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Educatemas es una editorial 
orgullosamente ecuatoriana 

que comercializa principalmente 
textos escolares para Educación 
Inicial, Educación General Bási-
ca y Bachillerato.

La misión de Educatemas es 
ofrecer a la comunidad educativa 
herramientas idóneas que facili-
ten y potencialicen los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, tan-
to en el aula como fuera de ella. 
Todos los materiales se crean a 
partir de la realidad y responden 
a las nuevas exigencias, con me-
todologías innovadoras (como 
STEAM) según los vertiginosos 
cambios que ocurren en las cien-
cias de la educación, mediante 
conceptos claros y modelos de 
aplicación asertivos en la vida 
diaria para solucionar problemas.

A lo anterior se une el uso plani-
ficado de las TIC en el aula. Los 
recursos didácticos de Educate-
mas contienen libros, simulado-
res y recursos digitales online y 
offline, inclusive una app única 
en Ecuador, que ponen al alcan-
ce de los profesores plataformas, 
memorias USB y diferentes dis-
positivos, que se traducen en 
experiencias de aula enriquece-
doras, tanto para los estudiantes 
como para los profesores.

La editorial acompaña estas es-
trategias con un sistema de capa-
citación docente de carácter per-
manente en varias modalidades: 
presencial, a distancia y virtual. La 
comunicación constante y directa 
con la comunidad educativa se 
concreta con la entrega oportuna 
de planificaciones, guías del do-
cente, solucionarios y documen-
tos de apoyo, a través de email, 
discos ópticos y otros canales 
como las redes sociales.

Educatemas –consciente de su 
misión, visión y valores- está com-
prometida con el mejoramiento 
de la educación ecuatoriana y re-
gional. Y lo hace con optimismo, 
calidad y amor, siempre junto a 
los docentes que son el pilar fun-
damental de la transformación de 
nuestra sociedad.

Gracias al trabajo profesional y 
dedicado que se inicia en Ecua-
dor, orgullosamente hoy expor-
tamos nuestros materiales a 
Colombia, Perú, México y en los 
siguientes años esperamos cubrir 
toda América Latina.

La Editorial

Msc. Fausto Segovia Baus
Ex-Ministro de Educación
Director Pedagógico

Introducción
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• Pre Escritura
• Pre Matemática
• Burbujas del Saber 0-1-2-3
• Material de apoyo al docente

( 1 - 5 años)

6
6
7
8

Educación Inicial

Educación Inicial1-5 años
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Articulación entre Educación Inicial 
y primer grado de Educación General Básica

Ejes de desarrollo 
y aprendizaje

Educación Inicial Educación General 
Básica

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje Componentes de los 
ejes del aprendizaje

0-3 años 3-5 años 5-6 años

Desarrollo 
personal y social

Vinculación 
emocional y 

social

Identidad y autonomía Identidad y autonomía

Convivencia Convivencia

Descubrimiento 
del medio natural 

y cultural

Descubrimiento 
del medio 
natural y 
cultural

Relaciones con el medio 
natural y cultural

Descubrimiento y 
comprensión del medio 

natural y cultural

Relaciones lógico 
matemáticas

Relaciones lógico 
matemáticas

Expresión y 
comunicación

Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 

verbal

Comprensión y 
expresión del lenguaje

Comprensión y 
expresión oral y escrita

Expresión artística Comprensión y 
expresión artística

Exploración 
del cuerpo y 
motricidad

Expresión corporal y 
motricidad Expresión corporal

Educación Inicial 1-5 años
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Carga horaria: 4 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 144 páginas

Carga horaria: 4 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 180 páginas

U1. Juguemos con el garabateo
U2. Juguemos con el punteado
U3. Juguemos a repisar líneas
U4. Juguemos a rayar líneas
U5. Juguemos con las figuras
U6. Juguemos con los laberintos
U7. Juguemos con las diferencias
U8. Juegos de coordinación visomotora
U9. Juguemos con las vocales

U1. Textura, forma y color
U2. Nociones matemáticas
U3. Numeración
U4. Agrupación y reagrupación
U5. Líneas, formas y figuras

Material para el docente

Versión 100 % en inglés 
para reforzar el bilingüismo 
desde temprana edad.

