
Oferta educativa



Para el ciclo escolar 2020-2021 La Guía Santillana. Aprendizajes clave 
centrados en el alumno ofrece actividades e información conceptual 
de todas las asignaturas básicas de primero a sexto grados apegadas 
a los libros de texto gratuitos vigentes.

Además, La Guía Santillana presenta secciones para trabajar la comprensión 
de lectura, el cálculo mental y las asignaturas del componente Desarrollo 
Personal y Social: Educación Socioemocional, Artes y Educación Física.

Esperamos que, como hace casi un cuarto de siglo, La Guía Santillana 
sea un valioso auxiliar que apoya a los docentes en su labor de formar 
ciudadanos honestos y comprometidos con el desarrollo del país.



Libro del maestro 

Alas de papel + Educación Socioemocional
+ Detectives Matemáticos

Solucionario de los libros
de texto gratuitos y avance

programático trimestral   

Evaluaciones trimestrales
para cada alumno 

Planeador Escolar

Recursos impresos
KIT DEL DOCENTE

Backpack
con...



Recursos Digitales
KIT DEL DOCENTE

Sitio web
con recursos didácticos y contenidos digitales
laguiaprivado.santillana.com.mx

• Generador de exámenes trimestrales para Español
   y Matemáticas
• Libromedia
• Libro del maestro en versión digital
• Avance programático y Solucionario del libro de texto 
  gratuito en PDF
• Avance programático editable en Excel
• Formatos e instrumentos de evaluación
• Evaluaciones y solucionarios listos para imprimir:
  diagnóstica, trimestral y final

Libro Media es un libro digital proyectable que favorece
el trabajo interactivo y colaborativo para facilitar
los aprendizajes de los alumnos

• Se puede proyectar en clase para hacer dinámicas
  de lectura o participación grupal.
• Permite personalizar y enriquecer el contenido del libro con:  
  notas, enlaces a recursos en la web, diagramas y mapas mentales.



Recursos impresos
KIT DEL ALUMNO

+

+

Permite a los alumnos comprender
y manejar sus emociones.

Los alumnos desarrollan estrategias necesarias
para la solución de situaciones cotidianas y sociales.

Educación Socioemocional
Educación Socioemocional de 1.o a 6o. grados, propone 
el trabajo de las cinco dimensiones socioemocionales 
que plantea abordarlas en lecciones cada trimestre, el 
alumno conocerá sus alcances por medio de una 
rúbrica con indicadores de logro.

Detectives Matemáticos
Este libro tiene como propósito reforzar las habilidades 
matemáticas de los alumnos, mediante actividades 
que mejoran sus procedimientos, estrategias y 
técnicas. Se divide en prácticas, las cuales ayudan a 
reforzar los aprendizajes y están vinculadas con los 
libros de texto gratuitos. 

Alas de papel
Es un material que, a partir de textos diversos, 
complementa las habilidades y competencias de 
lectura que deben desarrollar los estudiantes de los 
seis grados de primaria.

El libro contiene textos acompañados de actividades 
que implican la práctica de los cuatro procesos que 
considera el Estudio Internacional de Progreso en 
Comprensión de Lectura (cuyas siglas en inglés son 
PIRLS). Estos cuatro procesos son: localización y 
obtención de información explícita; realización de 
inferencias directas; interpretación e integración de 
ideas e información y análisis; y evaluación del 
contenido y el lenguaje.

La Guía Santillana. 
Aprendizajes clave centrados 

en el alumno
Se trata de un libro integrado, elaborado en sintonía 
con los libros de texto vigentes, en el que también se 
trabajan la comprensión de lectura, el cálculo mental y 
las tres áreas de desarrollo personal y social, que son 
Educación Socioemocional, Artes y Educación Física.

*Para la asignatura Formación cívica y ética, se entregará 
posteriormente un cuadernillo de acuerdo con los nuevos 
libros de texto gratuito de la SEP.
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