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Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

LIBROS:

- Actividades de Matemática para quintogrado

- Problemas matemáticos. 5º Grado de Primaria

- Educación Artística. Quinto grado

- Atlas de geografía del mundo. Quinto grado

- Español. Libro de Lectura. Quintogrado

- Ciencias Naturales. Libro para estudiantes. Quinto grado

- Educación física. 5to grado

- Curso de ortografía

- Diccionario Básico de Español

- Experimentos para los días de cole a distancia. 5to

CUENTOS:

-Las pinturas de Willie

-Acertijos y enigmas

-Dioses y mitología del agua

-El reto

https://www.guao.org/biblioteca/actividades_de_matematica_para_quinto_grado_de_educacion_primaria
https://www.guao.org/biblioteca/problemas_matematicos_5_grado_primaria
https://guao.org/biblioteca/educacion_artistica_quinto_grado
https://guao.org/biblioteca/atlas_de_geografia_del_mundo_quinto_grado
https://guao.org/biblioteca/espanol_libro_de_lectura_quinto_grado
https://www.guao.org/biblioteca/ciencias_naturales_libro_para_estudiantes_quinto_grado
https://guao.org/biblioteca/educacion_fisica_quinto_grado
https://guao.org/biblioteca/curso_de_ortografia
https://guao.org/biblioteca/diccionario_basico_de_espanol
https://www.guao.org/portafolio_docente/experimentos_4to_6to
https://guao.org/biblioteca/las_pinturas_de_willy
https://guao.org/portafolio_docente/acertijos_y_enigmas
https://guao.org/portafolio_docente/dioses_y_mitologia_del_agua
https://guao.org/portafolio_docente/el_reto


Autor:

Inés Carrera de Orellana y otros

Editorial:

Fundación Empresas Polar  

Año de publicación:  

2016

Autor:

Laura Gamboa Suárez y otros

Editorial:

Secretaría de Educación Pública.  

México

Año de publicación:

2014

Autor:

Armando García de León y otros

Editorial:

Secretaría de Educación Pública.

México

Año de publicación:

2014

Autor: Problemas matemáticos

S/A

Editorial:

S/E

Año de publicación:

2010
Problemas matemáticos

Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

https://www.guao.org/biblioteca/actividades_de_matematica_para_quinto_grado_de_educacion_primaria
https://www.guao.org/biblioteca/actividades_de_matematica_para_quinto_grado_de_educacion_primaria
https://www.guao.org/biblioteca/problemas_matematicos_5_grado_primaria
https://www.guao.org/biblioteca/problemas_matematicos_5_grado_primaria
https://guao.org/biblioteca/educacion_artistica_quinto_grado
https://guao.org/biblioteca/educacion_artistica_quinto_grado
- Atlas de geografía del mundo. Quinto grado
- Atlas de geografía del mundo. Quinto grado
https://guao.org/biblioteca/problemas_matematicos_5_grado_primaria


Autor:

Secretaría de Educación Pública. México  

Editorial:

Secretaría de Educación Pública. México  

Año de publicación:

2014

Autor:

Carlos Natalio Gonzalez  

Editorial:

Secretaria de Educación Pública, México  

Año de publicación:

2010

Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

Autor:

Secretaría de Educación. Honduras

Editorial:

Secretaría de Educación. Honduras

Año de publicación:

S/F

https://guao.org/biblioteca/espanol_libro_de_lectura_quinto_grado
https://guao.org/biblioteca/espanol_libro_de_lectura_quinto_grado
https://guao.org/biblioteca/educacion_fisica_quinto_grado
https://guao.org/biblioteca/educacion_fisica_quinto_grado
https://www.guao.org/biblioteca/ciencias_naturales_libro_para_estudiantes_quinto_grado
https://www.guao.org/biblioteca/ciencias_naturales_libro_para_estudiantes_quinto_grado


Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

Autor:  

www.educar.org

Editorial:  

www.educar.org

Año de publicación:  

2009

Autor:

Leticia Rodríguez Pérez y otros  

Editorial:

S/E

Año de publicación:  

S/F

Autor:

Universidad de Salamanca

Editorial:

Universidad de Salamanca

Año de publicación:

S/F

https://guao.org/biblioteca/curso_de_ortografia
https://guao.org/biblioteca/curso_de_ortografia
https://guao.org/biblioteca/diccionario_basico_de_espanol
https://guao.org/biblioteca/diccionario_basico_de_espanol
https://www.guao.org/portafolio_docente/experimentos_4to_6to
https://www.guao.org/portafolio_docente/experimentos_4to_6to


Autor:

Anthony Browne

Editorial:

Fondo de Cultura Económica

Año de publicación:

S/F

Autor:

Distintos en la igualdad  

Recopilación de mitos relacionados  

con el agua.

Autor:

Biblioteca de Miss McHaggis  

Cuento El reto tiene un mensaje  

secreto.

Autor:

Imageneseducativas.com  

Enigmas y juegos de  palabras, 

rompecabezas matemáticos, 

lógicos, físicos,  mecánicos y 

hasta visuales.

Libros de consulta año escolar

2020-2021

https://guao.org/biblioteca/las_pinturas_de_willy
https://guao.org/biblioteca/las_pinturas_de_willy
https://guao.org/portafolio_docente/acertijos_y_enigmas
https://guao.org/portafolio_docente/acertijos_y_enigmas
https://guao.org/portafolio_docente/dioses_y_mitologia_del_agua
https://guao.org/portafolio_docente/dioses_y_mitologia_del_agua
https://guao.org/portafolio_docente/el_reto
https://guao.org/portafolio_docente/el_reto


Cómo hacer tu  

propio organizador  

(video)

Etiquetas escolares Guao

Cómo hacer una tabla 

del tiempo (video)

Cómo hacer una 

libreta reciclada (video)

Haz tu propia regla  

para medir (video)

Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

Soportes para móvil y 

tablet caseros (video)

https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_tu_propio_organizador_video
https://guao.org/portafolio_docente/etiquetas_escolares_guao
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_una_tabla_del_tiempo_manualidades_para_ninos_video
https://guao.org/portafolio_docente/libreta_reciclada_video
https://guao.org/portafolio_docente/haz_tu_propia_regla_para_medir_video
https://guao.org/portafolio_docente/soportes_para_movil_y_tablet_caseros_video


Cómo hacer masa  

para modelar (video)
Tutorial para hacer  manteles  

individuales(video)

Cómo hacer una  

cartuchera con jean  

(video)

Manualidades con  

cartón (videos)
Engrudo pegamento  

casero (video)

Cómo hacer 

borradores caseros 

(video)

Libros de consulta año escolar

2021 - 2022

https://guao.org/primer_grado/educacion_estetica/el_modelado-como_hacer_masa_para_modelar_video
https://guao.org/portafolio_docente/tutoriales_para_hacer_manteles_individuales_videos
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_una_cartuchera_con_jean_video
https://guao.org/portafolio_docente/manualidades_con_carton_videos
https://guao.org/portafolio_docente/engrudo_pegamento_casero_video
https://guao.org/portafolio_docente/como_hacer_borradores_caseros_video

