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Conoce las posibilidades
de la enseñanza presencial
y en línea.

En Santillana tenemos un propósito:
contribuir a que todas y todos podamos aprender.
Tenemos la convicción de que la educación,
con su capacidad de transformación e impacto,
es el medio para lograr una sociedad más justa y
sostenible.
Por eso, acompañamos en la tarea educativa
desarrollando contenidos y tecnología y
brindando acompañamiento para potenciar la
propuesta educativa de los colegios.

PROPUESTA EDUCATIVA
2

años

Te presentamos el catálogo editorial de Santillana.
2 AÑOS

2

años

Incluye cuaderno de:

Los e-books se encuentran disponibles
para los usuarios de Aula21.
NOMBRE:

3

3 AÑOS

años

Los libros que tienen recursos docentes asociados
podrán ser descargados gratuitamente.
Escanea el QR y accede a descargarlos.

Incluye cuaderno de:

Nove
dad

4

4 AÑOS

años

Incluye cuaderno de:

Nove
dad

5

5 AÑOS

años

Incluye cuaderno de:

Nove
dad

PARA TI, QUE ERES MUY CURIOSO Y NADA PEREZOSO, TENEMOS ESTE LIBRO CON…
APERTURAS MUY PREGUNTONAS
PÁGINAS ESPECIALES CON LOS MODOS DE CONOCER DE CADA CIENCIA
ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA HABLAR, LEER Y ESCRIBIR EN CIENCIAS
PROPUESTAS PARA USAR LAS TIC

1.ER AÑO

REPASOS PARA PONER A PRUEBA TUS CAPACIDADES

N
O

¡Y TODO, TODO, TODO LO QUE QUIERAS SABER DE LAS CIENCIAS!

E
S

Lectópolis es una serie que tiene como finalidad
formar lectores competentes de acuerdo con los
contenidos de nuestro Programa para Educación Inicial y Primaria (2008) y según los
principios establecidos por el proyecto TERCE.
Busca atender las necesidades y los intereses propios de los estudiantes en las
distintas etapas del proceso escolar. Se centra en el estudio y la reflexión de las
características específicas de diferentes géneros textuales, así como en el desarrollo
de diversas estrategias lectoras que les permitan procesar y comprender los textos
escritos.

CURIOSO PEREZOSO BICIENCIAS

Para ello, propone un abordaje de los niveles estructurales del texto y su
interrelación, de manera de que el estudiante acceda a una comprensión lectora
literal, inferencial y crítica. El propósito es proveer herramientas que sirvan para
abordar diversas lecturas en la vida cotidiana.
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de diversas estrategias lectoras que les permitan procesar y comprender los textos
escritos.
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Lectópolis es una serie que tiene como finalidad
formar lectores competentes de acuerdo con los
contenidos de nuestro Programa para Educación Inicial y Primaria
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Para ello, propone un abordaje de los niveles estructurales del texto y su
interrelación, de manera de que el estudiante acceda a una comprensión lectora
literal, inferencial y crítica. El propósito es proveer herramientas que sirvan para
abordar diversas lecturas en la vida cotidiana.
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Busca atender las necesidades y los intereses propios de los estudiantes en las
distintas etapas del proceso escolar. Se centra en el estudio y la reflexión de las
características específicas de diferentes géneros textuales, así como en el desarrollo
de diversas estrategias lectoras que les permitan procesar y comprender los textos
escritos.
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1870-2000
¿Qué sabes sobre el desempeño económico de nuestro país en el largo plazo?
¿Te animarías a definir estanflación? ¿Escuchaste hablar de la discusión sobre
la convergencia o la divergencia entre países? ¿Crees que hablar crecimiento y
desarrollo es lo mismo? ¿Tienes idea de qué son los indicadores, cómo se construyen y cómo se interpretan?
Historia económica y social del Uruguay 1870-2000 pretende darte elementos
para que puedas responder a estas preguntas, con un lenguaje que resulte fácil
de entender y manejar. Es un libro que recorre la historia económica y social del
Uruguay desde 1870 hasta nuestros días, enmarcada en la descripción de los
procesos determinantes a nivel latinoamericano e internacional, y complementada
con una mirada social, que le da «rostro» a los números o estadísticas.
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Historia económica y social del Uruguay 1870-2000
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Autores: LEONOR BERNA
PABLO LANGONE
SILVANA PERA

Este libro está pensado para acompañar a los estudiantes de sexto año en su
camino por la Historia Económica, nueva materia de la reformulación programática del año 2006, pero también constituye un recurso útil para todos aquellos
interesados en su temática.

