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¿Cómo una empresa puede consolidarse, crecer y man-
tenerse a lo largo de las décadas, desde 1843? Sólo hay 
una respuesta: en esta larga historia como empresa edi- 
torial, Macmillan Education se ha preocupado por cons-
truir una sólida reputación y por mostrar su integridad 
mediante un trabajo de alta calidad y la preservación 
de un código de ética muy fuerte.

En el trabajo diario siempre tenemos clara nuestra mi-
sión: contribuir al mejoramiento de la educación por 
medio de la producción de los mejores contenidos (im-
presos o digitales) para alumnos y docentes, y con al-
ternativas integrales para las escuelas (servicios, capa-
citación y materiales de apoyo).  

En la actualidad, Macmillan Education forma parte de 
Springer Nature, grupo integrado por una gran familia 
de editoriales especializadas en publicaciones relacio-
nadas con la educación, la ciencia y la investigación.

Ediciones Castillo en México 

Ediciones Castillo, ha sumado también una corta pero 
significativa trayectoria de 40 años; y actualmente, como 
parte de Macmillan Education, mantiene su propósito de 
contribuir a que la gente tenga grandes logros. Por eso, 
ofrecemos a estudiantes, docentes e instituciones, una 
serie de contenidos educativos y materiales de aprendi-
zaje de la más alta calidad y en los formatos más rele-
vantes, cautivadores y accesibles, con el fin de transfor-
mar la manera en que los estudiantes interactúan con 
los conocimientos.

Durante 40 años, nos hemos adecuado a las necesida-
des del país, al tiempo que innovamos y acercamos la 
experiencia global de Macmillan Education al entorno 

regional. Hemos investigado y hemos puesto en 
práctica nuevas metodologías para la adquisición 
de aprendizajes y el desarrollo de habilidades, va-
lores y actitudes entre los estudiantes, y apoyado 
la formación de más de 20 mil profesores en com-
pañía de nuestra área de servicios académicos. 

En resumen, han sido 40 años de compromiso con 
los estudiantes, los docentes y las instituciones. Un 
compromiso que, en este significativo aniversario, 
queremos renovar con más ilusión (si cabe), y con 
el deseo de ser, año tras año, su aliado y socio en la 
cotidiana, pero esencial labor de formar a los ciu-
dadanos del futuro. 

Ahora bien, en el terreno de la cultura, Ediciones 
Castillo ha puesto especial énfasis en el fomento a 
la lectura, mediante libros de ficción y de divulga-
ción. Para ello, contamos con cuatro exitosas y pre-
miadas colecciones destinadas a niños y jóvenes: 
Castillo de la Lectura (ficción), La Otra Escalera (no 
ficción), Mundo Mosaico (divulgación) y Esonosé 
(divulgación). 

En este sentido, Ediciones Castillo ha obtenido va-
rios premios internacionales por la calidad de sus 
publicaciones, entre ellos, el XI Premio Internacio-
nal del Libro Ilustrado Infantil y Juvenil (en 2006), y 
el Premio Caniem al Arte Editorial, este último en 
diversas ocasiones desde 2012. Adicionalmente, la 
Secretaría de Educación Pública (sep) ha seleccio-
nado un considerable número de títulos del fondo 
de Literatura Infantil y Juvenil de Castillo para la 
Biblioteca de Aula y la Biblioteca Escolar, como 
parte del Programa Nacional de Lectura.

Macmillan,  
175 años educando para la vida 

En Ediciones Castillo trabajamos con estos objetivos. 

• Conseguir que los estudiantes sientan la emoción por aprender. 
• Ayudar a los profesores a desenvolverse mejor en el salón de clases.
• Auxiliar a los alumnos durante el proceso de autoaprendizaje. 
• Brindar a los docentes la posibilidad de continuar desarrollando sus habilidades. 
• Lograr que las disciplinas y los temas cobren verdadera relevancia para las personas. 
• Dar a los alumnos las herramientas necesarias para transitar exitosamente del  

salón de clases a un lugar de trabajo. 
• Transformar el modo en que las escuelas, colegios y universidades gestionan la educación. 
• Motivar un amor por el aprendizaje que dure toda la vida.
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El nuevo modelo educativo en secundaria se enfoca a:

El principal objetivo de la Reforma Educativa es proporcionar aprendizajes 

y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. El  Modelo 

Educativo forma parte de los cambios contemplados en esta Reforma. 

