PRESENTACIÓN
La educación ha sido desde sus inicios uno de los motivos esenciales de nuestra
labor editorial. Por ello, hemos puesto el empeño a lo largo de estos años en la
elaboración y publicación de materiales educativos de la mejor calidad, tanto en su
concepción como en su contenido y su presentación material.
Hoy en día, los educadores reconocen a una de nuestras colecciones, Ñepytyvõ
Rekávo, como la de mayor arraigo y aporte pedagógico-didáctico para la enseñanza
en el país, con materiales educativos especialmente preparados para el óptimo
desempeño docente de todos los niveles escolares, desde la educación inicial hasta
la educación media.
Las propuestas y recursos que se incluyen en Ñepytyvõ Rekávo, entre sus múltiples
cualidades, destacan por ser propios y apropiados; es decir, por estar elaborados
por destacados profesionales paraguayos, así como atender criteriosamente las
necesidades curriculares y las características del contexto cultural de nuestra gente.
Cada usuario de los materiales de esta colección encontrará en ellos estrategias y
propuestas innovadoras, orientaciones precisas para la planificación y el desarrollo
de las actividades académicas, así como procedimientos e instrumentos de
evaluación pertinentes y adecuados para cada momento del proceso de enseñanzaaprendizaje. Asimismo, encontrará materiales auxiliares para la gestión escolar, el
fomento de la lectura y del pensamiento lógico-matemático, afines y potenciadores
de proyectos educativos impulsados desde el Ministerio de Educación y Ciencias.
El Catálogo Ñepytyvõ Rekávo es un material de referencia para todo educador, sea
que esté en el aula o en la gestión institucional. Encontrará en él los materiales
educativos que serán sus aliados indispensables y útiles en el día a día de su
desempeño profesional.

3

Ñepytyvö Rekávo®
¿Qué es Ñepytyvö Rekávo?

Es una herramienta indispensable para la labor diaria del docente, así como para
un óptimo aprendizaje de los estudiantes, que propone estrategias de enseñanza,
planificaciones diarias de clases, actividades para cada clase, actividades de
retroalimentación, sugerencia de prueba e informaciones útiles.

¿A quién va dirigido?

A todos los docentes del país.

Objetivos de Ñepytyvö Rekávo

Brindar las herramientas de planificación en todas las instancias: planificación anual, semestral,
mensual y diaria.

ÍNDICE
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12-23

Segundo Ciclo

24-35

Tercer Ciclo

36-37

Nivel Medio

38-49
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EXITOSA GESTIÓN
ESCOLAR TOMO 2

EXITOSA GESTIÓN
ESCOLAR TOMO 1

Páginas: 160
ISBN: 978-99967-851-2-2

Páginas: 160
ISBN: 978-99967-851-1-5

Es la herramienta esencial para una gestión exitosa desde cada uno de los roles que se desempeñan en la
institución educativa: docente, director o supervisor. Contiene todos los ítems necesarios para prepararse
para los concursos de oposición del banco de datos de elegibles.
Incluye informaciones sobre:
• Liderazgo educativo
• Toma de decisiones y delegación de tareas
• Estrategias de mediación de conflictos
• Las cuatro dimensiones de la gestión educativa:
		– Pedagógica
		– Administrativa
		– Comunitaria
		– Organizacional
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NIVEL INICIAL

CD audio
SIN

VALOR

COMERCIAL

GUÍA DE PLANIFICACIÓN
PARA EL DOCENTE

Páginas: 336
ISBN: 978-99967-40-99-2

El material más completo para el perfeccionamiento de la tarea docente en el preescolar. Desarrolla
una planificación anual sustentada en proyectos y unidades didácticas; y la activa presencia de Roni,
un coatí, en las actividades didácticas.
Incluye:
• Plan anual
• Planificación por unidad didáctica
• Evaluación
• Recortables
• Cuentos gigantes

• Planificación diaria por proyecto
• Rincones pedagógicos
• CD de canciones
• Láminas
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NIVEL INICIAL
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Láminas Preescolar.

LÁMINAS
Cantidad: 20

Es un material de apoyo para el desarrollo de los contenidos que requieran de la observación de
imágenes.