LAURA LEWIN

MARTHO

Colaboración especial:
VIVIANA RAMA
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• Con un sistema educativo
que enfatiza más la nota
que el aprender, ¿a qué
van los alumnos a la
escuela?, ¿a aprobar?
• Si estudian para aprobar
y enseñamos para que
aprueben, ¿dónde quedó
el aprender?

El sistema educativo necesita reformularse. La manera
en la que aprenden los alumnos de hoy dista mucho,
muchísimo, de cómo aprendíamos nosotros hace décadas
atrás. ¿Está preparado el sistema educativo para poder
ofrecerles a los alumnos de este siglo la educación que
necesitan y merecen?

La nueva educación, de la escuela del saber a la escuela
del ser nos presenta la oportunidad de brindarles a
nuestros alumnos un nuevo escenario, una nueva manera
de aprender para que puedan involucrarse cognitiva y
emocionalmente. Como dice su autora, “las sillas no son
para sentarse, son para pensar”.

Geografía

Geografía
humana y económica
mundial
Xxxxxxxx

humana y económica
mundial

Laura Lewin nos sorprende, una vez más, con un libro de
alto valor pedagógico. Nos muestra no solo el “qué”, sino
también el “cómo” de la transformación educativa. El libro
no solo educa, también motiva, inspira y activa. Un libro
ágil, dinámico y profundo que nos invita a replantearnos
nuestro rol en la educación.

¡Bienvenidos a la nueva educación!

CONEXIONES

Adolescencia y salud

La diferencia entre un buen docente y su par menos
eficaz es que el primero logra que sus alumnos “quieran”
estar en su clase y no que “tengan” que estar en ella.
En este libro encontrarán información, ideas,
estrategias, reflexiones y ejercicios prácticos para que
puedan enseñar más y preocuparse menos por el control
del aula. El objetivo es que el salón de clases sea el lugar
ideal para que tanto alumnos como docentes se sientan
cómodos, seguros y alegres en el aula.
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educativos para el buen desempeño docente

y, sobre todo, para el logro de aprendizajes y el
desarrollo integral de los educandos. Pero son menos
los aportes sobre la evaluación y la mejora del centro
como tal. Este libro se propone abordar la cuestión
de la calidad de los centros educativos, las sucesivas
generaciones y tipos de sistemas, y las herramientas

o

que se han utilizado, con foco en la experiencia
reciente latinoamericana y uruguaya.
¿Qué puede hacer un centro educativo que quiera

resultan decisivas, imprescindibles para la construcción
de una cultura de evaluación y mejora en cada
escuela o institución educativa. Como complemento
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Javier Lasida, Mora Podestá, Marcos Sarasola

La calidad
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Materia, energía y sus transformaciones

La calidad pedagógica en los centros educativos

de implicación y participación de los docentes, que

procesos de mejora continua de la calidad.
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mejora? El libro propone una estrategia para lograr
la calidad de los centros, focalizándose en las formas

prácticos, como las autoevaluaciones, para promover

Autor: RICARDO FRANCO

Claves para el manejo eficaz del aula
en un entorno afectivo y efectivo

evaluarse a sí mismo y desarrollar procesos de

a dicha estrategia, se ofrece una guía e instrumentos
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construye una enseñanza de calidad. Sin embargo,
es muy poco lo que se enseña al respecto en los

Maestros y profesores egresan con sólidos
conocimientos sobre metodología y enfoques didácticos,

en el aula
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NATURALES
ENSEÑAR A LEER EN Y PARA
LAS CIENCIAS NATURALES
EN LA TRADICIÓN ESCOLAR SIEMPRE HAN EXISTIDO
SUPUESTOS IMPLÍCITOS RESPECTO A LA LECTURA. EN
GENERAL SE HA CONSIDERADO QUE A DETERMINADA EDAD SE DEBERÍA APRENDER A LEER Y QUE ESE
APRENDIZAJE ES SUFICIENTE PARA EL RESTO DE LA
ESCOLARIDAD. TAMBIÉN SE HA CREÍDO QUE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA SON GENÉRICAS Y NO DEPENDEN DEL DOMINIO.

2. 2

2.

CIENCIAS
NATURALES

SERIE
PRAXIS

BIOLOGÍA

3

BIOLOGÍA

4

l manejo eficaz del aula es la base sobre la que se

centros de formación docente.