• Planificaciones microcurriculares por experiencias de aprendizaje
• Carteles didácticos para el uso en el aula.
• Recursos online y offline de refuerzo para el aula.

Pre escritura

Pre matemática

Educación Inicial1-5 años
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(1-2 años)
Num. de pag.: 66 páginas

Burbujas del Saber Nº0 (2-3 años)
Num. de pag.: 112 páginas

Burbujas del Saber Nº1

(3-4 años)
Num. de pag.: 178 páginas

Burbujas del Saber Nº2 (4-5 años)
Num. de pag.: 203 páginas

Burbujas del Saber Nº3

• Desarrollo personal y social.
• Descubrimiento del medio natural y cultural.
• Expresión y comunicación.
• Inglés.
• Nuevas tecnologías.

Cada texto incluye

Burbujas del Saber

Educación Inicial 1-5 años
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• Capacitación para docentes
• Carteles para el aula (70 cm x 100 cm)

Material de apoyo al docente

Educación Inicial1-5 años



( 6 - 15 años)Educación General Básica
• Lengua y Literatura
• Matemática
• Estudios Sociales
• Ciencias Naturales
• Educación Cultural y Artística
• Desarrollo Humano Integral
• InformaTIC
• Mente Rápida
• Mundo de Letras
• Robótica STEAM
• Sinfonía de alegría

11
12
13
14
15
16
19
23
26
28
30
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Educación General Básica 6-15 años



Subniveles de Básica Elemental Media Superior

Áreas Asignaturas Horas pedagógicas 
por grado

Horas pedagógicas 
por grado

Horas pedagógicas 
por grado

Lengua y 
literatura

Lengua y 
literatura 10 8 6

Matemática Matemática 8 7 6

Ciencias Sociales Estudios 
Sociales 2 3 4

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Naturales 3 5 4

Educación 
Cultural y 
Artística

Educación 
Cultural y 
Artística

2 2 2

Educación Física Educación Física 5 5 5

Lengua 
extranjera Inglés 3 3 5

Proyectos Escolares 1 1 2

Desarrollo Humano Integral 1 1 1

Horas pedagógicas totales 35 35 35

Subnivel preparatória

Áreas Asignaturas Carga horaria

Currículo Integrador por ámbitos de aprendizaje 25

Educación Cultural y Artística Educación Cultural y Artística 3

Educación Física Educación Física 5

Proyectos Escolares 1

Desarrollo Humano Integral 1

Horas pedagógicas totales 35

PLAN DE ESTUDIOS PARA
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

ACUERDO MINEDUC-2018-00089-A
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Educación General Básica6-15 años



• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Carga horaria: 10 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 244 páginas

Material para el docente

Lengua y Literatura

NUEVA
SERIE
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Educación General Básica 6-15 años



Carga horaria: 8 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 260 páginas

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Matemática

NUEVA
SERIE
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Educación General Básica6-15 años



• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Estudios Sociales 
Carga horaria: 8 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 228 páginas

NUEVA
SERIE
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Educación General Básica 6-15 años



• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Ciencias Naturales 
Carga horaria: 8 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 228 páginasNUEVA

SERIE
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Educación General Básica6-15 años



• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Cuadernos de trabajo
Educación Cultural y Artística Carga horaria: 2 horas semanales

Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 112 páginas

NUEVA
SERIE
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Educación General Básica 6-15 años



Desarrollo humano integral 1

Desarrollo humano integral 2

Desarrollo humano integral 3

U1. Desarrollo personal y social
U2. Nuestro entorno natural, social y cultural
U3. Nuestra comunicación con los demás
U4. Desarrollo Integral

U1. Identidad y convivencia
U2. Equilibrio emocional
U3. Problemas y soluciones en la vida
U4. Cultura de paz

U1. Mi entorno y yo
U2. Plan de vida equilibrado
U3. La vida es para vivirla
U4. Compromisos para la paz

•  Planificaciones PCA y PUD
•  Recursos digitales para el trabajo en el aula
•  Guías para el docente impresas.