LIBRO DE ACTIVIDADES

Páginas: 184
ISBN: 978-99967-851-0-8

Material complementario de la Guía de
Planificación para el Docente, que desarrolla
las secuencias didácticas sustentadas en
proyectos de alto valor educativo.

9

NIVEL INICIAL

RONI Y SUS NUEVOS AMIGOS

Páginas: 8
ISBN: 978-99967-851-5-3

MAINUMBY HA YVOTY´I

Páginas: 12
ISBN: 978-99967-851-5-3

JAGUA ARANDU HA VAKA

EL PATITO FEO

Páginas: 4
ISBN: 978-99967-851-5-3

Páginas: 4
ISBN: 978-99967-851-5-3

De manera a favorecer la comprensión de los cuentos a ser utilizados en los planes de
clases, se presentan en formato gigante, atendiendo a las características de los niños del
preescolar.
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NIVEL INICIAL

BARRA DE MEDIDAS
Es un material imprescindible en el rincón pedagógico,
utilizado para que los niños adquieran nociones de medida.
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PRIMER GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 1

Comunicación Lengua Castellana
Comunicación Lengua Guarani
Expresión Artística

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente
y apropiado para cada área y grado, una
serie de ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

1.

er

Grado

Volumen: 1
Guía de Clase

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

Páginas: 464
ISBN: 978-99967-40-61-9

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

VOLUMEN 1
• Comunicación Lengua Castellana
• Comunicación Lengua Guaraní
• Expresión Artística

Comunicación
Lengua Castellana

1.

er

Grado

Volumen: 1
Guía de Clase

Comunicación
Lengua Guarani

1.

er

Grado

Volumen: 1
Guía de Clase
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Expresión Artística

1.

er

Grado

Volumen: 1
Guía de Clase

PRIMER GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 2

Páginas: 344
ISBN: 978-99967-40-62-6

Matemática
Vida Social y Trabajo
Medio Natural y Salud

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente
y apropiado para cada área y grado, una
serie de ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

1.

er

Grado

Volumen: 2
Guía de Clase

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

VOLUMEN 2
• Matemática
• Vida Social y Trabajo
• Medio Natural y Salud

Matemática

1.

er

Grado

Volumen: 2
Guía de Clase

Vida Social y Trabajo

1.

Medio Natural
y Salud

1.

er

er

Grado

Grado

Volumen: 2

Volumen: 2

Guía de Clase

Guía de Clase
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PRIMER GRADO

LÁMINAS
Cantidad: 20

Es un apoyo visual y de motivación para el desarrollo
de los contenidos que requieran de la observación de
imágenes.
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PRIMER GRADO
LÁMINAS LPA
Cantidad: 10

Es un recurso esencial para
el desarrollo de la estrategia
metodológica LPA, aplicada en
Comunicación Lengua Castellana y
Comunicación Lengua Guaraní.

PLAN DIARIO
Es un material imprescindible que sintetiza la planificación diaria
e incluye el nombre del área, la unidad temática, el tiempo, la
capacidad, el tema, los indicadores, el proceso de enseñanzaaprendizaje y el instrumento de evaluación.
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SEGUNDO GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 1

Comunicación Lengua Castellana
Comunicación Lengua Guarani
Expresión Artística

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente y apropiado
para cada área y grado, una serie de
ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

2.

0

Grado

Volumen: 1
Guía de Clase

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

Páginas: 504
ISBN: 978-99967-40-63-3

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

VOLUMEN 1
• Comunicación Lengua Castellana
• Comunicación Lengua Guaraní
• Expresión Artística

Comunicación
Lengua Castellana

Comunicación
Lengua Guarani

Expresión Artística

CD audio
SIN

VALOR
COMERCIAL
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SEGUNDO GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 2

Páginas: 376
ISBN: 978-99967-40-64-0

Matemática
Vida Social y Trabajo
Medio Natural y Salud

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente
y apropiado para cada área y grado, una
serie de ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

2.

