


Novedades 2021



Novedades Primaria

Matemática 1- 6 (Incluye Solucionario para el docente)

Constituye un conjunto de actividades que favorecen el desarrollo de habilidades para fortalecer el pensa-
miento lógico, el razonamiento, el cálculo mental y la exploración científica para potenciar estrategias que 
permitan la solución de situaciones cotidianas.

Comunicación y Lenguaje 1- 6 (Incluye Solucionario para el docente)

Contempla el desarrollo de actividades que propician la comunicación y el uso del lenguaje como una herra-
mienta clave del pensamiento para representar, comprender y categorizar la realidad. Promueve el desarro-
llo literario y lector, como un medio para la construcción y enriquecimiento de la lengua.

Medio Social - Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 1 -  6 

Constituye un conjunto de saberes orientados para la comprensión de la realidad y los cambios a través 
del tiempo, la identificación de procesos sociales y el desarrollo de actitudes de identidad.  Promueve la 
participación en el fortalecimiento de la ciudadanía y la cultura de paz.

Medio Natural - Ciencias Naturales y Tecnología 1- 6

Integra estrategias innovadoras para el trabajo de actividades que permiten desarrollar habilidades cien-
tíficas y resolver problemas. Contiene una serie de talleres de aplicación para comprobar principios, leyes, 
teorías e hipótesis. 
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Evaluaciones de unidad

Conectados

Guía de estudio

Presentación de contenidos

Evaluación de unidad

 Plataforma  digital  
La propuesta pedagógica incluye carpetas didácticas con una serie de herramientas para complementar y ampliar los 
contenidos de aprendizaje de cada unidad. 
Las carpetas didácticas están disponibles en la versión digital del libro de texto.

www.susaetaguatemala.com

•	 Actividades interactivas 
•	 Hojas de trabajo

•	 Guías de estudio 
•	 Organizadores gráficos 

•	 Pruebas cortas 
•	 Pruebas bimestrales 
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•	 Promueve el gusto por la lectura a través de la sección “A disfrutar de la lectura compartida”,  que incluye ejercicios de 
comprensión lectora; cada lectura va acompañada de estrategias para desarrollar antes, durante y después de la misma. 

•	 Adicional a la enseñanza de la lectoescritura, contiene ejercicios enfocados en las Actitudes comunicativas y Aspectos sintác-
ticos y semánticos, propuestos por el CNB.

•	 Incluye la ejecución de ejercicios articulatorios para la pronunciación adecuada.
•	 Cada unidad cierra con la presentación de juegos lingüísticos (poemas, adivinanzas, trabalenguas y canciones infantiles).

Incluye CD con canciones infantiles

Se enfoca en el fundamento de la convivencia, la comunicación y los aprendizajes a partir de la realidad inmediata. Integra 
las ciencias sociales con las ciencias naturales, teniendo como base que en esta etapa los niños conciben su entorno como 
un todo.
La serie de actividades propuestas en los libros promueven: el cuidado del ambiente natural, la aplicación de valores y la 
convivencia armónica social.
Cada unidad cierra con la presentación de un proyecto personal en donde se pondrá en práctica lo aprendido con relación a la 
temática presentada y el desarrollo de habilidades motrices y sociales.

•	 Se enfoca en el desarrollo de Destrezas del pensamiento que se presentan de forma visual e incluyen cuatro ejercicios 
prácticos, esta sección se complementa con un listado de ejercicios sugeridos para orientar al máximo el desarrollo de las 
destrezas. Incluye un vocabulario visual.

•	 La serie logra el aprendizaje del sistema numérico decimal y la introducción a operaciones básicas como la suma y resta.
•	 Fomenta la ejecución de ejercicios de percepción que promueven la estimulación y conciencia de cada uno de los sentidos.
•	 Desarrolla las habilidades mentales a través de ejercicios de conteo, cálculo, observación, clasificación, comparación, 

análisis y síntesis.

Comunicación y Lenguaje

Destrezas del Aprendizaje 

Medio Social y Natural



La serie Trampolín Trazos complementa a la de Comunicación y Lenguaje, ya que desarrolla de manera progresiva la 
ejercitación de los trazos básicos para la enseñanza de la letra cursiva. Incluye una amplia gama de ejercicios introducto-
rios a la escritura.

La serie Trampolín incluye carteles didácticos que tienen como 
objetivo reforzar, de manera visualmente atractiva, diferentes 
contenidos de aprendizaje correspondientes al nivel preescolar; 
con ellos se favorece la imaginación y el juicio crítico ya que 
permiten el desarrollo de actividades pedagógicas como iden-
tificación de elementos, conteo y asociación número-numeral, 
operaciones en recta numérica, entre otras.