Promover el desarrollo armónico del ser humano, fortalecer el sentido y 

significado de lo que se aprende, fomentar la capacidad de desarrollo 

personal, laboral y familiar, así como continuar aprendiendo a lo largo de 

la vida son objetivos con los que el modelo Educativo contribuye al  

logro de los retos, necesidades y demandas a los que nos enfrentamos.

El sistema educativo se reorganiza a partir de este modelo en cinco 

grandes ejes con el fin de contribuir a que cada alumno desarrolle sus 

potencialidades para ser exitosos en esta sociedad actual. 

Modelo Educativo 2017

• Mejorar los aprendizaje de los 
estudiantes.

• El desarrollo de competencias de 
lectura, escritura y aritmética.

• Eliminar las diferencias de género.

• Favorecer el desarrollo de habilidades 
cognitivas que redunden en el 
desarrollo del pensamiento crítico 
y la solución de problemas.

• Garantizar las condiciones de 
igualdad.

• Adoptar estilos de vida sostenible.

• Fomentar el respeto y garantizar los 
derechos de los adolescentes.

• Eliminar expresiones de violencia.

• Promover y ejercitar los derechos 
humanos.

• Educar conforme a la cultura 
de la paz, la ciudadanía mundial, 
y valorar la diversidad cultural 
en ambientes inclusivos y eficaces.

La gobernanza del 
sistema educativo.

Ejes

Planteamiento 
curricular.

La Escuela al Centro del 
Sistema Educativo.

Formación y desarrollo 
profesional docente.

Inclusión  
y equidad.

1 2 3 4 5

http://www.edicionescastillo.com/
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Se da desde 
el enfoque 
formativo.

Debe darse 
en  varios 

momentos y 
de varios 

tipos:

Requiere  
del uso de 
diferentes 

instrumentos 
y estrategias.

La evaluación  
del aprendizaje 
toma en cuenta  

4 variables.

Establece 3 
momentos para 
comunicar los 
resultados del 

trabajo realizado y 
los aprendizajes 

logrados.

Implica mayor 
involucramiento  
y seguimento  

entre docentes  
y alumnos, y las 
estrategias del 

colegiado.

Evaluación

1. Situaciones didácticas.

2. Actividades del estudiante.

3. Contenidos.

4. Reflexión del docente 
sobre su práctica.

 Noviembre. 

 Marzo.

 Julio.  • Heteroevaluación. 
• Coevaluación.
• Autoevaluación.

DIAGNÓSTICA    |    DE PROCESO    |   SUMATIVA:

Planeación

Toma el contexto de los 

alumnos para diseñar 

experiencias de 

aprendizaje situado  

que vinculen la vida  

y la escuela.

Busca generar 

ambientes de 

aprendizaje 

cálidos y seguros.

Promoción del 

aprendizaje colaborativo 

y el modelo de aula 

invertida (trabajo fuera 

del aula para compartir 

posteriormente en un 

espacio mediado por  

el docente).

Desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Fomento a la reflexión,  

el análisis y la discusión 

por medio del  

juego, el trabajo por 

proyectos y la resolución 

de problemas.

Se designan 2.5 horas 

lectivas semanales 

para gestionar 

el ámbito de 

autonomía curricular.

mailto:Infocastillo@macmillaneducation.com
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Infinita es un proyecto articulado para la educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria), compuesto por materiales impresos y digitales 
concebidos de manera integral, pero diseñados con base en una 
metodología de uso flexible, pues tenemos la certeza de que los directivos 
y profesores son quienes deben decidir cómo organizar y llevar a cabo sus 
prácticas docentes, así como qué materiales usar y cuándo utilizarlos. 
En este sentido, Infinita tiene el objetivo de confirmar el lugar que tiene 
el docente en el núcleo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En suma, es un proyecto educativo que facilita el quehacer diario del 
docente a partir de una propuesta innovadora, funcional y flexible que 
ayudará a los profesores durante los procesos de planeación, trabajo 
en el aula y evaluación.

• Están elaborados con base en el Modelo 
Educativo para la Educación Básica que 
atiende el desarrollo de aprendizajes clave, 
así como el de las habilidades 
socioemocionales.

• Se organizan en tres unidades, que 
corresponden a los periodos de evaluación 
del ciclo escolar.

• Su diseño responde al trabajo de 
contenidos por sesión, a partir de una 
dosificación en la que se considera la carga 
horaria real de cada asignatura. 

