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Vídeo informativo

Informática - Serie del 1 al 6

La serie informática de primaria ha sido diseñada para que los niños
construyan nuevos saberes y desarrollen habilidades y destrezas requeridas
en el uso y tratamiento de la información y construcción de la competencia
digital.

Es una serie dinámica y actualizada con actividades que permitirán el
conocimiento y uso adecuado de softwares como, Paint 3D para los más
pequeños, y las novedades que ofrece el sistema operativo Windows 10 y
la nueva versión de Office 365.

Presenta actividades y procedimientos sencillos que permitirán a los
alumnos adquirir competencias, conocimientos, habilidades y valores, que
pondrán en práctica en diferentes contextos gracias a la tecnología,
además, dichas actividades están correlacionadas con las asignaturas de
español, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales.  

NovedadNovedad
PRIMARIAInformática

El texto está diseñado para estimular el desarrollo de habilidades
socio afectivas, creativas, motrices, lógicas matemáticas y los
valores, que serán adquiridas por los niños al accionar con la
computadora.

Las actividades programadas permitirán el conocimiento del uso
adecuado del ratón y del teclado, el desarrollo de la motricidad
fina y la coordinación visomotora, y el reforzamiento de la
lateralidad y la discriminación visual; al trabajar con los colores,
números, vocales y figuras geométricas.  

Informática preescolar también cuenta con recursos didácticos
digitales en la plataforma interactiva.

Con los vídeos informativos se complementan algunos temas de
la clase y los niños aprenden informática de manera divertida con
el personaje Roy.
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Química 10

El texto Química 10 cumple con la propuesta
curricular del Ministerio de Educación y con el
enfoque de competencias, que promueve el
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes
en el alumnado.

El texto aporta información sobre avances
tecnológicos y la forma cómo se aplica la química en la vida diaria. Presenta
secciones motivadoras, que vinculan la Química con la Historia, con el impacto
ambiental y además, desarrolla actividades que brindan ejercicios explicados paso a
paso y otros por resolver, que despiertan el interés de los alumnos.  Integra el uso de
organizadores gráficos que fomentan el análisis y comprensión de los contenidos.

Incluye un taller de laboratorio, cuyo desarrollo de experiencias y procedimientos
contextualizados permiten que los alumnos obtengan conclusiones y aprendizajes
significativos.

NovedadNovedad
PREMEDIA

NovedadNovedad
MEDIA

Matemática 8

El texto contiene herramientas didácticas que enriquecen
el proceso enseñanza - aprendizaje y permiten el desarrollo
de habilidades de análisis, argumentación y comunicación
de ideas, conclusiones y fundamentos.

Las actividades programadas fomentarán las capacidades
de aplicar los conceptos, procedimientos y destrezas
matemáticas en la resolución de situaciones de la vida
cotidiana en contextos personales, profesionales y sociales.

Física - Serie del 10 al 12

La serie de Física nos permite la comprensión de las leyes
fundamentales del mundo físico y fomenta el respeto por el
ambiente en el que vivimos.

Los contenidos de los textos son claros y coherentes,
contribuyen a desarrollar el razonamiento, pensamiento
crítico y a construir competencias.

Brindan gran cantidad y diversidad de ejercicios propuestos
y resueltos que ejercitan las habilidades y destrezas
matemáticas.  Al final de cada área se presentan ejercicios
adicionales que ayudarán y prepararán al estudiante en la
participación de las olimpiadas de física en el país.

Sus contenidos responden a la propuesta curricular del
Ministerio de Educación y preparan al estudiante para
continuar estudios superiores. 

Incluye un taller de
laboratorio que

desarrolla
fundamentos

matemáticos y
experimentos.