Comunicación y Lenguaje 0 integra estrategias innovadoras que permiten el desarrollo de competencias para el uso del lenguaje articulado 
y no articulado, con el fin de aprender a leer y escribir, tanto en letra script, como en cursiva. Incluye ejercicios orientados a escuchar, opinar y 
conversar; además de reforzar la comprensión lectora.  

Matemática 0 desarrolla las competencias de las habilidades lógicas para utilizar y relacionar números, operaciones básicas, los símbolos y 
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar información sobre aspectos cuantitativos y espaciales de 
la realidad así como para la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Comunicación y Lenguaje 0 · Matemática 0 
Libros avanzados

Trampolín Trazos
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English Activity Book  3 - 4 años

El énfasis en los libros de jardín de infantes se lleva a cabo en el vocabulario y la comprensión de conceptos, junto con una apreciación de 
poemas y canciones. Incluye actividades de discriminación visual para el reconocimiento de letras, nombres y formas.

La serie Pasos Creativos está diseñada para el desarrollo de actividades 
de aprestamiento que estimulan cada uno de los sentidos de los niños 
y niñas para la introducción del proceso de lectura y escritura así como 
para la comprensión del concepto de número.

Cada lámina contiene actividades que incluyen técnicas gráficas y no 
gráficas para fortalecer las destrezas de motricidad fina.

Hello Sunshine - kindergarten 5 años



María y Manuel

Nuevo silabario

Nacho guatemalteco

Pinocho
Primeras lecturas

Mi primer libro 
de trabajo

Nacho figuritas Trazos infantiles El libro de los opuestos
Contiene una serie de láminas con ilustraciones recortables para 
complementar los diferentes contenidos de aprendizaje de todas 
las áreas del CNB. 

Permite un acercamiento a los conceptos “opuestos” para desa-
rrollar una ampliación del mundo, a la vez favorecer el desarrollo 
físico, cognitivo y social de los niños. 

Incluye una serie de actividades prácticas que se desarrollan en 
forma secuencial para orientar el proceso de pre-escritura y la ex-
presión gráfica. 



Nivel Primario

Incluye

Easy English 1- 6

Sabiendo la importancia que el idioma inglés tiene dentro del mundo globalizado, se ha diseñado la serie EASY ENGLISH que 
incluye Libro de texto y cuaderno de trabajo. Contiene actividades contextualizadas cercanas a la realidad e intereses de los 
estudiantes, de tal forma que la experiencia de aprender inglés sea fácil y natural. Cada libro se divide en Áreas y cada área en 
capítulos, permitiendo que los contenidos de aprendizaje propicien en el estudiante, el desarrollo de las cuatro habilidades del 
idioma inglés: 

El desarrollo de actividades comunicativas innovadoras, ayudarán a los estudiantes a obtener la confianza necesaria para interio-
rizar la información que se les suministre en el idioma inglés y así lograr aprendizajes significativos.

•	 Comprensión auditiva •	 Comprensión lectora •	 Expresión oral •	 Expresión escrita
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Incluye cuadernillo con 
talleres 

Lecturas 1- 6

La serie Lecturas tiene como objetivo desarrollar la competencia lectora de los 
niños. Incluye una selección de lecturas de diversos temas y géneros literarios: 
poesías, relatos, fábulas, textos informativos, biografías, refranes, entre otros, 
de la literatura y tradición oral guatemalteca y universal, que permiten la eva-
luación de habilidades y estrategias para la comprensión lectora. 

Cada lectura cuenta con actividades para la comprensión y el desarrollo de la 
competencia lectora y de destrezas para la expresión escrita. Las actividades son 
abordadas en los niveles: literal, inferencial, juicio crítico y valorativo. 

Productividad y Desarrollo 4 - 6 

Facilita el conocimiento a partir de la realidad cultural, económica, laboral, productiva y tecnológica del entorno inmediato de 
los estudiantes. La dosificación de los contenidos de aprendizaje se realiza mediante cuatro unidades didácticas:

1. Manejo de información y tecnología

2. La calidad de los productos y servicios 

3. Trabajo y comunidad 

4. Desarrollo sostenible 

Informática 1 - 6
Religión,  Moral y Valores 1 - 6



Comunicación y Lenguaje (1 - 6) Matemática (1 - 6)

 Medio Social - Ciencias Sociales y Formación Ciudadana (1 - 6)

Incluye libro 
del docente

Incluye libro 
del docente

 Medio Natural - Ciencias Naturales y Tecnología (1 - 6)

Áreas Complementarias

Nacho dibuja (1- 6)Artes Plásticas (1- 6)



Mi Caligrafía (0-8) 

Expresiones Artísticas (1-3)

Taller de Ortografía (1-8)Mi caligrafía (1-12)

Caligrafía y Ortografía Nacho(1-12)
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UrbanidadManual de ortografía



Comunicación y Lenguaje 7- 9
Contempla el desarrollo de actividades que propician la comunicación y 
el uso del lenguaje como una herramienta clave del pensamiento para 
representar, comprender y categorizar la realidad. Promueve el desa-
rrollo literario y lector, como un medio para la construcción y enrique-
cimiento de la lengua.