El aula afectiva. Claves para el manejo eficaz del aula en un entorno afectivo y efectivo
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SEÑANZA DE LAS CIENCIAS HEMOS PERCIBIDO QUE A
LOS ALUMNOS LES CUESTA COMPRENDER LO QUE SE
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LES PROPONE LEER. ESTA SITUACIÓN PRODUCE UNA

Autores:
MARCELO MARTÍNEZ LAURETTA
SANTIAGO ROLAND

NOTORIA FRUSTRACIÓN Y NEGACIÓN HACIA UN NUEVO INTENTO […]
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SI LO QUE BUSCAMOS ES CONTRIBUIR A QUE LAS
NUEVAS GENERACIONES ADQUIERAN LA AUTONO-
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QUIENES HACE MUCHO QUE TRABAJAMOS EN LA EN-

MÍA NECESARIA PARA SER LECTORES COMPETENTES
EN EL SENTIDO MÁS AMPLIO DEL TÉRMINO, ENTEN-
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MEDIO DE SUS DOCENTES, BRINDE LA POSIBILIDAD
PARA QUE ASÍ SEA.

DOCENTES

DOCENTES

Autora:
LUCÍA PESSANO

LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS. PARTIENDO DEL CONCEPTO CLÁSICO DE MÉTODO, EL AUTOR
ANALIZA LOS APORTES DE DOCENTES, ALUMNOS Y
OTROS ACTORES RELEVANTES PARA PROPORCIONAR
UNA VISIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS TENSIONES Y
LAS CONTRIBUCIONES QUE LA PSICOLOGÍA, LA LINGÜÍSTICA APLICADA, LA SOCIOLINGÜÍSTICA, LA PEDAGOGÍA, LA ANTROPOLOGÍA Y LA INVESTIGACIÓN
EN EL AULA HAN PLANTEADO EN EL CAMPO DE LA

Sociología
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ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS.
EN ESE DERROTERO, SE PRESENTAN PRÁCTICAS, MITOS, CERTEZAS Y PARADIGMAS, SE LOS CONTRASTA
CON LA REALIDAD DEL AULA Y SE BUSCA PROBLEMATIZARLOS Y REPOSICIONARLOS A LA LUZ DE DESA-
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LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS:
APUNTES, APORTES Y DEBATES
ESTE LIBRO CONSTITUYE UN PUNTO DE PARTIDA TEÓRICO-PRAGMÁTICO SOBRE EL ESTADO DEL ARTE EN

LA ENSEÑANZA DE LENGUAS
EXTRANJERAS: APUNTES,
APORTES Y DEBATES

RROLLOS ACTUALES EN EL CAMPO DISCIPLINAR.
¿Por qué razón la sociología puede ayudarte a comprender mejor el mundo que te
rodea? Si bien este texto es una introducción a la sociología, plantea los caminos
para que esta disciplina te ayude a mirarlo con perspectiva científica y aporta
herramientas para entender lo que sucede a diario.
La sociología estudia a los seres humanos como comunidad y explica el funcionamiento de sus múltiples resortes, construidos por todos los que vivimos en
ella, cada uno desde su lugar. Nos muestra, por ejemplo, el sentido de nuestras
acciones aparentemente individuales y sus resultados en lo colectivo. Dicho en
palabras de Giner, la sociología se encarga de estudiar «la dimensión social de
lo humano».

GABRIEL DÍAZ MAGGIOLI

Sociología
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a y sus propiedades

Autoras: LAURA AGUISKY
STELAMARIS CASERTA
MARIELA ESPINO
CLAUDIA VARELA
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Este texto pretende despertar la curiosidad sobre aspectos que hacen a la vida
de las personas en sociedad, generar el debate, la discusión y el intercambio.
Para eso encontrarás aquí diversas actividades de reflexión, estudios de casos
controversiales, citas de autores, análisis de imágenes y muchos más elementos
que te permitirán recorrer y problematizar los grandes temas y conceptos de la
sociología.

DOCENTES

DOCENTES
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AULA 21
Esta propuesta es una solución de aprendizaje híbrido que permite tomar lo mejor
de dos mundos:
Una plataforma simple
de distribución de contenidos

Contenidos de Santillana seleccionados
(libros y recursos digitales)

¿QUÉ INCLUYE?
Los textos de Santillana que selecciones para tu próximo año y su versión digital.
Plataforma educativa:
Videolecciones (de primaria) y los recursos inclusivos educativos (RIE) para las cuatro áreas del conocimiento.
El programa de videollamadas y reuniones virtuales.
Además, podrás elegir entre nuestros proyectos de literatura infantil-juvenil:
«Leamos a la par para construir equidad»,
«La literatura es emoción»,
Plataforma de comprensión lectora Loqueleo digital.

¿QUÉ CONTIENE?

