
METODOLOGÍA 
Esta serie propone una dosificación del curso con base en 3 periodos conformados 
por 28 lecciones, 1 proyecto y 3 evaluaciones. 

Cada lección está estructurada en 4 secciones:
 � Comenzamos, donde se presentan los contenidos que se abordarán en la lección 

llevando a tus alumnos a la reflexión desde la perspectiva de lo inmediato, de su 
entorno familiar, por medio de situaciones de la vida diaria. Incluye una actividad 
que invita a plantear preguntas proponiendo modos para resolverlas e iniciar el 
proceso de aprendizaje.

 � Aprendemos, proporciona datos de los contenidos y orienta el desarrollo de 
las habilidades de investigación de tus alumnos permitiendo construir nuevos 
conocimientos a partir de la relación con lo cotidiano.

 � Integramos, es la sección de cierre que recapitula los contenidos y propone un 
ejercicio para afianzar lo aprendido.

 � Conectamos, una sección que se localiza al final de cada secuencia y que ayuda 
a concretar lo aprendido.

Conecta Más es un proyecto orientado a la construcción de las 
competencias mediante el aprendizaje situado y el fomento de 
habilidades digitales. La propuesta para Biología ayuda a que 
tus alumnos desarrollen descripciones y generen hipótesis sobre 
fenómenos relacionados con la biodiversidad, las funciones 
de los seres vivos y del cuidado de la salud y del ambiente.

 ˒ 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.

RECURSOS

BENEFICIOS

UNA PROPUESTA PARA APRENDER  
A APRENDER

UN PROYECTO FLEXIBLE EN SU USO  
Y DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS

EVALUACIONES PRÁCTICAS Y RÁPIDAS,  
A TRAVÉS DE SIMPLIFICA

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS

Ofrece múltiples y variadas herramientas para que tus estudiantes 
desarrollen habilidades de estudio mediante el aprendizaje situado  
y actividades de formalización. De esta manera 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.

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

Favorece la formación científica básica a través del trabajo colaborativo 
mediante actividades experimentales y prácticas individuales, en parejas 
y en equipos.
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