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LIBROS:
- Literatura 2do curso. Texto del estudiante

- Introducción a las Ciencias de la Tierra

- Ciencias de la Tierra y el Espacio II

- Atlas de Geografía del mundo

- Biología 2do curso. Texto del estudiante

- Cómo se hace un trabajo académico

- Introducción a la Química Orgánica

- Física básica

- Física en ejemplos y problemas

- CK12. Álgebra 1

- Cien años de soledad

- La Ilíada

- Continuidad de los parques

- La metamorfosis

MATERIALES:
5

Quinto
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LITERATURA:

- Cómo hacer una mochila súper fácil (video)

- Cómo encuadernar hojas sueltas (video)

- Cómo hacer tu propio organizador (video)

- Cómo hacer una funda para tablet con papel y cartón (video)

- Cómo hacer encuadernación artesanal "Copta" (video)

- Etiquetas  escolares  Guao

- Cómo dibujar un círculo sin brújula (video)

- Haz tu propia regla para medir (video)

- Cómo hacer un transportador (video)

- Cómo hacer borradores caseros

https://www.guao.org/biblioteca/lengua_y_literatura_2do_curso_texto_del_estudiante
https://guao.org/biblioteca/introduccion_a_las_ciencias_de_la_tierra
https://guao.org/biblioteca/ciencias_de_la_tierra_y_el_espacio_ii
https://www.guao.org/biblioteca/atlas_de_geografia_del_mundo
https://www.guao.org/biblioteca/biologia_2do_curso_texto_del_estudiante
https://www.guao.org/portafolio_docente/como_se_hace_un_trabajo_academico
https://www.guao.org/biblioteca/introduccion_a_la_quimica_organica
https://www.guao.org/biblioteca/fisica_basica
https://www.guao.org/biblioteca/fisica_en_ejemplos_y_problemas
https://www.guao.org/biblioteca/ck_12_algebra_1
https://www.guao.org/biblioteca/cien_anos_de_soledad
https://www.guao.org/biblioteca/la_iliada
https://www.guao.org/biblioteca/continuidad_de_los_parques
https://www.guao.org/biblioteca/la_metamorfosis
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_una_mochila_super_facil_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_encuadernar_hojas_sueltas_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_tu_propio_organizador_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_funda_para_tablet_con_papel_y_carton_video
https://www.guao.org/portafolio_docente/como_hacer_encuadernacion_artesanal_copta_video
https://guao.org/portafolio_docente/etiquetas_escolares_guao
https://guao.org/portafolio_docente/como_dibujar_un_circulo_sin_brujula_video
https://guao.org/portafolio_docente/haz_tu_propia_regla_para_medir_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_un_transportador_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_borradores_caseros_video


Autor:

Cecilia Caballero Miranda

Editorial:

Cecilia Caballero Miranda  

Año de publicación:  

2013

Autor:

Gonzalo Tancredi

Editorial:

Portal Uruguayo de Astronomía

Año de publicación:

2013

Autor:

Gabriela Gómez Rodríguez y otros

Editorial:

Instituto de Geografía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México

Año de publicación:

2013

L
ib
ro
s

Libros de  
consulta  

escolar  
2021-2022

Autor:

Ministerio de Educación del Ecuador

Editorial:

Ministerio de Educación del Ecuador

Año de publicación:  2018

Autor:

Ministerio de Educación del Ecuador

Editorial:

Ministerio de Educación del Ecuador

Año de publicación:  2018

https://guao.org/biblioteca/introduccion_a_las_ciencias_de_la_tierra
https://guao.org/biblioteca/introduccion_a_las_ciencias_de_la_tierra
https://guao.org/biblioteca/ciencias_de_la_tierra_y_el_espacio_ii
https://guao.org/biblioteca/ciencias_de_la_tierra_y_el_espacio_ii
https://www.guao.org/biblioteca/lengua_y_literatura_2do_curso_texto_del_estudiante
https://www.guao.org/biblioteca/lengua_y_literatura_2do_curso_texto_del_estudiante
https://www.guao.org/biblioteca/atlas_de_geografia_del_mundo
https://www.guao.org/biblioteca/atlas_de_geografia_del_mundo
https://www.guao.org/biblioteca/biologia_2do_curso_texto_del_estudiante
https://www.guao.org/biblioteca/biologia_2do_curso_texto_del_estudiante


Autor:

Juan Carlo Autino y otros

Editorial:

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

Año de publicación:

2013

Autor:

José Ricardo Luna y Victoria Muñoz

Editorial:

Universidad Ricardo Palma

Año de publicación:

2011

Autor:

A. Bikov y otros

Editorial:

Editora Vest-Seller

Año de publicación:

S/F

Autor:

Mirena de Olaizola León y otros

Editorial:

Telesecundaria

Año de publicación:

2017

Autor:

Martín Koval y Santiago Koval

Editorial:

Ediciones Incertidumbre

Año de publicación:

2015
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https://www.guao.org/portafolio_docente/como_se_hace_un_trabajo_academico
https://www.guao.org/portafolio_docente/como_se_hace_un_trabajo_academico
https://www.guao.org/biblioteca/introduccion_a_la_quimica_organica
https://www.guao.org/biblioteca/introduccion_a_la_quimica_organica
https://www.guao.org/biblioteca/fisica_basica
https://www.guao.org/biblioteca/fisica_basica
https://www.guao.org/biblioteca/fisica_en_ejemplos_y_problemas
https://www.guao.org/biblioteca/fisica_en_ejemplos_y_problemas
https://www.guao.org/biblioteca/ck_12_algebra_1
https://www.guao.org/biblioteca/ck_12_algebra_1


Autor:

Gabriel García Márquez

Editorial:

S/E

Año de publicación:

S/F

Autor:

Homero

Editorial:

S/E

Año de publicación:

S/F

Autor:

Franz Kafka.

Editorial:

Librodot.com

Año de publicación:  

S/F
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Autor:

Julio Cortázar

Editorial:

S/E

Año de publicación:

S/F L
it
e
ra
tu
ra

https://www.guao.org/biblioteca/cien_anos_de_soledad
https://www.guao.org/biblioteca/cien_anos_de_soledad
https://www.guao.org/biblioteca/la_iliada
https://www.guao.org/biblioteca/la_iliada
https://www.guao.org/biblioteca/la_metamorfosis
https://www.guao.org/biblioteca/la_metamorfosis
https://www.guao.org/biblioteca/continuidad_de_los_parques
https://www.guao.org/biblioteca/continuidad_de_los_parques
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Etiquetas

escolares

Guao

Cómo hacer un 

transportador 

(video)

Cómo 

dibujar un 

círculo sin 

brújula 

(video)

Cómo  

hacer  

borradores  

caseros

Cómo hacer una

mochila súper

fácil (video)

Cómo  

encuadernar

hojas sueltas

(video)

Cómo hacer

encuadernación  

artesanal  

"Copta" (video)

Cómo hacer tu 

propio 

organizador  

(video)

Haz tu propia 

regla para medir 

(video)

Cómo hacer 

funda para 

tablet con papel 

y cartón (video) 

https://guao.org/portafolio_docente/etiquetas_escolares_guao
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_un_transportador_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_dibujar_un_circulo_sin_brujula_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_borradores_caseros_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_una_mochila_super_facil_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_encuadernar_hojas_sueltas_video
https://www.guao.org/portafolio_docente/como_hacer_encuadernacion_artesanal_copta_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_tu_propio_organizador_video
https://guao.org/portafolio_docente/haz_tu_propia_regla_para_medir_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_funda_para_tablet_con_papel_y_carton_video