Material para el docente

Cuadernos de trabajo
Desarrollo Humano Integral Carga horaria: 1 hora semanal

Formato: 20,5 x 28,5 cm
Num. de pag.: 100 páginas
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Educación General Básica6-15 años



Desarrollo humano integral 5

Desarrollo humano integral 6

Desarrollo humano integral 7

Desarrollo humano integral 4

U1. Tolerancia hacia los demás
U2. Paz, nuestro objetivo de vida
U3. Planificamos una vida saludable
U4. Vida libre de violencia y llena de paz

U1. Aprender a convivir en el entorno
U2. Trabajo en equipo
U3. Un estilo de vida saludable
U4. Prevenimos todo tipo de violencia

U1. Habilidades para mejorar la vida
U2. Habilidades para resolver conflictos
U3. La salud es bienestar
U4. Respeto, elemento indispensable para el 

bienestar

U1. Entorno saludable
U2. Formar relaciones basadas en la confianza
U3. Motivaciones para la vida
U4. Una vida llena de paz

Cuadernos de trabajo

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Desarrollo Humano Integral Carga horaria: 1 hora semanal
Formato: 20,5 x 28,5 cm
Num. de pag.: 100 páginas
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Educación General Básica 6-15 años



Desarrollo humano integral 8

Desarrollo humano integral 9

Desarrollo humano integral 10

U1. Equipo mejor que unidad
U2. Vida saludable
U3. Nuestro rol en la sociedad
U4. Manejo de emociones
U5. Es momento de tomar decisiones
U6. Pensamiento creativo para tomar decisiones

U1. Trabajo en equipo
U2. Salud integral
U3. Nuestro rol en la sociedad
U4. Mi autoestima
U5. Bienestar colectivo
U6. Planes de vida

U1. Proyectos colectivos
U2. Vida equilibrada
U3. Relaciones sociales saludables
U4. Vida saludable
U5. Un entorno sano
U6. Visualizando mi futuro

•  Planificaciones PCA y PUD
•  Recursos digitales para el trabajo en el aula
•  Guías para el docente impresas.

Material para el docente

Cuadernos de trabajo
Desarrollo Humano Integral Carga horaria: 1 hora semanal

Formato: 20,5 x 28,5 cm
Num. de pag.: 100 páginas
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Educación General Básica6-15 años



Nivel:
Preparatoria

En esta serie de textos se repasa el uso de Windows 10, Office 2016, Internet, Apps y nuevas tecno-
logías aplicadas a la educación. Cada texto incluye enlaces web para visualizar videos o realizar acti-
vidades relacionadas a los temas tratados, así como de compujuegos, proyectos TIC y evaluaciones. 
Además se incluye una unidad para aprender a programar de manera divertida.

InformaTIC 1

U1. Mi amigo el computador
U2. El computador y su familia
U3. A trabajar con el computador
U4. A dibujar y pintar en el computador
U5. Sé genial en Internet
U6. Herramientas TIC aplicadas a la educación

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

InformaTIC
Carga horaria: 1 hora semanal
Formato: 28 x 20,5 cm
Num. de pag.: 100 páginas

Incluye programación para niños, 
realidad aumentada, realidad virtual 
e inteligencia artificial.

Editorial Educatemas · Mejorando la educación del mundo 19

Educación General Básica 6-15 años



Nivel:
Elemental

InformaTIC 3 InformaTIC 4
U1. Componentes internos del computador
U2. Trabajar con ventanas
U3. A calcular con Excel
U4. Documentos profesionales con Word
U5. Uso del correo electrónico
U6. Conceptos básicos de programación

U1. Componentes del computador
U2. La interfaz de Windows 10
U3. Presentaciones electrónicas con PowerPoint
U4. Documentos de texto con Word
U5. Buscadores en Internet
U6. Programación básica

