
METODOLOGÍA 
Esta serie propone una dosificación del curso con base en 36 semanas para trabajarse 
en aproximadamente 15 trayectos de aprendizaje (variable para cada grado).
Cada trayecto tiene las siguientes secciones:

 � Comenzamos, para recapitular lo que se sabe acerca de los contenidos de estudio 
que se trabajarán.

 � Aprendemos, la sección donde se proponen diversas actividades para practicar  
y reforzar lo visto en clase.

 � Integramos, un espacio donde se integran las rúbricas de evaluación y varias 
actividades para consolidar lo aprendido en cada trayecto.

 � Lo que encontré, una sección para que tus alumnos puedan comentar películas, 
libros, noticias, fotografías y diversos textos.

 � Información básica, un apartado con información adicional sobre los contenidos 
vistos que se necesitan estudiar y fortalecer para alcanzar los aprendizajes 
esperados.

 � Para avanzar, con actividades para que tus alumnos trabajen fuera del aula 
y completen la propuesta de trabajo del trayecto.

 � Para muestra un ejemplo, son trabajos de alumnos, sirven de referencia al 
momento de desarrollar sus propios proyectos.

 � Para poner en juego tus aprendizajes, actividades lúdicas para que tus alumnos 
recuerden y apliquen las competencias aprendidas.

Conecta Más es un proyecto orientado a la construcción de las 
competencias mediante el aprendizaje situado y el fomento 
de habilidades digitales. Español está diseñado para que tus 
alumnos lleven a cabo actividades para el desarrollo de las 
competencias comunicativas y amplíen su capacidad de reflexión 
y los procesos de pensamiento mediante el uso adecuado de la 
lengua, tanto oral como escrita.

 ˒ Guía didáctica, contiene 
un planificador anual y 
sugerencias didácticas 
que hace explícito el uso 
de los recursos didácticos 
y digitales en cada lección. 

 ˒ Libro del alumno, una 
propuesta para trabajarse 
por trimestre.

 Ҋ Módulo para el director 
donde observarás a través 
de informes estadísticos  
el uso de CONECTA MÁS 
por parte de alumnos  
y profesores.

PROFESOR ALUMNO DIRECTIVO

Todo lo anterior está 
diseñado en un entorno 
gráfico atractivo y  
artístico que constituye 
un ambiente propicio 
para crecer y desarrollarse 
en el aprendizaje.

 Ҋ Entorno Virtual SM 
Aprendizaje con 
animaciones, videos, 
investigaciones en línea para 
el desarrollo de un tema, 
actividades interactivas y 
enlaces verificados a páginas 
de internet para enriquecer 
tus clases.

 Ҋ Entorno Virtual SM 
Aprendizaje con animaciones, 
videos, investigaciones en 
línea para el desarrollo de un 
tema, actividades interactivas 
y enlaces verificados a 
páginas de internet para 
facilitar la comprensión  
de lo fundamental.

BENEFICIOS

RECURSOS

UNA PROPUESTA PARA APRENDER  
A APRENDER

UN PROYECTO FLEXIBLE EN SU USO  
Y DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS

DICTAMINADA Y APEGADA AL 
PROGRAMA ACTUAL

EVALUACIONES PRÁCTICAS Y RÁPIDAS,  
A TRAVÉS DE SIMPLIFICA

Ofrece múltiples y variadas herramientas para que tus estudiantes 
desarrollen habilidades de estudio mediante el aprendizaje situado  
y actividades de formalización. Lograrás preparar alumnos  
críticos y comprometidos con la sociedad.

Usando el avance programático podrás identificar los aprendizajes 
esperados, así como la descripción y sugerencias de uso de los recursos 
digitales, lo que te permitirá trabajar de forma más integral el proyecto.

Con esta serie tendrás la certeza de que estarás trabajando el temario 
oficial de la SEP, respetando el orden de enseñanza.

Proyecto único con el que podrás evaluar a tus alumnos de manera fácil 
y rápida, a través de una nueva y potente herramienta.
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