• Los contenidos se planearon a partir de una 
metodología sistemática, con la cual el 
alumno recupera conocimientos previos,  
y después adquiere y pone en práctica  
los nuevos. 

Características de los componentes del proyecto Infinita

• Cuentan con secciones específicas para 
repasar y consolidar los aprendizajes 
adquiridos y, así, obtener mejores 
resultados en las evaluaciones formativas  
y sumativas. 

• Sus métodos claros permiten el desarrollo 
de la comprensión lectora (Español), el 
perfeccionamiento en la resolución de 
problemas (Matemáticas) y la adquisición 
de competencias científicas.

• Incluyen secciones especiales para trabajar 
temas alusivos a la educación 
socioemocional y el desarrollo humano 
y sustentable.

• Promueven el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, para 
desarrollar habilidades digitales.

4
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Saúl Limón

Es maestro de Biología por la Escuela Normal Superior “Moisés Sáenz Garza” de 
Monterrey, N. L. Egresó de la Facultad de Artes Visuales del uanl. Ha participado 
como Coordinador de las Olimpiadas de Ciencias en el Nivel Medio Superior.

Tiene amplia experiencia en la docencia, ya que durante 47 años ha impartido 
cursos, seminarios y talleres, de manera accesible para alumnos y maestros de 
algunos estados del país.

Ha publicado libros sobre Biología, Física, Química y Educación Ambiental, 
así como cuadernos de trabajo de Biología y Ciencias I. 

Jesús Mejía

Maestro de Enseñanza Media en la especialidad de Ciencias Biológicas, egresado 
de la Escuela Normal Superior “Moisés Sáenz Garza” de Monterrey, N. L. 

Fue integrante del cuerpo de asesores para impulsar la labor experimental, 
cursos de actualización y supervisión en el área de Ciencias Naturales, como 
miembro fundador del Departamento de Laboratorios en la Secretaría de Educa-
ción y Cultura. Fungió como maestro de escuela en el nivel de primaria y secun-
daria en diferentes instituciones. 

José E. Aguilera

Es maestro normalista y universitario. Egresó de la Escuela Normal “Miguel F. 
Martínez”. Obtuvo el título de Biólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (uanl). Cursó la Maestría en Docencia, del Instituto de Educación Superior 
“José Martí”.

Diseñó, coordinó e impartió el Diplomado de Actualización Ciencias I con én-
fasis en Biología. Fue asesor de los talleres de diseño de propuestas didácticas y 
de análisis del trabajo docente para maestros y del trabajo docente en la escue-
la secundaria. Se ha desempeñado como docente de educación primaria. En 
secundaria impartió la asignatura de Biología. 

Alejandra Valero

Obtuvo la Licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, unam y el Doctora-
do en School of Psychology, University of St. Andrews, en St. Andrews, Escocia.
Cursó el Diplomado en Divulgación de la Ciencia en la unam.

Participó en investigación en el Departamento de Ecología Evolutiva del Insti-
tuto de Ecología de la unam. Impartió charlas con temáticas diversas de la biolo-
gía a nivel nacional e internacional, y ha presentado carteles en congresos na-
cionales en internacionales. Es miembro de Mexican Section of the International 
Council for Bird Conservation (cipamex), Scottish Primate Research Group y Cen-
ter for Social Learning and Cognitive Evolution.
 

Jorge Eduardo Malpica

El profesor Malpica obtuvo la Licenciatura en Biología en la unam. Fungió como 
curador de la colección científica de mamíferos del Instituto de Historia Natural 
de Chiapas. Estuvo a cargo de la Gerencia del zoológico Zoofari en el estado de 
Morelos. 

Es autor de libros de recursos didácticos para la enseñanza de la biología, y 
actualmente es Coordinador Académico General del Instituto México, a nivel se-
cundaria, donde ha impartido la asignatura de Biología en primer año.

Ha participado como Coordinador de las Olimpiadas de Ciencias en el Nivel 
Medio Superior.

Aprender para tra nsformar el mundo

Para el alumno

Para el docente

Libro del alumno

Carpeta de recursos

Entorno digital

Cuaderno de evidencias

Libro digital

Actividades con 
reporte automático 

para el docente; 
además: infografías 
animadas, cómics  

y tutoriales.

