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En todas las áreas, cada capítulo 
comienza con una apertura a 
doble página con actividades 
para indagar los conocimientos 
previos y cierra con una página de 
integración (El Gran Amarradero). 

• En el área de Prácticas del Lenguaje, 
la selección literaria estuvo a cargo 
de Ana Lucía Salgado.

• Actividades para el uso de técnicas 
de estudio, secuenciadas por año.

• Hojas con stickers con 
recomendaciones para el uso de 
las técnicas de estudio y para la 
organización de la agenda.

• Proyectos para integrar las dos 
áreas que forman cada libro: 
Prácticas del Lenguaje con Ciencias 
Sociales, a través del trabajo con 
valores y Matemática con Ciencias 
Naturales, a partir de temas de 
ecología y cuidado del ambiente 
con datos medibles.

• Sugerencias TIC para ampliar la 
información.
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La nueva serie Activados, 
bináreas de Puerto de Palos, 
es una excelente propuesta 
que presenta en forma clara, 
ordenada y accesible los 
contenidos y las actividades 
que corresponden a cada 
área, nivel y jurisdicción.

En formato binarizado, 
cada libro presenta la 
combinación ideal de dos 
áreas: Matemática y Ciencias 
Naturales o Prácticas del 
Lenguaje y Ciencias Sociales.

Para más información, visitá www.puertodepalos.com.ar
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Activados 6 
Prácticas del Lenguaje
Ciencias Sociales 

Tucumán
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Activados 4 
Prácticas del Lenguaje
Ciencias Sociales 

Activados 4 
Prácticas del Lenguaje
Ciencias Sociales 

Activados 5 
Prácticas del Lenguaje
Ciencias Sociales 

Activados 5 
Prácticas del Lenguaje
Ciencias Sociales 

Activados 6 
Prácticas del Lenguaje
Ciencias Sociales 

Activados 4 
Matemática
Ciencias Naturales 

Activados 5 
Matemática
Ciencias Naturales 

Activados 6 
Matemática
Ciencias Naturales 

Versión Nación 
y Buenos Aires

Versión Nación 
y Buenos Aires

Versión Nación 
y Buenos Aires

Versión Nación 
y Buenos Aires

PACK LÁMINAS INTERACTIVAS 
para Ciencias Naturales y Sociales. 
Actividades para trabajar con esas láminas 
disponibles en www.comunidadgm.com.ar

RECURSOS PARA EL DOCENTE
Guía docente con las planificaciones 
de todas las jurisdicciones y 
solucionario de las actividades.

Córdoba
Santa Fe
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MATEMÁTICA

MATEMÁTICA / CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS NATURALES

• Cada capítulo desarrolla tres contenidos.

• Se incluyen plaquetas teóricas centrales o laterales 
para las definiciones y clasificaciones.

• Se proponen enlaces a páginas webs para continuar 
trabajando los temas.

• La sección especial Expedición 
matemática incluye juegos, desafíos, 
datos curiosos con la intención de 
trabajar de forma lúdica los contenidos 
presentados en el capítulo.

• La página especial El Astillero presenta 
estrategias secuenciadas para la 
resolución de problemas.

Se incluyen fichas teóricas troqueladas 
para repasar y pegar en la carpeta.

• Cada capítulo está formado por unidades de trabajo de 
dos o cuatro páginas con actividades.

• La plaqueta Buceando con la… permite relacionar la ciencia 
con la tecnología, el arte, la literatura, etcétera.

• La sección especial Rumbo a… presenta los temas a través 
de imágenes/infografías que facilitan la comprensión.

• La página especial El Astillero propone una actividad de 
exploración, experimentación o construcción de modelos 
con materiales sencillos. Se incluyen plaquetas para 
trabajar procedimientos propios del área.

• Se presentan organizadores gráficos que permiten 
otro acercamiento a la información (para mostrar 
clasificaciones y procesos).

Versiones: Nación y Buenos Aires. En 
Ciencias Naturales se incluyen los 
contenidos que pertenecen a CABA.
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ACTIVADOS BINÁREAS

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE / CIENCIAS SOCIALES

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
• Cada capítulo comienza con un tipo textual y 
actividades de prelectura y de verificación de la 
comprensión.

• Se incluyen secciones para el trabajo con el léxico, 
temas de gramática y Desafíos con preguntas que 
orientan el proceso de comprensión de la teoría.

• La sección especial Expedición ortográfica 
está pensada como un proyecto sobre temas de 
normativa. Se incluyen actividades y pistas para 
que los alumnos puedan formalizar las reglas.

• La página especial El Astillero presenta una serie 
de actividades destinadas a desarrollar de manera 
simple y efectiva el trabajo de escritura por etapas. 

Se incluye el paradigma de verbos regulares 
y una antología literaria con diversos géneros. 
La selección estuvo a cargo de 
Ana Lucía Salgado.

Versiones: Nación y Buenos Aires. 
Córdoba, Santa Fe y Tucumán.

CIENCIAS SOCIALES
• Cada capítulo está formado por unidades de 
trabajo de dos o cuatro páginas con actividades.

• Se incluyen plaquetas con información 
complementaria.

• La sección especial Rumbo a… presenta temas a 
través de imágenes/infografías que facilitan la 
comprensión.

• Se incluyen procedimientos propios del área.

• La página especial El Astillero desarrolla un 
estudio de caso o una efeméride según los 
contenidos que se ven en el capítulo. 
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Guía para el docente con las planificaciones, 
solucionario de las actividades y actividades extra.

