determinados 
acontecimientos históricos.

 9Cada bloque incluye una sección con evaluacio-
nes que permiten conocer el nivel de conocimien-
tos adquiridos.

 9Incluye una Guía del maestro en formato CD-ROM.

Convive con la Historia 2
Autora: Daniela García Díaz

Autorizado por la SEP
ISBN: 978-607-7732-83-9

272 páginas