0

Grado

Volumen: 2
Guía de Clase

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

VOLUMEN 2
• Matemática
• Vida Social y Trabajo
• Medio Natural y Salud

Matemática

Vida Social y Trabajo

17

Medio Natural
y Salud

SEGUNDO GRADO

LÁMINAS
Cantidad: 20

Es un apoyo visual y de motivación para el desarrollo
de los contenidos que requieran de la observación de
imágenes.
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SEGUNDO GRADO
LÁMINAS LPA
Cantidad: 10

Es un recurso esencial para
el desarrollo de la estrategia
metodológica LPA, aplicada en
Comunicación Lengua Castellana y
Comunicación Lengua Guaraní.

PLAN DIARIO
Es un material imprescindible que sintetiza la planificación diaria
e incluye el nombre del área, la unidad temática, el tiempo, la
capacidad, el tema, los indicadores, el proceso de enseñanzaaprendizaje y el instrumento de evaluación.
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TERCER GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 1

Páginas: 432
ISBN: 978-99967-40-65-7

Comunicación Lengua Castellana
Comunicación Lengua Guaraní
Expresión Artística

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente y apropiado
para cada área y grado, una serie de
ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

3.

er

Grado

Volumen: 1
Guía de Clase

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

VOLUMEN 1
• Comunicación Lengua Castellana
• Comunicación Lengua Guaraní
• Expresión Artística

Comunicación
Lengua Castellana

Comunicación
Lengua Guarani

Expresión Artística

Volumen: 1

Volumen: 1

Volumen: 1

Guía de Clase

Guía de Clase

Guía de Clase

Incluye:

Incluye:

Incluye:

• PCI
• Planiﬁcación Diaria
• Plan Anual
• Actividades
• Proyecto de Aula • Evaluación

• PCI
• Planiﬁcación Diaria
• Plan Anual
• Actividades
• Proyecto de Aula • Evaluación

• PCI
• Planiﬁcación Diaria
• Plan Anual
• Actividades
• Proyecto de Aula • Evaluación

SIN

VALOR
COMERCIAL
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TERCER GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 2

Páginas: 392
ISBN: 978-99967-40-66-4

Matemática
Vida Social y Trabajo
Medio Natural y Salud

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente
y apropiado para cada área y grado, una
serie de ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

3.

er

Grado

Volumen: 2
Guía de Clase

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• LPA

VOLUMEN 2
• Matemática
• Vida Social y Trabajo
• Medio Natural y Salud

Matemática

Vida Social y Trabajo

Medio Natural y Salud

Volumen: 2

Volumen: 2

Volumen: 2

Guía de Clase

Guía de Clase

Guía de Clase

Incluye:

Incluye:

Incluye:

• PCI
• Planiﬁcación Diaria
• Plan Anual
• Actividades
• Proyecto de Aula • Evaluación

• PCI
• Planiﬁcación Diaria
• Plan Anual
• Actividades
• Proyecto de Aula • Evaluación

• PCI
• Planiﬁcación Diaria
• Plan Anual
• Actividades
• Proyecto de Aula • Evaluación
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TERCER GRADO

LAMINAS
Cantidad: 20

Es un apoyo visual y de motivación para el desarrollo
de los contenidos que requieran de la observación de
imágenes.
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TERCER GRADO
LAMINAS LPA:
Cantidad: 10

Es un recurso esencial para
el desarrollo de la estrategia
metodológica LPA, aplicada en
Comunicación Lengua Castellana y
Comunicación Lengua Guaraní.

PLAN DIARIO
Es un material imprescindible que sintetiza la planificación diaria
e incluye el nombre del área, la unidad temática, el tiempo, la
capacidad, el tema, los indicadores, el proceso de enseñanzaaprendizaje y el instrumento de evaluación.
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CUARTO GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 1

Páginas: 616
ISBN: 978-99967-40-69-5
Lengua Castellana
Lengua Guaraní
Educación Artística
Trabajo y Tecnología

4.