InformaTIC 2
U1. La familia del computador
U2. Mi escritorio de Windows
U3. Accesorios de Windows
U4. Mis primeros documentos digitales
U5. Herramientas TIC aplicadas a la educación
U6. Programación básica

Carga horaria: 1 hora semanal
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 112 páginas

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

InformaTIC

Editorial Educatemas · Mejorando la educación del mundo20

Educación General Básica6-15 años



Nivel:
Media

InformaTIC 5

InformaTIC 6 InformaTIC 7

U1. Conexiones y puertos de la computadora
U2. Windows se comunica con tu hardware
U3. Resolución de problemas utilizando Excel
U4. Creación de documentos escolares con 

Word
U5. Navegadores Web
U6. Conceptos básicos de programación

U1. Introducción a la inteligencia artificial
U2. Multimedia con Windows
U3. Presentaciones multimedia con PowerPoint
U4. Documentos profesionales con Word
U5. Gráficos con Excel
U6. Conceptos básicos de programación

U1. Introducción a la realidad aumentada
U2. Herramientas del sistema Windows
U3. Otras herramientas de Excel
U4. Otras herramientas de Power Point
U5. Comunicación Online
U6. Conceptos básicos de programación

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

InformaTIC
Carga horaria: 1 hora semanal
Formato: 28 x 20,5 cm
Num. de pag.: 100 páginas
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Educación General Básica 6-15 años



Nivel:
Superior

Carga horaria: 1 hora semanal
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 112 páginas

InformaTIC 9 InformaTIC 10
U1. Ensamblaje básico del computador.
U2. Páginas web y blogs.
U3. Windows 10.
U4. Excel 2016.
U5. Herramientas TIC aplicadas a la 

educación.

U1. Estructura interna del computador.
U2. Uso de internet y los medios de 

comunicación digitales.
U3. Windows 10.
U4. PowerPoint 2016.
U5. Herramientas TIC para diferentes 

asignaturas.

InformaTIC 8
U1. Estructura externa del computador.
U2. Internet: Historia y funcionamiento básico.
U3. Windows 10.
U4. Microsoft Word 2016
U5. Herramientas TIC para diferentes asignaturas.

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

InformaTIC
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Educación General Básica6-15 años



Mente Rápida 1

Mente Rápida 3 Mente Rápida 4

Mente Rápida 2

U1. Procesos de comprensión del entorno
U2. Procesos cognitivos verbales y 

comprensión de textos
U3. Procesos de percepción del tiempo y del 

espacio
U4. Procesos de estructuración y resolución 

de problemas

U1. Procesos de compresión del entorno 
U2. Procesos cognitivos verbales y 

comprensión de textos
U3. Procesos de percepción del tiempo y 

del espacio
U4. Procesos de estructuración y 

resolución de problemas

Esta serie de textos han sido elaborados para lograr 
en los estudiantes el manejo de las habilidades del 
pensamiento, que sirvan para la estimulación, desa-
rrollo y ejercitación de las principales destrezas para el 
pensamiento lógico y el aprendizaje escolar.

U1. Mi entorno
U2. Mi lenguaje 
U3. Mis ejercicios intelectuales

U1. El tiempo en que vivo
U2. El tiempo de las palabras 
U3. El tiempo de los números

Nivel:
Preparatoria

Nivel:
Elemental

Habilidades del pensamiento a desarrollar: 

• Razonamiento lógico 
• Razonamiento verbal 
• Razonamiento numérico

Cuadernos de trabajo

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Mente Rápida Carga horaria: 2 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 84 páginas
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Educación General Básica 6-15 años