Serie Amanecer

Rayuela Texto 4 y 5 años

Rayuela Trazos 4 y 5 años

Trampolín Texto 4 y 5 años

Trampolín Trazos 4 y 5 años

Trampolín Lógica
matemática 4 y 5 años

CD de canciones

Informática preescolar

Pasos creativos  1, 2 y 3 Cometa 3, 4 y 5 Serie Jardín de infantes

• Mi Caligrafía 0
• Trazos infantiles
• Horizonte infantil
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LIBROS PARA COLOREAR
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Libro de los
Opuestos

Mi primer libro
de trabajo

Recortemos
con Fifi

Ejercitación
Fonética

• Hello Sunshine
• Activity Book
• Pre-School Vocabulary

• Matemática actualizada
• Matemática aplicada

• Pintemos con Fifi
• Libros para colorear Dutari
• Educación en la fe

Inglés

Matemática

LIBROS PARA COLOREARLIBROS PARA COLOREARLIBROS PARA COLOREAR

LECTURASP R I M E RAS

• Aprendo a leer
 con María y Manuel
• Aprendo a escribir
 con María y Manuel

Carteles

• Carlitos empieza el aprestamiento
• Carlitos empieza a leer
• Carlitos empieza a escribir

Serie: Carlitos

• Nuevo Silabario
• Libro de lectura inicial Pinocho
• Primeras lecturas Pinocho



Serie: Mi idioma en acción

Cada taller de Mi idioma en acción tiene 64 
páginas con ejercicios prácticos que refuerzan la 

gramática y la ortografía del alumno.

   Incluye Taller de trabajo del 1 al 6

Serie: Español Macías

Los taller de habilidades comunicativas constan de 64 
páginas de actividades, que promueven el desarrollo de la 

comprensión lectora y de la producción textual, además 
permiten aplicar lo aprendido en el texto.

Incluye Taller de habilidades
comunicativas del 1 al 6

PRIMARIA ler de trab j

Cada taller de Mi idioma en acción tie

de
unicativas d

d d i ti t d 64
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Serie: Matemática interactiva

Cada taller de habilidades matemáticas consta de 64 páginas.  
Constituyen una herramienta para reforzar y profundizar lo 

aprendido en las lecciones, con variadas y entretenidas
actividades que enriquecen el razonamiento lógico matemático. 

   InclUye
Taller de habilidades
matemáticas del 1 al 6

Serie: Matemática Mundo Maravilloso
InclUye

Taller matemático
del 1 al 6

PRIMARIA

el 1 al 6

C d t ll d h bilid d t áti

Cada taller de Matemática Mundo Maravilloso consta de 
48 páginas con actividades que enriquecen el

razonamiento lógico matemático, con la finalidad de 
reforzar y profundizar lo aprendido en las lecciones.

C d t ll d M t áti M d
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Serie: Ciencias Sociales

Cada taller de trabajo consta de 64 páginas, las cuales 
incluyen actividades dinámicas que desarrollan las

competencias sociales, cívicas y ciudadanas.

Serie: Ciencias Naturales

Cada taller científico + actividades consta de 64 páginas. 
Constituyen una ventana abierta a las propuestas

didácticas, que sirven para complementar y trabajar la 
asignatura desde una perspectiva diferente.

InclUye Taller
científico + actividades del 1 al 6

PRIMARIA

InclUye Taller

InclUye Taller
de habilidades sociales del 1 al 6
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Serie: Familia y Comunidad 

   InclUye Taller de habilidades
integrales del 1 al 6

Serie: Religión, Moral y Valores 

   InclUye Taller de valores humanos
del 1 al 6

Serie: Easy English 

   InclUye Libro de trabajo
Workbook del 1 al 6

PRIMARIATECNOLOGÍA

Workboo

@susaetapanamaTeléfonos: Panamá:  220-0833  /  Chiriquí: 777-2833  / www.susaetapanama.com
Línea de atención al docente: 800-0833



Serie: Expresiones Artísticas 

Serie: Artes plásticas Serie: Caligrafía y Ortografía
Nacho

Serie: Educación
Agropecuaria 

PRIMARIA
Serie: Informática 

Programa de Tecnología

Artes plástá
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Serie: Español Susaeta   Serie: Geografía  

Serie: Historia
(Xinia Contreras, Reynaldo Velásquez) 