Incluye:
Dosificaciones

Sugerencias  
didácticas 

Rúbricas de  
evaluación

21 fichas  
de trabajo para 

aplicar y consolidar 
habilidades  

propias de cada  
asignatura. 

Sugerencias 
didácticas y 
solucionario

Dosificaciones
Rúbricas  
de evaluación

Autores

5

Elaborados
con base en los 

Programas
2017.

mailto:Infocastillo@macmillaneducation.com
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1. LIBRO DEL ALUMNO

El libro del alumno de Biología de la serie Infinita está organizado en 
tres unidades que cuentan con:

Los objetivos centrales del programa en este 
campo son que los estudiantes adquieran los 
conocimientos básicos para explicarse el mundo 
en que viven, y que desarrollen las habilidades 
necesarias para comprender y analizar 
problemas diversos y complejos. En suma, que 
se transformen en personas analíticas, críticas, 
participativas y responsables.

Biología

NO

VEDAD
NOVEDAD

ENTRADA DE UNIDAD

Presenta una imagen 
relacionada con el contenido 
de la unidad, además de un 
texto informativo y preguntas 
que favorecen la reflexión y 
despiertan el interés de los 
alumnos por los temas que 
se abordarán.

ME PREPARO

En una doble página se incluye la 
sección Me preparo, la cual plantea 
actividades variadas de fácil 
evaluación para trabajar la 
recuperación de conocimientos 
previos sobre los contenidos a 
estudiar en la unidad.

Programa de estudio
Se favorece la evaluación 
diagnóstica, formativa 
y sumativa.

http://www.edicionescastillo.com/
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INFINITASECUENCIAS Y LECCIONES

Los libros de Infinita se organizan en tres unidades, constituidas por secuencias 
dosificadas en lecciones. 

2. Desarrollo de lección. Se tratan los aprendizajes esperados: se expone la 
información y se emplean recursos didácticos como gráficas, esquemas, 
tablas e imágenes. Además, se incluyen actividades que ayudan a los 
estudiantes a consolidar sus habilidades.

1. Inicio de lección. Es una actividad (problema, situación, 
imagen o caso), que despierta el interés de los alumnos 
por el tema de la secuencia.

Programa de estudio
El trabajo está centrado 
en aprendizajes esperados 
y en aprendizajes clave. Se 
focaliza, además, en los 
contenidos relevantes, para 
lograr una mayor profundidad 
en el aprendizaje.

Actividades experimentales

Son actividades prácticas que 
permiten que los alumnos  
se familiaricen con los métodos 
y procedimientos propios de  
la ciencia.

Programa de estudio
El enfoque didáctico se centra en la 
generación de experiencias guiadas 
a partir de la observación, la 
experimentación y la investigación.

Programa de estudio
El aprendizaje se sustenta en 
los conocimientos previos y 
en la construcción de nuevos 
conocimientos.

mailto:Infocastillo@macmillaneducation.com
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INFINITA
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SECCIONES DE APOYO
Además, de manera consistente encontrará estas secciones: 

Glosario Conoce más Portafolio
Incluye definiciones de palabras 
de difícil comprensión. Amplía el 
vocabulario técnico de 
la asignatura.

Incluye sugerencias para 
profundizar en  los contenidos: 
bibliografía adicional, sitios 
web, etcétera.

En algunas actividades se 
solicita elaborar productos que 
se integrarán al portafolio 
de evidencias.

3. Cierre de lección. Es una actividad para 
que el alumno aplique lo que aprendió 
en la lección y reflexione sobre su 
aprendizaje.

4. Cierre de secuencia. 

Piensa y sé crítico. Aparece al final de 
cada secuencia y lleva a los alumnos a 
tomar una postura o dar su punto de vista 
con respecto a la aplicación real de 
los contenidos estudiados.

Sugerencia de uso del cuaderno 
de evidencias

Al final de algunas lecciones se sugiere 
el uso del cuaderno de evidencias para 
reforzar y aplicar las habilidades 
propias de la asignatura. Las fichas 
de trabajo del cuaderno servirán al 
docente como evidencia de 
aprendizaje durante el proceso 
de evaluación formativa.

Infografía

En cada unidad se presentan 
dos infografías que, de manera 
sintética, explican un concepto, 
hecho o proceso; incluyen 
preguntas para comprobar lo 
que los estudiantes observaron 
y reflexionaron. 