Nivel:
Media

Cuadernos de trabajo
Mente Rápida Carga horaria: 2 horas semanales

Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 132 páginas

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Mente Rápida 5

Mente Rápida 6 Mente Rápida 7

U1. Procesos de compresión del entorno
U2. Procesos cognitivos verbales y 

comprensión de textos
U3. Procesos de percepción del tiempo y 

del espacio
U4. Procesos de estructuración y 

resolución de problemas

U1. Procesos de compresión
U2. Procesos cognitivos y comprensión de 

textos
U3. Procesos de percepción del tiempo y 

del espacio
U4. Procesos de estructuración y 

organización de ideas

U1. Procesos de compresión del entorno
U2. Procesos cognitivos verbales y 

comprensión de textos
U3. Procesos de percepción del tiempo y 

del espacio
U4. Procesos de estructuración y resolución 

de ideas

Editorial Educatemas · Mejorando la educación del mundo24

Educación General Básica6-15 años



Nivel:
Superior

Mente Rápida 8

Mente Rápida 9 Mente Rápida 10

U1. Niveles de lectura
U2. Métodos de estudio 
U3. Manejo de información
U4. Habilidades numéricas
U5. Inteligencia Emocional

U1. Niveles de lectura
U2. Métodos de estudio 
U3. Manejo de información
U4. El pensamiento y sus habilidades
U5. Inteligencia Emocional

U1. Niveles de lectura
U2. Métodos de estudio 
U3. Manejo de información
U4. Habilidades del pensamiento
U5. Inteligencia Emocional

Cuadernos de trabajo

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Mente Rápida Carga horaria: 2 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 132 páginas
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Educación General Básica 6-15 años



Carga horaria: 2 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Num. de pag.: 132 páginas

Nivel:
Preparatoria

Nivel:
Elemental

Esta serie promueve al estudiante desde el conocimiento básico 
de la motricidad al momento de escribir para comunicarse, hasta 

comprender el significado de cada uno de los elementos que hacen 
parte de su comunicación diaria. Ayuda a mejorar la caligrafía, per-
feccionar la ortografía, enriquecer el vocabulario y desarrollar la crea-
tividad. Los contenidos están acordes al currículo de la asignatura de 
Lengua y Literatura.

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Cuadernos de trabajo
Mundo de Letras
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Educación General Básica6-15 años



Nivel:
Media

Nivel:
Superior
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Educación General Básica 6-15 años



Carga horaria: 1 hora semanal
Formato: 20,5 x 28,5 cm
Num. de pag.: 100 páginasRobótica STEAM

•  Planificaciones PCA y PUD
•  Recursos digitales para el trabajo en el aula
•  Guías para el docente impresas.

Material para el docente

NUEVA
SERIE
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•  Planificaciones PCA y PUD
•  Recursos digitales para el trabajo en el aula
•  Guías para el docente impresas.

Material para el docente

Robótica STEAM
Carga horaria: 1 hora semanal
Formato: 20,5 x 28,5 cm
Num. de pag.: 100 páginas

NUEVA
SERIE
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Educación General Básica 6-15 años



Mediante esta colección de cuadernos de trabajo, el estudiante aprenderá el ritmo, la melodía, 
la armonía, el timbre y otros elementos musicales de una manera práctica y divertida.

Cada texto incluye un CD de audio para facilitar el trabajo del estudiante.

• PCA y el PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Herramientas digitales offline para reforzar el aprendizaje en el aula.

Material para el docente

Sinfonía de alegría
Carga horaria: 2 horas semanales
Formato: 20,5 x 28,5 cm
Num. de pag.: 100 páginas
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Educación General Básica6-15 años



( 16 - 18 años)Bachillerato General Unificado

33
33
34
34
35
35
36
36
37
38

•  Física
•  Química
•  Biología
•  Historia
•  Educación para la Ciudadanía
•  Filosofía
•  Educación Cultural y Artística
•  Emprendimiento y Gestión
•  Desarrollo Humano Integral
•  Asignaturas Optativas
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PLAN DE ESTUDIOS PARA
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
ACUERDO MINEDUC-2016-00020-A