0

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente y apropiado
para cada área y grado, una serie de
ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

Grado

Volumen: 1
Guía de Clase

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula
• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

VOLUMEN 1
• Lengua Castellana
• Lengua Guaraní
• Educación Artística
• Trabajo y Tecnología

Lengua Castellana

Volumen: 1
Guía de Clase

Lengua Guaraní

Volumen: 1

Educación Artística

Volumen: 1

Guía de Clase

Guía de Clase
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Trabajo y Tecnología

Volumen: 1
Guía de Clase

CUARTO GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 2

Páginas: 536
ISBN: 978-99967-40-70-1
Matemática
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Educación para la Salud

4.

0

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente y apropiado
para cada área y grado, una serie de
ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

Grado

Volumen: 2
Guía de Clase

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula
• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

VOLUMEN 2
• Matemática
• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales
• Educación para la Salud

Matemática

Volumen: 2
Guía de Clase

Ciencias Sociales

Volumen: 2
Guía de Clase

Ciencias Naturales

Volumen: 2

Guía de Clase
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Educación para
la Salud

Volumen: 2
Guía de Clase

CUARTO GRADO

LÁMINAS
Cantidad: 20

Es un apoyo visual y de motivación para el desarrollo
de los contenidos que requieran de la observación de
imágenes.
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CUARTO GRADO

LÁMINAS SECUENCIAS
DIDÁCTICAS
Cantidad: 10

Es un recurso esencial para el desarrollo
de la estrategia metodológica secuencias
didácticas, aplicada en Lengua Castellana
y Lengua Guaraní.

PLAN DIARIO
Es un material imprescindible que sintetiza la planificación diaria
e incluye el nombre del área, la unidad temática, el tiempo, la
capacidad, el tema, los indicadores, el proceso de enseñanzaaprendizaje y el instrumento de evaluación.
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QUINTO GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 1

Páginas: 624
ISBN: 978-99967-40-71-8
Lengua Castellana
Lengua Guaraní
Educación Artística
Trabajo y Tecnología

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente y apropiado
para cada área y grado, una serie de
ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

.

Volumen: 1
Guía de Clase

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula
• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

VOLUMEN 1
• Lengua Castellana
• Lengua Guaraní
• Educación Artística
• Trabajo y Tecnología

Lengua Castellana

Volumen: 1
Guía de Clase

Lengua Guaraní

Volumen: 1

Educación Artística

Trabajo y Tecnología

Volumen: 1

Guía de Clase

Volumen: 1

Guía de Clase

Guía de Clase

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
CD audio
SIN

VALOR
COMERCIAL
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QUINTO GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 2

Páginas: 576
ISBN: 978-99967-40-72-5

Matemática
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Educación para la Salud

5.

0

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente y apropiado
para cada área y grado, una serie de
ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

Grado

Volumen: 2
Guía de Clase

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula
• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

VOLUMEN 2
• Matemática
• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales
• Educación para la Salud

Matemática

Volumen: 2
Guía de Clase

Ciencias Sociales

Volumen: 2
Guía de Clase

Ciencias Naturales

Volumen: 2

Guía de Clase
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Educación para
la Salud

Volumen: 2
Guía de Clase

QUINTO GRADO

LÁMINAS
Cantidad: 20

Es un apoyo visual y de motivación para el desarrollo
de los contenidos que requieran de la observación de
imágenes.
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QUINTO GRADO

LÁMINAS SECUENCIAS
DIDÁCTICAS
Cantidad: 10

Es un recurso esencial para el desarrollo
de la estrategia metodológica secuencias
didácticas, aplicada en Lengua Castellana
y Lengua Guaraní.

PLAN DIARIO
Es un material imprescindible que sintetiza la planificación diaria
e incluye el nombre del área, la unidad temática, el tiempo, la
capacidad, el tema, los indicadores, el proceso de enseñanzaaprendizaje y el instrumento de evaluación.
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SEXTO GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 1

Páginas: 688
ISBN: 978-99967-40-73-2

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente y apropiado
para cada área y grado, una serie de
ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

Lengua Castellana
Lengua Guaraní
Educación Artística
Trabajo y Tecnología

6.