Crea tu propuesta educativa

Trasciende el aula

Selecciona los textos del
catálogo de Santillana y
del proyecto de
literatura infantil-juvenil

Digitaliza tu colegio con el
entorno virtual de aprendizaje y gestión
+
contenidos digitales
+
programa de videollamadas

Celebra un nuevo
comienzo de año
Recibe el pack de aula21 en tu
colegio

Soporte técnico, beneficios
especiales y talleres a lo
largo del año.

RIE | La nueva generación de recursos digitales
Los recursos inclusivos educativos (RIE) son recursos digitales
accesibles, interactivos y multimedia, creados por profesionales
uruguayos y pensados para generar motivación extra, trabajo
colaborativo, interacciones grupales y estímulos creativos. Pueden ser
utilizados en clase o en casa, como parte de una propuesta de sistemas
o para ser incluidos en las plataformas que cada institución utilice.
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RIE para primaria

RIE para secundaria

Lengua
Matemática
Ciencias naturales
Ciencias sociales

Historia (CB)
Geografía (CB)
Español (CB)
Matemática (CB)
Biología (CB)

| Activa tu aula con la plataforma de comprensión lectora
Loqueleo impulsa la (r)evolución lectora con un ecosistema lector digital, poniendo al alcance de las y los
usuarios:
libros digitales,
plataforma de comprensión lectora,
audiolibros.
Loqueleo digital es una herramienta que ayuda a cada docente en su tarea de mediación entre los y las
estudiantes y sus aprendizajes, al ofrecerle información detallada de los procesos de evolución y considerar
que es el principal activador en la selección de libros.
A través de la plataforma de comprensión lectora, fusionamos el proceso lector con el aprendizaje de
competencias lectoras en un entorno gamificado que motivará al estudiantado.

EL ECOSISTEMA
Ebook
Actividades basadas
en los estándares de PISA y PIRLS

Área para que docentes accedan a
toda la trazabilidad del alumnado
Audiolibros
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PLANES LECTORES
para construir equidad
El proyecto está dirigido a estudiantes de primaria y permite que cada docente elija
una o varias obras literarias de entre 18 títulos seleccionados de nuestro catálogo.
Los títulos van acompañados de materiales que alientan la reflexión, la producción y
el diálogo sobre tres aspectos que ayudarán a niños, niñas y jóvenes a reconocerse a sí
mismos y a las demás personas como seres únicos, valiosos y solidarios.

¿Cuáles son los ejes del proyecto?

Eje A

Eje C

Somos
únicos y únicas

Somos solidarios
y solidarias

Problematiza la autopercepción. Invita a
que nos hacen especiales.

Eje B

Somos
valiosas y valiosos

Anima a descubrir la importancia de
la empatía y la unión para lograr un
objetivo común.

Muestra alguna forma de discriminación.
Motiva a descubrir el valor de nuestras
diferencias y la importancia
de la inclusión.

| Un proyecto para trabajar las emociones en el aula
Este es un proyecto de itinerarios de lectura dirigido a estudiantes del primer ciclo de primaria que le
permitirá a cada docente, como mediador, poner las emociones en juego y trabajarlas junto con sus estudiantes.

¿Por qué trabajar las emociones a través de la literatura?
A todos nos atraviesan las emociones y estas inciden en nuestro comportamiento. ¿Son las mismas?, ¿las
expresamos de las mismas maneras? No, claro que no. Por eso, es importante poder comprender nuestras
emociones. Mientras leemos y conversamos sobre lo leído, vamos generando un vocabulario para poder
nombrar con claridad lo que les ocurre a los personajes y también a nosotros, los lectores. Esto implica tomar
conciencia de las propias emociones, identificarlas y darles nombre, así como también percibir y comprender
las emociones y los sentimientos de las demás personas.
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NOVEDADES

Tus trazos 3

años

Tus trazos 3, 4 y 5 años
Este material ofrece elementos para que los niños y las niñas de nivel inicial
desarrollen habilidades motrices para el trazo y la escritura de números y letras.

Tus trazos 4
+

años

Incluye:
actividades de caligrafía,
ejercicios grafomotores,
actividades para favorecer la creatividad y la libre expresión con la hoja pintora.

+

Tus trazos 5

años

Conoce la hoja pintora y despierta tu imaginación
Para utilizar la hoja pintora solo hay que mojar el pincel en agua, pasarlo por la
pintura seca para activarla y… ¡a pintar!
+

¿Cómo colaborar en el
aprendizaje
de los niños y niñas en
casa?

