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La Red de apoyo digital (Rad) es una plataforma de apoyo para el apRendizaje 
activo, pensada paRa complementar y expandiR el tRabajo presencial en el aula.

1. En el navegador, ingrese la siguiente URL: 
 http://reddeapoyodigital.com/
2. En el siguiente cuadro de diálogo, accione el 

botón “Regístrese”.
3. A continuación, se abrirá un cuadro de diálogo 

en el que deberá ingresar su clave de acceso y 
su dirección de correo electrónico.

4. Valide su usuario y correo electrónico, además 
de ingresar correctamente la clave suministra-
da a continuación para ingresar a la plataforma.

5. Cree su cuenta de usuario, ingresando los da-
tos que se solicitan a continuación.

6. Busque el colegio al que pertenece.
7. Cree y vincule los cursos.

¿Cómo ingresar?
Para comenzar a usar la plataforma, es importante que el docente ingrese y se registre (una vez que está 
registrado el docente, el alumno podrá registrarse). Para ingresar, debe seguir los siguientes pasos:

www.reddeapoyodigital.com

libro diGitaliZado.

maTeRiaL PaRa el docente.

acTiVidades inTeRacTiVas.

cenTRo de menSajeRÍa PaRa el auLa.

eValuaciones.

— CompLementa las actiVidades pResenCiales del aula. 
— asiste al docente en su tarea.
— Fomenta la alfabeTización tecnoLógiCa de loS esTudianTes. 
— incoRpora la culTuRa digital a los procesoS de enSeñanza y aprendizaje. 
— Permite la aUTonomÍa deL alumno PaRa Que sea PRoTagonista de su aprendizaJe.

LA 
PLATAFORMA 

EDUCATIVA  
PARA EL AULA



AVANZA #Construcción de Ciudadanía
ÁREAS 

2018
NOVEDAD

Una nueva propuesta pedagógica para trabajar Construcción de Ciudadanía, que va desde 
las vivencias cotidianas de los alumnos hacia el plano teórico, para explicar la realidad 
en un marco disciplinar. Con contenidos que se refuerzan de un año a otro y se plantean 
con otro nivel de dificultad, de acuerdo con las capacidades cognitivas de los estudiantes. 
Cuenta con fichas para analizar situaciones concretas a través de fuentes, en una 
modalidad de taller.

AVANZA #Construcción de Ciudadanía 1

CC 61080733

ISBN 978-950-13-1282-9

AVANZA #Construcción de Ciudadanía 2

CC 61080735

ISBN 978-950-13-1283-6

AVANZA #Construcción de Ciudadanía 3

CC 61080736

ISBN 978-950-13-1284-3

Índices acordes a los Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios y a los 
diseños curriculares de la Provincia 
de Buenos Aires y de la Nueva 
Escuela Secundaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en 
primer y segundo año).

Con la lectura 

crítica de la Prof. 

Silvia Vázquez de 

Fernández.
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¿CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS LOS CAPÍTULOS?

• Aperturas interactivas: con imágenes para anticipar los contenidos, establecer relaciones y elaborar 

hipótesis, a partir de la producción de epígrafes y hashtags.

• Ventana en el tiempo: estudios de caso para relacionar los contenidos de cada capítulo a través de 

ejemplos concretos, tanto del pasado como del presente.

• Glosario, chat, videos y actividades: para comprender y ampliar los contenidos y aplicar los nuevos 

conocimientos en diversas situaciones.

• Galería de arte: para establecer relaciones entre las problemáticas trabajadas en el capítulo y las 

expresiones artísticas que desafían el statu quo de cada sociedad en un momento determinado.

• Linkeamos: entrevistas a especialistas que, por su formación y disciplina, colaboran con la 

Construcción de Ciudadanía y pueden brindar explicaciones de temas específicos.

• Salir: una red conceptual para completar y una actividad colaborativa que permite la integración de 

los contenidos, de manera que se obtenga un resumen de cada capítulo.

• Etiquetados en un proyecto: un proyecto colaborativo que retoma los temas de los capítulos y se 

integra con la formación de las capacidades del siglo XXI. Una secuencia didáctica organizada en 

etapas (planificación, búsqueda de información, análisis, producción y puesta en común).

• Taller de fuentes: fichas para reforzar los principales temas del capítulo, a través del análisis de 

diversas fuentes.

• Libro del alumno. Incluye taller con 

fichas de trabajo. 

• Acceso a RAD, la plataforma educativa 

para el aula.

ALUMNOSPARA TUS

• Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula. 

 GUÍA DOCENTE

•     Planificaciones. 

•     Sugerencias para trabajar con RAD.

•    Propuestas de trabajo para integrar los

      contenidos que conforman cada bloque.

PARA VOS
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AVANZA #Física y química
ÁREAS 

2018
NOVEDAD

Una nueva propuesta pedagógica basada en las actividades experimentales que 
relaciona el marco teórico con la ética, y contextualiza los experimentos y los 
descubrimientos con lo sucedido histórica y socialmente.   
Esta propuesta potencia el desarrollo de las capacidades del siglo XXI: pensamiento 
crítico y resolución de problemas, trabajo colaborativo, creatividad, responsabilidad y 
conciencia social, y tecnologías de la información y de la comunicación; y fomenta el 
aprendizaje grupal mediante la realización de proyectos colaborativos.

AVANZA #Física y Química 

La naturaleza corpuscular de la materia. Las mezclas y las sustancias. Los intercambios de energía. La estructura atómica. Las uniones 

La electricidad y el magnetismo.Las fuerzas y los campos. Las reacciones químicas. químicas e intermoleculares. las reacciones químicas y nucleares.