Programa de estudio
Debe manejarse información 
procedente de distintas 
fuentes y recursos.

http://www.edicionescastillo.com/
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INFINITA

Proyecto

Esta sección propone que los 
estudiantes elaboren un proyecto 
de un tema de su interés, que les 
permitirá integrar sus 
conocimientos, habilidades 
los valores.

SECCIONES DE FINAL DE UNIDAD

Convivo

Sección que retoma 
un contenido de la 
unidad y lo vincula 
con el desarrollo de 
habilidades 
socioemocionales.

Biología práctica

Esta sección plantea 
una situación real para 
que el alumno la 
analice mediante una 
serie de preguntas 
significativas y ofrezca 
una alternativa 
de solución.

Lo que aprendí

Son dos páginas, al concluir 
cada unidad, con actividades 
para aplicar los contenidos más 
relevantes de esa unidad. 

Estas actividades permiten 
preparar a los estudiantes para 
una evaluación integradora.

Evaluación

Integra los aprendizajes 
y permite evaluar los 
conocimientos alcanzados. 
Los reactivos presentados 
en estas dos páginas son 
tipo Planea.

Programa de estudio
Se establece un enfoque 
integral que promueve la 
formación ciudadana y el 
desarrollo socioemocional. 

Programa de estudio
Es necesaria cierta apertura 
para el desarrollo de 
proyectos en cualquier 
momento del curso.

Programa de estudio
Se favorece la evaluación 
diagnóstica, formativa 
y sumativa.

mailto:Infocastillo@macmillaneducation.com
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INFINITA
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Los libros de la serie Infinita están 
acompañados de un cuaderno de 
evidencias, cuyo propósito es ayudar 

al alumno a reforzar las habilidades desarrolladas en cada asignatura.

Incluyen 21 fichas de trabajo, para responder en el aula o en casa, 
que pueden ser recortadas para entregarlas al docente como evidencia 
de aprendizaje durante el proceso de evaluación continua y formativa.

2. CUADERNO DE EVIDENCIAS

• Observar y plantear preguntas

• Planificar y conducir una investigación

• Recolectar datos y evidencias

• Valorar la información documental 
y estadística consultada

• Procesar y analizar las evidencias

• Plantear hipótesis y predicciones 

Aplica 
Actividades 
para poner 
en práctica 
la habilidad.

Recuerda
Actividades para recordar información 
acerca del contenido programático 
que se trabaja en la ficha. 

Observa
Actividades para trabajar el 
contenido programático a 
partir de una imagen o texto.  

Infiere
Actividades para 
resolver de 
acuerdo a los 
aprendizajes 
adquiridos.

Habilidades que se trabajan en el Cuaderno de evidencias:
• Relacionar datos e información

• Identificar variables de un problema

• Explicar procesos y procedimientos

• Resolver problemas y argumentar resultados

• Elaborar modelos para explicar fenómenos 

• Evaluar la validez y la confiabilidad 
de resultados

METODOLOGÍA 

En cada ficha se trabaja la siguiente metodología:

http://www.edicionescastillo.com/
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INFINITA3. ENTORNO DIGITAL PARA EL ALUMNO*

El entorno digital le permite al alumno 
complementar y tener una experiencia de uso 
diferente al libro impreso por medio de los 
siguientes recursos:

En cualquier dispositivo
Se puede acceder a los libros 
digitales desde cualquier 
computadora, tablet o 
smartphone con sistema 
operativo Android o iOS.

Audios de comprensión oral

Propuesta de trabajo que pone en 
juego la escucha y la comprensión.

*Disponible para los alumnos que adquieran la versión del libro impreso + digital.

Evaluaciones en línea con reporte 
automático al docente

• Evaluación diagnóstica en la 
sección Me preparo. 

• Evaluación formativa en la sección 
Lo que aprendí. Dada su función 
de repaso, puede resolverse en 
tres intentos. 

• Evaluación Sumativa en la sección 
Evaluación, al final de la unidad.

Actividades interactivas

En cada semana de clase se 
pueden trabajar tres actividades 
interactivas que también envían 
reporte automático al maestro. De 
esta manera, se da el seguimiento 
de la evaluación continua.

Infografías animadas

Que enriquecen desde la 
animación y la narración la 
propuesta visual de las infografías 
impresas que desarrollan un 
contenido clave.

Cómics animados

Para abordar temas de desarrollo 
emocional y social planteados en la 
sección Convivo.