Constituye un conjunto de actividades que favorecen el desarrollo de 
habilidades para fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento y el 
cálculo mental. Orienta la formulación y aplicación de modelos matemá-
ticos (aritméticos, geométricos, trigonométricos y algebraicos), así como 
la utilización de herramientas útiles para recolectar, analizar en interpre-
tar información para utilizarla en la solución de problemas cotidianos.

Matemática 7- 9

Incluye Solucionario para el docente

La propuesta pedagógica desarrolla y complementa los contenidos correspondientes al Ciclo de Educación Básica, del Nivel Medio según la revisión vigente del Ministerio de 
Educación, la cual se centra en la persona humana como ente promotor del desarrollo personal, del desarrollo social, de las características culturales y de los procesos participa-
tivos que favorecen la convivencia armónica. Hace énfasis en la valoración de la identidad cultural, en la interculturalidad y en las estructuras organizativas para el intercambio 
social en los centros y ámbitos educativos, de manera que las interacciones entre los sujetos no solamente constituyen un ejercicio de democracia participativa, sino fortalecen la 
interculturalidad.

Nivel Secundario



Emprendimiento para la productividad 7 - 9

Proporciona métodos, técnicas y herramientas que permiten promover en los estudiantes iniciativas creativas e innovado-
ras en la formulación y ejecución de proyectos productivos con enfoque sostenible. Además, propicia el manejo inteligen-
te en la administración de recursos financieros. El emprendimiento se proyecta en los estudiantes para convertirlos en ge-
neradores de soluciones que  respondan necesidades locales y que contribuyan con el mejoramiento de su calidad de vida.

Ciencias Sociales y Ciudadanía 7 - 9

Integra estrategias innovadoras para el desarrollo de actividades que permiten el conocimiento del entorno natural, social 
y cultural, así como los factores y elementos que conforman el ambiente e influyen en la formación ciudadana. El área de 
Ciencias Sociales y Ciudadanía tiene el propósito de desarrollar en los estudiantes las capacidades para actuar y participar 
en la construcción de una sociedad democrática, intercultural y responder a un mundo complejo y cambiante.

Ciencias Naturales 7 - 9

Las Ciencias Naturales incorporan saberes que permiten la comprensión de la naturaleza y la relación de interdependencia 
y cambio permanente entre la materia, la energía y la vida. Propicia el desarrollo de competencias que permiten com-
prender el mundo natural y tecnológico para participar, de manera informada y responsable, en las decisiones y acciones 
que inciden en su vida, en su entorno y en la ciudadanía global.
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Complementarios Nivel secundario

Educación 
para el hogar (1 - 3)

Informática (7 - 9)

Easy English (7 - 9)

Mi Caligrafía (7 - 9)

Religión, Moral y Valores (7 - 9)
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English Plus (10 - 11) Matemática (10 - 11)

Biología (10 - 12)
Física (10 - 12)

Química (10 - 12)

Matemática para el comercio (10 - 12)

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana (10 - 11) Lengua y Literatura (10 - 11) Caligrafía y ortografíaElaboración y gestión 
de proyectos

Informática (10 - 11)

Laboratorios digitales

Incluye Solucionario para el docente



La plataforma tecnológica educativa es un espacio informático que contiene herramientas agrupadas y optimizadas para fines didáctico-pedagógicos, destinadas al 
intercambio de contenidos, información y actividades complementarias de aprendizaje. La plataforma tecnológica constituye uno de los pilares en la construcción del 
conocimiento e integra a la comunidad educativa mediante el acceso a las siguientes carpetas: 

Libro electrónico

Es la versión digitalizada de los diferentes libros de texto que integran la Serie Futuro, el cual permite 
el acceso de forma permanente a los libros mediante conexión a internet y la posibilidad de enri-
quecimiento de los contenidos de aprendizaje a través de una gama de recursos didácticos y enlaces 
multimedia.

