
Selección de los libros de 
texto  

NOTA.- Durante febrero y marzo del 2014 
deberán seleccionarse los libros de texto para 

el Ciclo Escolar 2014-2015  



Recomendaciones 

El  libro de texto  deberá:  
 
n  Abordar la totalidad de los contenidos 

propuestos en el Programa. 
 
n  Apegarse a los propósitos del Programa 

y mantener el enfoque que se establece 
en la asignatura. 



ORIENTACIONES GENERALES 

n  El libro deberá estar dividido en cinco 
bloques, de acuerdo al  Programas de la 
asignatura. 

 
 



ORIENTACIONES GENERALES 

n  El libro de texto deberá promover el respeto a la 
diversidad y evitar la discriminación, así como 
fomentar la equidad de género (en términos de 
propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres) 

 



ORIENTACIONES GENERALES 
El libro de texto deberá: 

n  Maximizar las oportunidades de 
aprendizaje y fomentar el aprendizaje 
autónomo. 

 
n  Promover la recuperación y 

aprovechamiento de los conocimientos y 
experiencias de los alumnos. 

 



ORIENTACIONES GENERALES 
El libro de texto deberá: 

n  Procurar que el conocimiento trascienda el uso 
escolar para que constituya un aprendizaje 
relevante en la vida de los estudiantes, es 
decir, que sea un conocimiento útil en diversos 
contextos o ámbitos de su vida. 

 



ORIENTACIONES GENERALES 

 
 
n  El libro de texto deberá plantear actividades en 

secuencias didácticas y que constituyan un 
desafío intelectual para los alumnos. 



ORIENTACIONES GENERALES 
El libro de texto deberá: 

n  Propiciar el trabajo en equipo.  
 
n  Promover el uso de las Bibliotecas Escolares y 

de Aula, así como diversos materiales que 
permitan ampliar la información ofrecida en el 
libro de texto. 

 
n  Promover el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 



ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 
PARA  

ESPAÑOL 



ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 
PARA ESPAÑOL 

n  De acuerdo al Programa, el libro de texto  
deberá estar organizado en tres ámbitos: el 
ámbito de estudio, el ámbito de la literatura y 
el ámbito de la participación social  en cada 
uno de los cinco Bloques.   



ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 
PARA ESPAÑOL 

n  En el Programa se proponen dos 
modalidades diferentes de trabajo: 
Proyectos y Actividades permanentes.  

n   El libro de texto debe incluir propuestas 
para  ambos tipos de trabajo. 



ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 
PARA ESPAÑOL 

n  Las actividades permanentes deben 
constituir un espacio para que los alumnos 
exploren el lenguaje de manera libre y 
creativa. 



Al seleccionar el libro de texto tenga 
presente que: 

 
¡ El libro de texto es  

de y para los alumnos ! 
 