Áreas Asignaturas
Cursos

1º 2º 3º

TRONCO 
COMÚN

Matemática Matemática 5 4 3

Ciencias Naturales

Física 3 3 2

Química 2 3 2

Biología 2 2 2

Ciencias Sociales

Historia 3 3 2

Educación para la ciudadanía 2 2 -

Filosofía 2 2 -

Lengua y literatura Lengua y literatura 5 5 2

Lengua extranjera Inglés 5 5 3

Educación Cultural y 
Artística

Educación Cultural y Artística 2 2 -

Educación Física Educación Física 2 2 2

Módulo interdisciplinar Emprendimiento y Gestión 2 2 2

Horas pedagógicas del tronco común 35 35 20

BACHILLERATO 
TÉCNICO

Horas adicionales para Bachillerato Técnico 10 10 25

Horas pedagógicas totales del Bachillerato Técnico 45 45 45

BACHILLERATO 
EN CIENCIAS

Horas adicionales a discreción para Bachillerato en Ciencias 5 5 5

Asignaturas optativas - - 15

Horas pedagógicas totales del Bachillerato en Ciencias 40 40 40
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• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Videos, animaciones y simuladores offline para reforzar el aprendizaje en el aula.
• Acceso a contenido Offline a través de app Educatemas Ebooks

Material para el docente

Física Carga horaria: 
Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU 3BGU
3 3 2

Carga horaria: 
Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU 3BGU
2 2 2

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Videos, animaciones y simuladores offline para reforzar el aprendizaje en el aula.
• Acceso a contenido Offline a través de app Educatemas Ebooks

Material para el docente

Química

ACTUALIZADA

ACTUALIZADA
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• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Videos, animaciones y simuladores offline para reforzar el aprendizaje en el aula.
• Acceso a contenido Offline a través de app Educatemas Ebooks

Material para el docente

Biología Carga horaria: 
Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU 3BGU
3 3 2

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Recursos offline para reforzar el trabajo en el aula.

Material para el docente

Historia
Carga horaria: 
Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU 3BGU
3 3 2

Cuaderno 
de trabajo

ACTUALIZADA

Editorial Educatemas · Mejorando la educación del mundo34

Bachillerato General Unificado14-18 años



Educación para la Ciudadanía

Carga horaria: 
Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU
2 2

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Recursos offline para reforzar el trabajo en el aula.

Material para el docente

Filosofía

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Recursos offline para reforzar el trabajo en el aula.

Material para el docente
Carga horaria: 
Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU
2 2
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Carga horaria: 
Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU 3BGU
2 2 2

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Recursos offline para reforzar el trabajo en el aula.

Material para el docente

Emprendimiento y gestión

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Recursos offline para reforzar el trabajo en el aula.

Material para el docente

Educación
Cuntural y Artística

2020

NUEva

Carga horaria: 
Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU
2 2
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Desarrollo humano integral 1

Desarrollo humano integral 2

Desarrollo humano integral 3

U1. Construyendo una nueva sociedad
U2. Vivimos en comunidad
U3. Nuestros derechos humanos universales
U4. Mi cuerpo es mi tesoro
U5. Mis proyectos artísticos
U6. Diseñando mi proyecto de vida

U1. Proyectos colectivos
U2. Vida equilibrada
U3. Relaciones sociales saludables
U4. Vida saludable
U5. Un entorno sano
U6. Visualizando mi futuro

U1. Cambiando esquemas sociales
U2. Vivir en sociedad
U3. Igualdad de derechos
U4. Mi templo físico
U5. Emprender está de moda
U6. Proyecto de vida

•  Planificaciones PCA y PUD
•  Recursos digitales para el trabajo en el aula
•  Guías para el docente impresas.

Material para el docente

Cuadernos de trabajo
Desarrollo Humano Integral Carga horaria: 

Formato: 20.5 x 28 cm

1BGU 2BGU 3BGU
1 1 1

NUEVA
SERIE
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U1. Los problemas del conocimiento
U2. La vida: ¿un azar o una necesidad de la 

evolución?
U3. ¿Cómo puede una minoría controlar a la mayoría 

en la Historia?
U4. Las grandes revoluciones científicas

Investigación en Ciencia y 
Tecnología 3

U1. Una aproximación a la filosofía
U2. Corrientes de pensamiento sociológico
U3. Sociología y política
U4. Desigualdad y estratificación social
U5. Formas de socialización y dominación
U6. Problemas de las nuevas formas sociales

Sociología 194  Páginas

Carga horaria: 2 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm

Carga horaria: 2 horas semanales
Formato: 20,5 x 27,5 cm

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Recursos offline para reforzar el trabajo en el aula.