Prácticas del 
Lenguaje 4, 5 y 6
El proyecto concibe 
el abordaje y 
el aprendizaje 
de la lengua 
como un proceso 
necesario para 
la formación 
de lectores 
competentes 
y ciudadanos 
responsables.

Pack: libro + Antología literaria (textos 
seleccionados por Ana Lucía Salgado).

Guía para el docente con las 
planificaciones, solucionario de las 
actividades y actividades extras.

Ciencias Sociales 4, 5 y 6
Versiones Nación, Buenos Aires, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para un aprendizaje significativo  
de las ciencias sociales, con 
propuestas de actividades que 
invitan a los alumnos a reflexionar  
y construir el conocimiento.

Pack: libro + complemento 
Saberes para disfrutar + 
Cuaderno del cartógrafo.

El complemento Saberes para 
disfrutar propone un trabajo 
con valores y efemérides.
El Cuaderno del 
cartógrafo presenta 
un completo banco 
de mapas a color y 
para completar. *

*
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Pack: libro + Carpeta de 
actividades + Anteojos 3D

La carpeta de actividades permite 
repasar los contenidos. Se proponen, 
además, actividades para la 
experimentación, la exploración y la 
construcción de modelos.

* Guía para el docente 
con las planificaciones 
y el solucionario de las 
actividades.

Matemática 
4, 5 y 6
Una propuesta 
que garantiza 
el enfoque 
del currículo: 
aprendizaje de 
la matemática 
a través de la 
resolución de 
problemas.

Pack: libro carpeta con hojas 
cuadriculadas y perforadas 
+ complemento teórico 
Saberes para guardar.

Actividades para 
trabajar con la 
tecnología, problemas 
de ingenio y recortables.

Libro para el docente con las respuestas de todas las actividades.
Guía para el docente con las planificaciones y actividades extras.

Ciencias Naturales 4, 5 y 6

Una excelente propuesta 
que responde a los nuevos 
enfoques de las Ciencias 
Naturales en los que enseñar 
ciencias es enseñar a 
preguntarse y a pensar 
teóricamente sobre el mundo.

Versiones Nación y Buenos Aires 
(incluye los contenidos de CABA).

*
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Pack: libro + Antología literaria (textos 
seleccionados por Ana Lucía Salgado).
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Cuentos 
del 
mentiroso
Fernando 
Sorrentino
Ilustraciones: Leo 
Antolini
Narrativa novela
A partir de 10 años
176 páginas

El Mentiroso es un personaje a veces irritante, 
pero sin lugar a dudas la narración de sus 
aventuras resulta un entretenimiento único. 

Activados es sinónimo de acción, hacer, en donde el 
alumno es protagonista de su aprendizaje, entendido 
como un proceso dinámico. Todos los libros se presentan 
en formato reversible e incluyen una sección especial 
según las necesidades de cada área / disciplina:

• Ciencias Naturales 1: Cazaciencias. 
Se presentan “dichos populares” a través de textos de
divulgación científica. Autor: Leonardo Moledo.

• Ciencias Sociales 1: Maravillas del mundo. 
Se desarrollan distintos temas a través de imágenes
de alto impacto visual.

• Matemática 1: FotoActivados. 
Se presentan formas de aplicar la matemática a la
vida cotidiana usando como recurso la fotografía.
Autora: Laura Pezzatti

Colección HORA DE LECTURA

Colección ALDEA LITERARIA

Graffiti
Catherine Missonier
Ilustraciones: Gustavo Mazali
Narrativa novela
A partir de 11 años
144 páginas

En la ciudad de Montaigü, un grupo de 
alumnos de sexto año decide editar su 
periódico: Graffiti. No es una tarea fácil, pero les resulta apasionante. 
Sorpresivamente, comienzan los problemas: alguien parece interesado 
en que el periódico desaparezca. 

NUEVA
EDICIÓN

Bajo el 
ala del 
sombrero
Ángeles Durini
Ilustraciones: Irene 
Singer
Narrativa novela
A partir de 8 años
144 páginas

El señor Mun es un hombre misterioso y 
elegante. Todo un caballero. Pero su vida cambia 
radicalmente cuando conoce al señor Bombín, 
un sombrero. Juntos emprenderán un viaje lleno 
de sorpresas: gatos cantores, ciudades con 
castillos, hoteles pintorescos, y hasta el amor 
asomará en la vida de ambos.

Biografías 
insólitas
Miguel Ángel 
Palermo
Ilustraciones: 
Cristian 
Bernardini
Narrativa cuento
A partir de 9 años
128 páginas

Todos se acuerdan de los próceres, científicos, 
presidentes e inventores. ¿Pero quién hace 
justicia a la terrible existencia de Mercedes 
Astres? ¿Quién elogia el carácter borrascoso de 
Viktor Menthas o el humor constante de Cosme 
Río? Realizadas con minucioso cuidado, estas 
biografías se proponen derribar el muro de olvido 
que ha escondido tan valiosas historias de vida.

La habitación 
adoptiva 
Antonia Michaelis
Narrativa novela
A partir de 11 años
168 páginas

Juan es huérfano, tiene once años y se acaba 
de mudar con su nueva familia a una casa junto al mar. Allí todo es 
acogedor y nuevo para él. Pero en la casa hay algo extraño: una puerta 
con picaporte de plata que conduce a una habitación redonda con 
paredes de piedra y barrotes en las ventanas. A través de ellas se 
ve un paisaje que pertenece a otro mundo. Y, sentado en una cama, 
alguien espera a Juan para llevarlo al reino del temible Sinnombre.

NUEVAv
EDICIÓN

PARA EL 7º DE LA ESCUELA PRIMARIA

Literatura para la escuela
Libros que abren mundos

Para APRENDER100%
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