•	 Libro electrónico
•	 Actividades interactivas
•	 Hojas de trabajo
•	 Ampliación de contenidos
•	 Actividades para reforzamiento

Estudiantes
•	 Libro del docente
•	 Material de capacitación pedagógica
•	 Pruebas cortas
•	 Pruebas bimestrales
•	 Planificador
•	 Instrumentos de evaluación

Docentes

•	 Escuela para padres

Padres de familia

Plataforma Tecnologica

Beneficios



La propuesta pedagógica incluye una serie de actividades interactivas relacionadas con los contenidos de aprendizaje. Tienen la finalidad de estimular las compe-
tencias digitales. Todos los recursos pedagógicos digitales son descargables e imprimibles para que puedan ser utilizados como guías de estudio para trabajar en 
clase o en casa. 

•	Pruebas cortas 
•	Pruebas bimestrales 
•	Hojas de trabajo 
•	Problemas matemáticos 
•	Guías de razonamiento 

lógico 

•	Pruebas cortas 
•	Pruebas bimestrales
•	Organizadores gráficos
•	Técnicas de investigación
•	Talleres de formación 

ciudadana 

•	Pruebas cortas 
•	Pruebas bimestrales 
•	Hojas de trabajo 
•	Organizadores gráficos
•	Guías de estudio 

•	Pruebas cortas 
•	Pruebas bimestrales 
•	Hojas de trabajo 
•	Organizadores gráficos
•	Guías de estudio 



Colección Easy reading

Dirigido a niños que empiezan a conocer la lengua inglesa:

•	Letra grande, clara y divertida
•	Historias de argumento sencillo
•	Frases cortas
•	Hasta 5 líneas de texto por página
•	Vocabulario básico
•	 Ilustraciones llamativas

Dirigido a niños con un nivel básico de inglés:

•	Letra grande y composición textual lúdica
•	Historias de argumento sencillo
•	Hasta 8 líneas de texto por página
•	Vocabulario sencillo
•	Sintaxis asequible
•	 Ilustraciones llamativas

Incluye un
glosario visual y

actividades finales
de repaso.

Incluye un
glosario visual y

actividades finales
de repaso.



Dirigido a niños con un nivel medio de inglés:

•	Composición textual atractiva
•	Hasta 12 líneas de texto por página
•	Sintaxis más elaborada
•	Énfasis en la ampliación de vocabulario

Dirigido a niños que inician una lectura independiente en inglés:
•	Historias de trama compleja
•	Hasta 13 líneas de texto por página
•	Frases largas de mayor complejidad sintáctica
•	Vocabulario específico

Dirigido a niños que leen en inglés con fluidez:
•	Historias de trama compleja
•	Hasta 15 líneas de texto por página
•	Frases largas de sintaxis compleja
•	Vocabulario amplio y específico

Incluye un glosario visual, un diccionario de palabras 
destacadas y actividades finales de repaso.

Incluye un diccionario de palabras destacadas y una 
actividad final de repaso.

Incluye un diccionario de palabras destacadas y una 
actividad final de repaso.



Dirigido a niños que están aprendiendo a leer
Se utilizan frases cortas y de fácil comprensión, escritas en letra mayúscula. Además, se incluyen rótulos de palabras independientes, en 
minúscula, que ayudan a comprender el texto y las ilustraciones, dando así confianza a los pequeños lectores.

4 - 5 añosAprendo a LEER  

Para niños que empiezan a leer frases sencillas
Son libros de 32 páginas con párrafos cortos de 3 a 4 líneas, en una letra infantil y cursiva de considerable tamaño, y con grandes y atrac-
tivas ilustraciones. Contienen versiones adaptadas de cuentos tradicionales y nuevas historias de ficción o textos fáciles divulgativos.

6 - 7 añosEmpiezo a LEER  

El plan de lectura LEER CON SUSAETA va dirigido a niñas y niños, a partir 
de los 6 años; pretende despertar y motivar la imaginación de los 
pequeños lectores, para que disfruten leyendo y adquieran confianza en su 
progresiva capacidad lectora.  
 

Progresión en cuatro niveles
El plan se organiza en 5 niveles donde se ha buscado una progresión 
gradual en los temas, la extensión de los textos, el tipo y tamaño de le-
tra, la estructura de las frases, el vocabulario, los contenidos e incluso 
el tipo de ilustraciones; de forma que los estudiantes de cualquier edad 
disfruten la lectura.