Material para el docente

Materias Optativas

2019

NUEva
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102  Páginas

B1. Herramientas informáticas aplicadas a tareas 
académicas concretas

B2. Correo electrónico y redes sociales
B3. Galeria de arte en línea
B4. Software especializado para diferentes 

asignaturas 

Informática aplicada a la 
educación 2

B1. Herramientas ofimáticas aplicadas a la 
educación

B2. Herramientas del siglo XXI
B3. Ética e investigación en ambientes digitales
B4. Ambientes colaborativos

Informática aplicada a la 
educación 1

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Recursos offline para reforzar el trabajo en el aula.

Material para el docente

Materias Optativas

130  Páginas
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188  Páginas

U1. La crisis de la democracia liberal
U2. El poder del capital y su responsabilidad en las 

crisis económicas
U3. El militarismo y los intereses imperiales
U4. Las comunidades y los estados ante el deterioro 

del ambiente
U5. Democratización de los recursos del planeta
U6. La cultura como expresión del poder o de la 

resistencia

Problemas del mundo 
contemporáneo

U1. Números complejos
U2. Álgebra lineal
U3. Métodos de demostración matemática
U4. Trigonometría

Números complejos y métodos de 
demostración matemática

188  Páginas

• PCA y PUD en formato editable e imprimible.
• La reproducción digital del libro con las actividades resueltas.
• Recursos offline para reforzar el trabajo en el aula.

Material para el docente

Materias Optativas

2019

NUEva
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Incluye: Simulador web para practicar el 
examen “SER BACHILLER”
Formato: 20.5 x 28 cm

INGRESA A: 
https://serbachiller.educatemas.com.ec

Guía práctica para el examen 
“Ser Bachiller”
Guía que prepara a los estudiantes para rendir el examen de gra-
do obligatorio para todos los estudiantes del 3 BGU. Actualizado 
según el último examen 2019.

Los saberes específicos son:

• Dominio lingüístico
• Dominio social
• Dominio matemático
• Dominio científico
• Aptitud abstracta

192  Páginas

PRE-UNIVERSITARIAS

Materias Optativas

Editorial Educatemas · Mejorando la educación del mundo 41

Bachillerato General Unificado 1-5 años



Un producto de:

EDUCATEMAS

DIGITAL

• Recursos digitales
• Libros digitales
• Soluciones interactivas
• Acreditaciones
• Capacitaciones

Soluciones Educativas
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Soluciones Educativas

Desde este portal online se accede a cientos de recursos que se encuentran orde-
nados según el currículo nacional vigente ecuatoriano y podrás trabajar con presen-
taciones, mapas, juegos, videos, simuladores, etc.

Los docentes pueden solicitar un DVD con el que pueden trabajar de manera offline 
con los libros digitales con recursos digitales integrados lo que permite sacar prove-
cho todo el material disponible dentro de las aulas, tales como videos, presentacio-
nes, simuladores, juegos y muchos de los contenidos que también se encuentran de 
manera online.

R E C U R S O S

R E C U R S O S

Educatemas ha recopilado de manera organizada para los docentes que trabajan con nuestros textos, recur-
sos digitales de manera online, así como offline con las siguientes características:

RECURSOS DIGITALES
PARA DOCENTES  Y  ESTUDIANTES

Laboratorios



Digitales
Educatemas ofrece ahora sus libros en una platafor-
ma digital segura y llena de herramientas para que 
puedas visualizar los textos desde la comodidad de 
un computador, tablet o teléfono inteligente.

Ingresa a nuestra plataforma desde nuestra web de 
manera online o descárgate nuestras App para teléfo-
nos o tablets Android e IOs.

Visítanos en www.edulibros.com

• Subrayar con diferentes colores partes del 
texto.