Serie: Español
Tarsicio Martínez Harrison

PREMEDIA

Serie His

Serie: Cívica 
(Luz María Hudson)  

Serie: Cívica
7 y 8 (Luis Tapia) 9 (Isabel Pinto)   

Serie: Historia
7(Luis Tapia) 8 (Elizabeth de Solís) 9 (Isabel Pinto) 
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PREMEDIA

Serie: Expresiones ArtísticasS í s

Serie: Easy English

Comercio 8Educación
Física

Contabilidad 9

Serie: Matemática 

Serie: Informática

Serie: Familia y Desarrollo
Comunitario 

Serie: Educación
Agropecuaria 

Serie: Religión, Moral
  y Valores

Serie: Ciencias Naturales

InclUye
Cuaderno de habilidades

y experiencias científicas
del 7 al 9

ad 9
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Serie: Matemática
(Diosa de Phillips)  

Serie: Matemática
Industrial

  

Serie: Español MEDIASerie: Física  

 

Incluye
Manual de laboratorio

de Física

Serie: Matemática de Ciencias
  

Serie: Matemática activa
para el comercio

  

Serie: Español
(Tarsicio Martínez Harrison)  

Serie: Ciencias
Naturales  

ca

Manual de lab
de Física

Serie: Química  

Serie: Biología  

Incluye
Taller experimental

de Química
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MEDIA
Serie: Geografía 

Serie: Contabilidad 

Serie: Historia

Serie: Ética
Filosofía

Serie:
English Plus

Historia de Panamá 1 y 2

Gestión Empresarial
Media y 12

Administración
Financiera 10 y 11

Mercadotecnia y
Publicidad

Agnes de Cotes
10 y 11

Relaciones de Panamá
y los Estados Unidos

Lógica

Arles Adames
10 y 11 Serie:

Bellas Artes

Mer

Relaciones de Pan

Derecho
Laboral

Formulación y evaluación
de proyectos

hDó ó

s

Serie:
Informática

Cívica

Lecciones de
Psicología

Financiera
y

Publicidad

namá
dos

S

namáá

riieeeee::::::::
as Artes

10 y 11
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Serie: Caligrafía y ortografía del 1 al 12

Serie: Nacho dibuja
del 1 al 6

Serie: Mi caligrafía
del 0 al 12

Serie: Vamos a escribir 1 y 2

Serie: Taller de ortografía del 1 al 8
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Recortemos con 



@susaetapanamaTeléfonos: Panamá:  220-0833  /  Chiriquí: 777-2833  / www.susaetapanama.com
Línea de atención al docente: 800-0833

Plataforma
plataformasusaeta.com

Estudiantes Docentes Padres de familia

Libro electrónicoLibro electrónicoLibro electrónicoLibro electrónico

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, porque integra a la
comunidad educativa mediante el
acceso a las siguientes carpetas:

Es la versión digitalizada de la
serie de textos escolares Susaeta
Interactivo, el cual ofrece ventajas

como el acceso de forma
permanente a los libros, mediante
conexión a Internet y la posibilidad

de enriquecimiento de los
contenidos de aprendizaje, a

través de actividades interactivas
y enlaces multimedia.

•   Libro electrónico

•   Actividades interactivas

•   Hojas de trabajo

•   Ampliación de contenidos

•   Actividades para
reforzamiento

•   Vídeo-taller

•   Audio-cuentos

•   Mini-documentales

•   Canciones

•   Libro electrónico

•   Procesos de capacitación
y formación.

•   Solucionarios

•   Novedades

•   Material de apoyo:

-   Diseño de la clase

-   La evaluación

-   Enfoque pedagógico de
las asignaturas científicas.

•   Material de apoyo:

-   El bullying o acoso escolar

-   Lonchera nutritiva

-   Los cinco lenguajes del amor
en el hogar.

-   La importancia del
acompañamiento de los
padres en el proceso
educativo.

-   Disciplina acertiva en el hogar.

Funciona en diferentes dispositivos.

Disponible en todo momento.

Acceso desde cualquier lugar.

Totalmente gratis.



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




