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MatemáticasMatemáticasMatemáticas
Los libros del campo disciplinar de Matemáticas están 
centrados en el uso del conocimiento matemático para 
el desarrollo del pensamiento lógico. Se propone que 
el trabajo con las matemáticas sea funcional para el 
estudiante, que reconozca su entorno cotidiano y retome  
las experiencias para construir los conocimientos en la 
escuela y los ponga en práctica en su vida diaria.

Secciones del campo matemático:  

•   Nomenclatura matemática 
Con los significados de símbolos y conceptos de 
cada área de las matemáticas y propios de cada 
semestre.

•  Dilema matemático  
Breves retos para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos.
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Distribuidor autorizado

Recursos web para 
maestros Montenegro

Recursos web 
para los alumnos

Instrumentos de evaluación.
Además, material complementario con 
propuestas de actividades en las que 
se aplican los nuevos lineamientos de 
Transversalidad y Reforzamiento
académico.

Instrumentos de evaluación, como registro 
anecdótico, guía de observación, rúbrica, lista 
de cotejo y portafolio de evidencias, así como 
material descargable para un mejor desarrollo, y 
registro de actividades.

Acceso gratuito para los alumnos a la sección 
¿Qué tanto sabes?: evaluaciones en línea de todas 
las materias que le permiten al alumno prepararse 
para cada evaluación parcial.

Páginas de muestra en:Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestrosbachillerato_maestros

Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestros
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Paquete para el maestro:

• Un libro del maestro con 
   respuestas y dosificación
   programática.
• Evaluaciones parciales 
   en dos modelos diferentes.
• Clave de respuestas
   para cada evaluación.
• Agenda Montenegro
   Bachillerato.
• Registro de Asistencia y
   Evaluación Bachillerato.
• Un portafolio multiusos.
• Una USB.

Bachillerato

AgendaMontenegro

MaestroMaestroMaestro