Incluye un enlace
con las familias para
brindar orientación
acerca de cómo apoyar
el aprendizaje de las y
los prescolares en casa.
su fotocopia. Ley 15.913

Orientaciones para familias
con niños y niñas en educac
ión inicial

© Santillana S.A. Prohibida

Manuela, 5 años

1

Ciencias sociales 5 y 6

Edición
actualizada
2021

Son libros de historia, geografía y construcción de la ciudadanía
para primaria. Ambos manuales contienen actividades para
estimular el trabajo de las y los estudiantes a partir de los contenidos
curriculares. Las propuestas tienen en cuenta sus intereses, su forma
de aprender y cómo pueden desarrollar mejores estrategias para
tener una experiencia de aprendizaje más exitosa y disfrutable.

Edición
actualizada
2021

Material para el docente

Fecha:
_ _ /_ _ /_ _

¿CÓMO VOY?
(págs. 163 y 164)

elo de
ré hacer un mod
Fecha: ¿Pod
a experimentar
_ _ /_ _ /_ _
pozo? ¿Me gust
en mi casa?
en la escuela o
que se me
Escribo todo lo

n

Puedo dar
una clase
con todo lo
que sé.

Fichas metacognició
to
Sociales •
imprimible • 6. Ciencias

© Santillana S.A. Material

Sociales • Fichas
6. to Ciencias

imprimible •

imprimible •

S.A. Material

Adiviná
quién soy, cuanto
más lavo más
sucia voy.

S.A. Material
© Santillana

© Santillana

Todavía no
sé si me inter
esa el tema
ni cuánto
más tengo
que saber
.

El agua.

6. to Ciencias

Sociales • Fichas

metacognición

metacognición

Aprendí much
o pero quier
o
seguir inves
tigando.

Escribo aqu
í una noticia
bre ve
sobre los par
tidos político
s
actuales.

n

ocurre...

Fichas metacognició

TU PAÍS, TU
MUNDO
(págs. 126 a
128)

¿Qué sé sob
re la
reconstru
cción del gob
ierno
democráti
co?

to
Sociales •
imprimible • 6. Ciencias

Cap. 7

Cap. 9

© Santillana S.A. Material

Mi diario de ciencias sociales desarrolla actividades de metacognición
que cada docente podrá organizar según lo considere adecuado.
Son un conjunto de actividades que dialogan con
el libro de estudiante para brindar un espacio
más y diferente de construcción del aprendizaje.
Las propuestas buscan desarrollar estrategias de
pensamiento y una reflexión continua, así como
fomentar el aprendizaje colectivo.

24

17
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Tienda Santillana | Colegios
Creamos una página exclusiva donde docentes y familias encontrarán la lista de libros correspondientes a cada
colegio y a cada grado.

PASOS PARA REALIZAR TU COMPRA

Selecciona tu colegio, el nivel
y el grado que desees.

Verás la lista de recursos que
el colegio solicitó. Podrás
editarla, elegir cantidades o
suprimir artículos.

Agrega tus materiales al
carrito cliqueando en el
botón COMPRAR. También
podrás seguir buscando otros
productos para agregar.

Selecciona la forma de pago
(crédito o débito bancario) y
de envío. Puedes retirar en
la editorial o recibirlo en tu
domicilio.

Pasos para registrar tu colegio

Lista de materiales personalizada

Descuentos

Envía la lista de materiales al asesor o
asesora de tu zona e indica:
nombre del colegio,
grado,
título del libro seleccionado para ese
grado,
cantidad de estudiantes.

Luego de haber enviado la lista
de materiales al asesor o asesora
correspondiente, el colegio recibirá un
flyer personalizado con los recursos
seleccionados para compartir con las
familias.

Consulta con la asesora o asesor de tu
zona sobre los diferentes descuentos a
los que puedes acceder.

El Club de Libros de Santillana
Este club es una comunidad lectora que tiene como finalidad despertar la pasión por la lectura en niñas,
niños y jóvenes, motivándolos para que accedan a textos que los emocionen y que les posibiliten ampliar su
mirada sobre el mundo, para desarrollar, así, un espíritu crítico y constructivo.
¿Cómo funciona?
Cada institución realiza una selección de libros, adecuada
para cada grado, para crear o sumar a su biblioteca de aula o
plan lector.
Las familias adquieren los libros en la tienda online de
Santillana.

Juan Manuel Blanes 1132, CP 11200
Montevideo, Uruguay
(+598) 2410 7342

Las compras que realicen las familias sumarán puntos
para la institución a la que pertenecen. Estos puntos podrán
ser canjeados por libros para la biblioteca del centro y
por actividades relacionadas a la lectura, que se podrán ir
coordinando a lo largo del año.

www.santillana.com.uy
www.tienda.santillana.com.uy
holauy@santillana.com