Tutoriales

Explicación guiada de herramientas 
digitales y aplicaciones.

Además se incluye una galería de imágenes que incorpora más ejemplos visuales de los 
contenidos tratados en el libro.

Estructura de menú principal 
y navegación entre unidades, 
secuencias y lecciones.

Programa de estudio
Uso de tic con fines 
didácticos.

mailto:Infocastillo@macmillaneducation.com
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Recursos para el docente

En Ediciones Castillo hemos diseñado una carpeta para que usted pueda 
ordenar sus recursos de planeación, sugerencias didácticas para trabajo  
en el aula y evaluación, de la manera que considere conveniente, con la 
flexibilidad de llevar consigo los recursos completos o sólo el material 
que se encuentra en uso.

1. CARPETA DE RECURSOS

Sugerencias didácticas y solucionario 

En la guía se reproducen todas las 
páginas del libro del alumno, se 
presentan las soluciones a todas las 
actividades y se incluyen sugerencias 
didácticas complementarias para 
trabajar los contenidos.

Dosificaciones

La guía está organizada a partir de una 
planificación trimestral, considerando un total 
de 40 semanas. En estas dosificaciones se 
explicita la semana, el tiempo sugerido, relación 
con el libro del alumno (secuencia, lección 
y número de página), una explicación general 
de los contenidos, así como sugerencias 
didácticas generales para cada secuencia.

Rúbricas de evaluación

Formatos para que el 
profesor pueda evaluar 
el trabajo del alumno 
al realizar diferentes 
productos.

ESTA CARPETA INCLUYE:

http://www.edicionescastillo.com/
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INFINITA

Para la evaluación 

4. Generador de exámenes

Con el generador de exámenes tendrá acceso a un 
banco de reactivos organizados por aprendizajes 
clave. Usted podrá visualizar, reordenar y 
seleccionar los reactivos, con el fin de personalizar 
sus exámenes en cada periodo de evaluación. 
Además, el examen generado puede guardarse en 
formato pdf o imprimirse. 

Infinita le ofrece, además, una serie de recursos que lo auxiliarán durante 
la planeación, el desarrollo de sus clases y los momentos de evaluación.

Encontrará este material de manera organizada en el perfil del profesor, 
dentro del entorno digital. Puede acceder a dicho entorno desde cualquier 
dispositivo.

2. ENTORNO DIGITAL

1. Guía para docentes

El entorno digital Infinita incluye una 
versión descargable en formato pdf  
de la guía para docentes, para que 
la consulte en todo momento 
1y desde cualquier dispositivo.

2. Planificador de clase editable

Documento de Word con sugerencias didácticas dosificadas 
por sesión, para trabajar con el libro del alumno.

Se recomienda visualizar y trabajar con el planificador 
editable desde su equipo de escritorio o laptop.

Para la planeación 

ESTE ENTORNO LE OFRECE:

Para el desarrollo de la clase

3. Libro digital del alumno

Versión digital del libro del alumno, para presentarlo en grupo 
o trabajar individualmente.

Gracias a las diversas herramientas que lo complementan, 
los alumnos podrán hacer notas, subrayar ideas importantes, 
practicar sus conocimientos mediante actividades interactivas, 
resolver las evaluaciones de inicio y cierre de unidad (las cuales 
generan reportes de resultados), y ver galerías de imágenes o 

animaciones que profundizan en los contenidos clave y los temas alusivos a la educación 
socioemocional. 

¡Sin conexión!
Una vez descargados 
los recursos, no se 
necesita conexión 
a internet.

mailto:Infocastillo@macmillaneducation.com
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Una serie de libros apegada al Modelo Educativo 2017, los enfoques 
didácticos y los programas de estudio de cada asignatura.

Reconoce la diversidad de contextos en que se desenvuelven las escuelas 
y de estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Promueve habilidades que, conjugadas con conocimientos, favorecen 
el desarrollo de competencias.

• Se hace énfasis en promover los saberes, el análisis, el pensamiento 
crítico y la participación social.

• Los libros de Travesías aprovechan la imagen y los organizadores gráficos 
como recurso didáctico: para promover la reflexión, explicar un contenido 
o sintetizarlo. 

• En diversos momentos se incluyen instrumentos de evaluación para que 
los estudiantes desarrollen sus destrezas al valorar sus aprendizajes.