Relatos cortos para niños que ya saben leer
Se aumenta a 48 el número de páginas, con bloques de texto de 6 a 8 líneas, frases más largas y vocabulario de uso diario, en un tipo de 
letra grande con serifa y rasgos infantiles. Son versiones adaptadas de cuentos clásicos y de obras literarias, así como nuevas historias de 
ficción y textos divulgativos de temas que despiertan el interés en estas edades. Las ilustraciones, de tipo figurativo y con mucho detalle, 
ayudan a contextualizar el contenido escrito, que se encuentra dividido en capítulos para facilitar la lectura.

8 - 9 añosYa sé LEER  

Historias más largas para niños con práctica de leer
Este nivel es para niños que ya han adquirido cierta confianza y seguridad en la lectura y que son capaces de aventurarse con historias más 
largas. Las 72 páginas del libro ofrecen una versión adaptada de clásicos de la literatura que atraen a niñas y niños, de 10 a 11 años, por la 
cercanía con sus personajes y aventuras o bien textos de carácter divulgativo sobre temas históricos y culturales de su interés. Las frases 
son más complejas y pueden incluir palabras que no se usen a diario. Las ilustraciones, muy atractivas y de escenas ricas en contenido y 
detalle, alternan con algunas páginas enteras de texto, que va en un tipo de letra de menor tamaño.

10 - 11 añosLa aventura de LEER  

Dirigido a jóvenes que disfrutan leyendo
Son libros de 72 páginas con todo tipo de estructuras gramaticales y vocabulario, dando por hecho la capacidad del joven lector de buscar 
los términos que no conozca o deducirlos por el contexto. Se trata de versiones adaptadas de clásicos de la literatura que atraen a los 
lectores por su interesante contenido, así como biografías, textos históricos y divulgativos. Las ilustraciones, realistas y con mucho detalle, 
aportan color e interés a los textos que desarrollan una trama argumental más compleja; a la vez que ocupan más espacio en la página y 
a veces llenan páginas enteras alternando con las ilustraciones.

Más de 11 añosEl placer de LEER  



Clásicos juveniles

•	Oliver	Twist
•	Los	viajes	de	Gulliver
•	Viaje	al	centro	de	la	Tierra
•	Sherlock	Holmes
•	Robin	Hood
•	Miguel	Strogoff
•	Un	capitán	de	quince	años
•	La	vuelta	al	mundo	en	80	días
•	La	isla	del	tesoro
•	Mujercitas
•	La	cabaña	del	tío	Tom
•	Cinco	semanas	en	globo
•	El	lazarillo	de	Tormes
•	De	la	Tierra	a	la	Luna
•	Moby	Dick
•	Sandokán
•	La	isla	misteriosa

• Ben-Hur
• Las	aventuras	de	Tom	Sawyer
• Robinson	Crusoe
• Lawrence	de	Arabia
• Heidi
• Corazón
• Los	viajes	de	Marco	Polo
• Los	caballeros	del	rey	Arturo
• Las	minas	del	rey	Salomón
• 20,000	leguas	de	viaje	submarino
• Los	tres	mosqueteros
• La	pequeña	Dorrit
• El	corsario	negro
• Los	hijos	del	capitán	Grant
• El	conde	de	Montecristo
• Aquellas	mujercitas
• Dos	años	de	vacaciones



Literatura universal

• El jugador
• Leyendas
• Rimas
• Follas novas
• La muerte de Ivan Ilich
• Oliver Twist
• Los Viajes de Gulliver
• Viaje al centro de la Tierra
• Sherlock Holmes
• Robin Hood
• Miguel Strogoff
• Un capitán de quince años
• La vuelta al mundo en 80 días
• La isla del tesoro
• Mujercitas
• La cabaña del tío Tom
• Cinco semanas en globo
• El lazarillo de Tormes

•  De la Tierra a la Luna
•  Moby Dick
•  Sandokán
•  La isla misteriosa
•  Ben-Hur
•  Las aventuras de Tom Sawyer
•  Robinson Crusoe
•  Lawrence de Arabia
•  Heidi
•  Corazón
•  Los viajes de Marco Polo
•  Los caballeros del rey Arturo
•  Las minas del rey Salomón
•  20,000 leguas de viaje submarino
•  Los tres mosqueteros
•  La pequeña Dorrit
•  El corsario negro
•  Los hijos del capitán Grant

• El conde de Montecristo
• Aquellas mujercitas
• Dos años de vacaciones
• Canción de Navidad
• Alicia en el país de las maravillas
• Alicia a través del espejo
• El príncipe
• Arte de amar
• El mercader de Venecia
• El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
• El Anticristo
• El rey Lear
• Las aventuras de Sherlock Holmes
• El retrato de Dorian Gray
• La importancia de llamarse Ernesto
• La gaya ciencia
• Colmillo blanco
• La metamorfosis y otros relatos
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