0

Grado

Volumen: 1
Guía de Clase

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula
• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

VOLUMEN 1
• Lengua Castellana
• Lengua Guaraní
• Educación Artística
• Trabajo y Tecnología

Lengua Castellana

Volumen: 1
Guía de Clase

Lengua Guaraní

Educación Artística

Volumen: 1

Trabajo y Tecnología

Volumen: 1

Guía de Clase

Volumen: 1

Guía de Clase

Guía de Clase

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
CD audio
SIN

VALOR
COMERCIAL
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SEXTO GRADO
GUÍA DE CLASE

VOLUMEN 2

Páginas: 624
ISBN: 978-99967-40-74-9

El libro propone todas las herramientas
necesarias para una cuidadosa planificación,
un proceso de clase pertinente y apropiado
para cada área y grado, una serie de
ejercicios prácticos y un proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos
congruentes con las capacidades previstas
en el currículum escolar.

Matemática
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Educación para la Salud

6.

0

Grado

Volumen: 2
Guía de Clase

Incluye:
•
•
•
•

PEI
PCI
Plan Anual
Proyecto de Aula

• Planiﬁcación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

Incluye:
• PEI
• PCI
• Plan Anual
• Proyecto de Aula
• Planificación Diaria
• Actividades
• Evaluación
• Secuencia didáctica

VOLUMEN 2
• Matemática
• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales
• Educación para la Salud

Matemática

Volumen: 2
Guía de Clase

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Volumen: 2

Volumen: 2

Guía de Clase

Guía de Clase
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Educación para
la Salud

Volumen: 2
Guía de Clase

SEXTO GRADO

LÁMINAS
Cantidad: 20

Es un apoyo visual y de motivación para el desarrollo
de los contenidos que requieran de la observación de
imágenes.
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SEXTO GRADO

LÁMINAS SECUENCIAS
DIDÁCTICAS
Cantidad: 10

Es un recurso esencial para el desarrollo
de la estrategia metodológica secuencias
didácticas, aplicada en Lengua Castellana
y Lengua Guaraní.

PLAN DIARIO
Es un material imprescindible que sintetiza la planificación diaria
e incluye el nombre del área, la unidad temática, el tiempo, la
capacidad, el tema, los indicadores, el proceso de enseñanzaaprendizaje y el instrumento de evaluación.
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TERCER CICLO

DESARROLLO PERSONAL
Y SOCIAL 7

Páginas: 320
ISBN: 978-99967-29-70-6

DESARROLLO PERSONAL
Y SOCIAL 8

Páginas: 336
ISBN: 978-99967-29-71-3

DESARROLLO PERSONAL
Y SOCIAL 9

Páginas: 320
ISBN: 978-99967-2972-0

El libro propone todas las herramientas necesarias para una cuidadosa planificación a través de
talleres atendiendo a los momentos didácticos.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación
• Información adicional para el docente
• Proyecto de unidad
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TERCER CICLO

EDUCACIÓN FÍSICA 7, 8 Y 9

Páginas: 288
ISBN: 978-99953-95-89-6

El libro propone todas las herramientas necesarias para una cuidadosa planificación a través de
talleres atendiendo a los momentos didácticos.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Información adicional para el docente
• Reglas, técnicas y tácticas de juegos
Contiene el desarrollo de los tres grados que componen el tercer ciclo.
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NIVEL MEDIO

LENGUA INGLESA 1

Páginas: 368
ISBN: 978-99967-40-26-8

LENGUA INGLESA 2

Páginas: 352
ISBN: 978-99967-40-27-5

LENGUA INGLESA 3

Páginas: 312
ISBN: 978-99967-40-24-4

El libro propone todas las herramientas necesarias para una cuidadosa planificación, un proceso de
clase pertinente y apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de evaluación con indicadores
e instrumentos congruentes con las capacidades previstas en el currículum nacional.
Todos los contenidos se presentan en inglés y castellano.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
• Información adicional para el docente
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NIVEL MEDIO

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1

Páginas: 248
ISBN: 978-99967-40-06-0

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2

Páginas: 224
ISBN: 978-99967-40-12-1

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 3

Páginas: 288
ISBN: 978-99967-40-11-4

El libro propone todas las herramientas necesarias para una cuidadosa planificación, un proceso de
clase pertinente y apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de evaluación con indicadores
e instrumentos congruentes con las capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
• Información adicional para el docente
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NIVEL MEDIO
EDUCACIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA

Páginas: 152
ISBN: 978-99967-40-45-9

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba

ECONOMÍA Y GESTIÓN

Páginas: 134
ISBN: 978-99967-40-46-6

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
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NIVEL MEDIO
ESTADÍSTICA

Páginas: 184
ISBN: 978-99967-40-36-7

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba

PSICOLOGÍA

Páginas: 224
ISBN: 978-99967-40-09-01

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
• Información adicional
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NIVEL MEDIO

ARTES Y SUS TECNOLOGÍAS 1

ARTES Y SUS TECNOLOGÍAS 2

Páginas: 416
ISBN: 978-99967-40-43-5

Páginas: 368
ISBN: 978-99967-40-42-8

El libro propone todas las herramientas necesarias para una cuidadosa planificación, un proceso de
clase pertinente y apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de evaluación con indicadores
e instrumentos congruentes con las capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
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NIVEL MEDIO

GUARANÍ ÑE’ 1

Páginas: 232
ISBN: 978-99967-40-33-6

GUARANÍ ÑE’ 2

Páginas: 208
978-99967-40-34-3

GUARANÍ ÑE’ 3

Páginas: 176
ISBN: 978-99967-40-35-0

El libro propone todas las herramientas necesarias para una cuidadosa planificación, un proceso de
clase pertinente y apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de evaluación con indicadores
e instrumentos congruentes con las capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
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NIVEL MEDIO

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA 1

Páginas: 256
ISBN: 978-99967-40-38-1

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA 2

Páginas: 400
ISBN: 978-99967-40-39-8

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA 3

Páginas: 312
ISBN: 978-99967-40-40-4

El libro propone todas las herramientas necesarias para una cuidadosa planificación, un proceso de
clase pertinente y apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de evaluación con indicadores
e instrumentos congruentes con las capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
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NIVEL MEDIO

CIENCIAS NATURALES
Y SALUD 1

CIENCIAS NATURALES
Y SALUD 2

Páginas: 272
ISBN: 978-99967-40-23-7

Páginas: 216
ISBN: 978-99967-40-25-1

El libro propone todas las herramientas necesarias para una cuidadosa planificación, un proceso de
clase pertinente y apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de evaluación con indicadores
e instrumentos congruentes con las capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
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NIVEL MEDIO
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Páginas: 248
ISBN: 978-99967-40-41-1

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba

ANTROPOLOGÍA CULTURAL

Páginas: 208
ISBN: 978-99967-40-21-3

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
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NIVEL MEDIO
FORMACIÓN ÉTICA
Y CIUDADANA

Páginas: 240
ISBN: 978-99967-40-29-9

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba

POLÍTICA

Páginas: 288
ISBN: 978-99967-40-48-0

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
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NIVEL MEDIO
SOCIOLOGÍA

Páginas: 232
ISBN: 978-99967-40-49-7

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba

EDUCACIÓN PARA
LA SEGURIDAD VIAL

Páginas: 288
ISBN: 978-99967-40-47-3

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba
• Información adicional para el docente
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NIVEL MEDIO
INVESTIGACIÓN SOCIAL

Páginas: 288
ISBN: 978-99967-40-50-3

El libro propone todas las herramientas necesarias para una
cuidadosa planificación, un proceso de clase pertinente y
apropiado para el curso, ejercicios prácticos y proceso de
evaluación con indicadores e instrumentos congruentes con las
capacidades previstas en el currículum nacional.
Incluye:
• Guía didáctica
• Capacidades e indicadores
• Momentos didácticos
• Evaluación
• Retroalimentación de la unidad
• Sugerencia de prueba

49

NOTAS

CONTACTO

Ciudad del Este:
Avda. Rogelio Benítez 284
esq. Capitán Brizuela
(595 61) 512 629
(0983) 440 707

Encarnación:
Independencia Nacional
esq. Padre Krausser
(595 71) 204 002
(0984) 249 985

Casa Central:
Dr. Juan Benza 317
y Ecuador
(595 21) 556 815 (R. A.)
(0971) 652 000 / (0982) 138 138