Características de la serie

Omar Zamora
Es biólogo por la unam y maestro en Ciencias por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actual-
mente se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México (uacm), como editor de la revista aCércate y es coordinador del ciclo 
de conferencias "Ciencia y sociedad" en Los Jueves de Ciencia y Tecnología-uacm. Posee amplia 
experiencia docente, impartiendo asignaturas relacionadas con la biología y la química a nivel 
secundaria, preparatoria y licenciatura. Ha sido evaluador de libros de texto para educación bási-
ca (secundaria, sep 2006) y coordinador del proceso de evaluación de libros de texto en el área de 
Ciencias I con énfasis en Biología (2007). Es autor de artículos científicos, de divulgación, de libros 
de texto para alumnos de secundaria y para el desarrollo y formación docente.

Eria Rebollar
Es doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Ecología de la unam y maestra en Ciencias 
Bioquímicas por el Instituto de Fisiología Celular de la misma institución. Realizó una estancia de 
posdoctorado en la Universidad James Madison (ubicada en Virginia, Estados Unidos). Actualmen-
te realiza una estancia de posdoctorado en el Instituto de Ecología de la unam. Ha publicado 
artículos de investigación en revistas indexadas y escrito libros de texto de biología para nivel 
secundaria. Ha impartido cursos a nivel secundaria y licenciatura.

Autores
Sidney Cano
Es licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana. Realizó estudios de posgrado en Comu-
nicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ilce), 
y en Administración de Proyectos y Organizaciones Sustentables en la Universidad del Medio Am-
biente. Posee un certificado en Dirección de proyectos por el Project Management Institute (pmi) y un 
diplomado en Marco lógico para el diseño de proyectos del Inter-American Development Bank (idb). 
Actualmente realiza estudios en Desarrollo de procesos regenerativos en Regenesis Group. Realiza 
consultoría en sustentabilidad de proyectos y ha sido coautora y revisora pedagógica de libros de 
textos para nivel secundaria.

Patricia Illoldi 
Es doctora en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología de la unam y maestra en Educación y 
Ecología y Ciencias Ambientales por el itesm y la Facultad de Ciencias de la unam, respectivamente. 
Realizó estudios de posdoctorado en el Laboratorio de Biodiversidad y Biocultivo en la Universidad 
de Texas, en Austin, y en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Instituto de Bio-
logía de la unam.  Mantiene participación activa en diversos cursos, diplomados y estancias de inves-
tigación, y proporciona asesorías nacionales e internacionales. Ha dirigido múltiples tesis de licen-
ciatura, maestría y doctorado. Posee amplia experiencia docente en el área de biología, impartiendo 
asignaturas en secundaria, bachillerato y licenciatura.  

NO

VEDAD
NOVEDAD
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TRAVESÍASLIBRO DEL ALUMNO
Los libros de la serie Travesías se dividen en tres bloques, que a su vez se organizan 
en secuencias.

INICIO DE BLOQUE

Incluye las secuencias que se 
trabajarán y el tema correspondiente 
al programa de estudios.

Una cita de algún 
personaje de renombre 
propicia la reflexión de los 
estudiantes sobre el 
contenido que verán en 
el bloque.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

La evaluación, que aparece 
al inicio de cada bloque, incluye 
actividades para identificar 
los conocimientos, habilidades 
y destrezas que poseen 
los estudiantes, relacionados 
con los contenidos de ese bloque. 

SECUENCIAS DEL BLOQUE

El final de la secuencia, Arribamos, 
presenta una actividad orientada 
a aplicar, integrar y reflexionar 
lo aprendido en esas páginas. 

El inicio de la secuencia, 
Partimos, involucra 
aspectos esenciales del 
contenido de la secuencia. 

El desarrollo de la secuencia, 
Recorremos, presenta 
explicaciones, actividades, 
organizadores gráficos, cápsulas 
e imágenes diseñados para 
ayudar al alumno a alcanzar 
los aprendizajes esperados. 

Programa de estudio
El trabajo está centrado en 
aprendizajes esperados 
y en aprendizajes clave. Se 
focaliza, además, en los 
contenidos relevantes, para 
lograr una mayor profundidad 
en el aprendizaje.

Programa de estudio
Se favorece la evaluación 
diagnóstica, formativa y 
sumativa.