• Generar resúmenes exportables por color.
• Agregar comentarios en el texto que están 

leyendo.
• Buscar información en Wikipedia y enciclo-

pedias sin salir de la publicación.
• Traducir partes de las publicaciones, desde 

y hacia cualquier idioma.
• Transformar el texto o parte del texto a voz.

Desde nuestra plataforma podrás: 

Libros

Un producto de:

Soluciones Educativas
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IQ TOUCH ANDROID 
Con las características del sistema 
operativo Android podrás trabajar 
con tus aplicaciones favoritas y sa-
car provecho a tus reuniones.

INTERACTIVAS INTERACTIVOS
• Pantallas interactivas todo en un mismo equi-

po; interactividad sin barreras, trabaja con los 
programas que necesitas y al alcance de un 
toque.

• Ideal para salones de clase. 
• Trabaja con imágenes de alta calidad gracias 

a su proyector SVGA y sonido envolvente con 
la barra de sonido.

• La mejor solución para hacer de cualquier es-
pacio una experiencia interactiva.

Somos distribuidores exclusivos. Para mayor infor-
mación visita nuestra página:

• La solución básica de interactividad para aulas 
y espacios educativos.

• Ideal para salones de clase.
• Trabaja con imágenes de alta calidad gracias 

a su proyector SVGA / WXGA y sonido envol-
vente con la barra de sonido.

El software IQ está especialmente diseñado para 
optimizar, sacar el mayor provecho y alcanzar la fun-
cionalidad de tus contenidos.

PANTALLAS TABLEROS

Formato: Pantalla 4:3

Conexión: Cable USB 10 Mts.

Material: Acero vitrificado, protección 
anticorrosiva, antiadherente, fácil 
limpieza

Compatibilidad:

Vidrio
antireflejo

Resistente a
golpes

Conectividad
frontal

Puertos
HDMI, VGA y RGB

www.digital.educatemas.com.ec
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SOCIAL
Por un mundo libre de drogas
Educatemas colabora junto con la Fundación internacional “Por un mundo libre de drogas” 
con talleres para los estudiantes de 10 años en adelante para que aprendan la “Verdad 
sobre las drogas”.
Escríbenos a presidencia@educatemas.com.ec para solicitar mayor información. 

1. Utilización pedagógica de la pizarra digital 
en la enseñanza educativa.

2. Seminario – taller “Impacto de las TIC en la 
educación”.

3. Plataforma virtual y simulador de examen 
tipo Senescyt.

4. Estrategias metodológicas y manejo de TIC 
en el aula.

5. Estrategias para el desarrollo de destrezas 
con criterios de desempeño.

6. Charla - “La verdad sobre las drogas”.

RESPONSABILIDAD

POR UN ECUADOR
LIBRE DE DROGAS

Educatemas trabaja de la mano con las autoridades 
y personal docente de las instituciones para generar 
capacitaciones, charlas y seminarios acorde a sus 
necesidades. 

Educatemas consciente de la importancia de la ca-
pacitación, actualización de conocimientos y las 
acreditaciones en el sistema educativo, trabaja de la 
mano con organismos nacionales e internacionales 
para ayudar a los centros educativos del país a que 
califiquen y obtengan reconocimientos oficiales en 
su búsqueda del mejoramiento de la educación.

En el 2019 y 2020 trabajaremos con la Asociación 
Iberoamericana STEAM para servir de nexo con las 
instituciones educativas para que se acrediten con 
estos nuevos modelos de aprendizaje de gran pres-
tigio mundial. Asimismo, estamos en conversaciones 
con otras ONG para otros tipos de acreditaciones 
que darán mayor realce a cada una de las institucio-
nes educativas con las que trabajamos.

Para más información, consulte con uno de nuestros 
promotores o ingrese a la página web:

CAPACITACIONESACREDITACIONES

Temarios:

*Supermaxi *Supermaxi*Nilotex

www.educatemas.com.ec/acreditaciones
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Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como CherrySlimec

www.cherryslime.net

Adquiérelo ¡Ya!
¿Ya tienes tu slime?

Descarga nuestra 
aplicación para colorear
Live Coloring gratis