Programa de estudio
El aprendizaje se sustenta en 
los conocimientos previos y 
en la construcción de nuevos 
conocimientos.

mailto:Infocastillo@macmillaneducation.com
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AL TERMINAR EL BLOQUE

ACTIVIDADES DIVERSAS

En todas las secuencias 
hay actividades con 
propósitos definidos, son 
variadas e interesantes y 
ayudarán al estudiante a 
la construcción de 
habilidades. 

También propone trabajos 
prácticos con los métodos y 
procedimientos propios del 
conocimiento científico para 
que el alumno construya 
su aprendizaje.  

Los llamados a proyectos proponen 
preguntas de temas relacionados con 
las secuencias y que motivan el 
trabajo por proyectos. 

Programa de estudio
El enfoque didáctico se 
centra en la generación 
de experiencias 
guiadas a partir de la 
observación, la 
experimentación y 
la investigación.

Programa de estudio
Es necesaria cierta apertura 
para el desarrollo de 
proyectos en cualquier 
momento del curso.

Travesías
En esta sección se vincula, de manera accesible, 
un tema relacionado con los que se trataron 
en el bloque con los propósitos generales  
de la asignatura.

Programa de estudio
Debe manejarse 
información procedente 
de distintas fuentes 
y recursos.

Evaluación
Esta sección permitirá evaluar los aprendizajes 
que adquirieron los estudiantes a lo largo del 
bloque por medio de reactivos tipo pisa.

Programa de estudio
Se favorece la evaluación 
diagnóstica, formativa 
y sumativa.

A lo largo del libro se definen algunos 
términos que forman parte del lenguaje 
propio de la asignatura.

Se proponen libros y páginas de internet, 
entre otros recursos, que amplían la 
información sobre los contenidos que se 
están estudiando. 

Estas habilidades, conjugadas con los 
conocimientos teóricos y prácticos de la 
secuencia, favorecen el desarrollo 
de competencias.

Programa de estudio
Se contempla el desarrollo de 
habilidades socioemocionales 
como parte fundamental del 
nuevo currículo.

Para trabajar contenidos: Para trabajar habilidades: 

Aprender a aprender

SECCIONES DE APOYO

Para trabajar actitudes: 

Aprender a convivir

Aprender a hacer Aprender a ser

http://www.edicionescastillo.com/
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TRAVESÍASRecursos para docentes

La guía para docentes es la herramienta 
indispensable para el trabajo en clase: en ella 
se reproducen las páginas del libro del alumno, 
cada una con sugerencias didácticas; además se 
incluye una dosificación y una evaluación final.

1. GUÍA PARA DOCENTES

2. APP MACMILLAN CASTILLO DIGITAL

En cualquier dispositivo
Se puede acceder a los libros digitales 
desde cualquier computadora, tablet 
o smartphone con sistema operativo 
Android o iOS.

LIBRO DIGITAL que ofrece: 

• Cómics animados. 
Abordan temáticas de educación 
socioemocional.

• Videotutoriales. 
Con consejos para el uso de tic  
y software.

• Audios de comprensión oral. 
Textos para escuchar y comprender.

• Links de interés. 
Que permitirán profundizar conocimientos 
acerca de un contenido.

GUÍA PARA DOCENTES que ofrece:

• Planificador editable.
• Generador de exámenes.  

Con nueva propuesta para para 
elaborar exámenes personalizados.

¡Sin conexión!
Desde Castillo Digital, se pueden 
descargar los libros de Travesías 
con sus recursos. Una vez 
descargados, no se necesita 
conexión a internet.

mailto:Infocastillo@macmillaneducation.com


OFICINAS CORPORATIVAS

México, D.F.
Insurgentes Sur 1886,

col. Florida, 01030 
México, D.F.

Tel.: +52 (55) 5128 1350

Monterrey, Nuevo León
José Benítez 2425,

col. Obispado, 64060
Monterrey, N. L.

Tel.: (01 81) 81232100
Tel. y fax: (01 81) 8105 0266

Guadalajara, Jalisco
Tarahumaras 293,

col. Fraccionamiento Monraz,
44670, Guadalajara, Jal.
Tels.: (01 33) 3636 9080

       (01 33) 3636 3010

Puebla, Puebla
7 Pte. 314  

(Casa de la Siempreviva),
col. Centro, 72000,

Puebla, Pue.
Tel.: (01 222) 264 7535

León, Guanajuato
Plateros 120,

col. Valle del Campestre,
37150, León, Gto.

Tels.: (01 477) 779 4873
         (01 477) 779 4898
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