CC 61081406

ISBN 978-950-13-1311-6

AVANZA #Física y Química 

CC 61081407

ISBN 978-950-13-1312-3

• Libro del alumno.

• Tabla periódica.

• Acceso a RAD, la plataforma educativa 

para el aula.

ALUMNOSPARA TUS
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¿CÓMO ESTÁN  
ORGANIZADOS  
LOS CAPÍTULOS?

• Ingresar: con imágenes que anticipan los contenidos 

del capítulo y preguntas problematizadoras para 

explorar ideas previas.

• Glosario, chat, videos y actividades: para 

comprender, revisar, ampliar y aplicar los conceptos 

estudiados.

• Linkeamos con la historia: vincula los experimentos 

y descubrimientos en el área de la física y la química 

con el contexto histórico y social.

• Ventana a un modo de conocer: propone 

actividades para poner en juego técnicas, 

habilidades, procedimientos y modos de conocer 

propios de la física y la química.

• Con buena señal en valores:  aborda temas 

relacionados con la autonomía, la convivencia y los 

valores, con el objetivo de fomentar el desarrollo 

de un pensamiento crítico para la participación 

ciudadana. 

• Etiquetados en un proyecto: proyectos colaborativos 

TIC para trabajar paso a paso, a partir de un tema 

clave de cada eje.

• Salir: actividades para comprender, ampliar, 

profundizar, integrar y aplicar los contenidos 

estudiados en cada capítulo.

CC 61075029

ISBN 978-950-13-0469-5

Fisicoquímica en la vida cotidiana

• Acceso a Rad, plataforma educativa 

para el aula. 

 GUÍA DOCENTE

•     Planificaciones. 

•     Sugerencias para trabajar con Rad.

• Propuestas de trabajo para integrar los

      contenidos que conforman cada bloque.

PARA VOS

Incluye
tabla

periódica.

TAMBIÉN PODÉS ELEGIR NUESTRA SERIE

NUEVOS DESAFÍOS
SE

CU
N

DA
RI

A
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AVANZA #Historia
ÁREAS 

Avanza es un proyecto educativo que estimula a los alumnos a 
participar, a comentar y a opinar, desarrollando las capacidades del 
siglo XXI. Cuenta con estudios de caso para conocer cómo era la vida 
cotidiana en el pasado, galería de arte para establecer conexiones 
entre el período histórico estudiado y las expresiones artísticas  
de la época, entrevistas a especialistas y propuestas de análisis de 
fuentes. Además, dos proyectos colaborativos para poner en juego  
de manera integrada las habilidades del siglo XXI.

ALUMNOSPARA TUS
• Libro del alumno.

• Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula. 

AVANZA #Historia

CC 61075381

ISBN 978-950-13-2588-1

• Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula. 

 GUÍA DOCENTE

• Planificaciones. 

• Sugerencias para trabajar con RAD.

• Propuestas de trabajo para integrar los 

contenidos que conforman cada bloque. 

PARA VOS

TAMBIÉN PODÉS ELEGIR NUESTRA SERIE

CONTEXTOS DIGITALES
hasta la época colonial

CC 61075051

 ISBN 978-950-13-0685-9

HISTORIA. Desde los orígenes de la humanidad 

Historia. Moderna y contemporánea

CC 61075139

ISBN 978-950-13-0399-5

en el contexto americano y mundial

CC 61075027

ISBN 978-950-13-9912-7

HISTORIA. El siglo XIX: la Argentina 

Historia. La Argentina en el siglo XIX

CC 61075043

ISBN 978-950-13-0470-1

el mundo en la primera mitad del siglo XX

CC 61075045

ISBN 978-950-13-1139-6

HISTORIA. La Argentina, América latina y 

NUEVOS DESAFÍOS

Sociedades americanas y 

europeas entre el siglo XIV  

y mediados del siglo XIX
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HISTORIA POR SILVIA VÁZQUEZ
ÁREAS 

La reconocida profesora de Historia Silvia Vázquez nos propone una serie en 
la que el diálogo entre el pasado y el presente se manifiesta a lo largo de 
cada capítulo, desde las aperturas, la sección Estudio de caso y las preguntas 
que permiten indagar las ideas previas (Respondemos con lo que sabemos 
y Buscamos respuestas). Incluye también las principales manifestaciones 
artísticas de las sociedades, sus técnicas y aportes, tanto desde una mirada 
estética como arquelógica; trabajo con gran variedad de fuentes; infografías, 
y los proyectos Leer y entender ciencias (para desarrollar competencias de 
comprensión lectora en Historia) y Puentes de Papel (para la realización  
de producciones en las que se combinan los libros en papel y los dispositivos 
digitales).

Antigüedad, Edad Media

CC 61075047 

ISBN 978-950-13-1140-2

HISTORIA. Prehistoria, 

Moderna y comienzos de la Edad Contemporánea

CC 61075052

ISBN 978-950-13-9911-0

HISTORIA. Fines de la Edad Media, Edad 

y cultura en el siglo XIX y comienzos del siglo XX

CC 61080740

ISBN 978-950-13-1310-9

HISTORIA. Espacio, sociedad  

SILVIA VÁZQUEZ DE FERNÁNDEZ  
es profesora de Historia, 
posgraduada en Metodología de la 
investigación en Ciencias Sociales. 
Tiene una vasta trayectoria como 
docente de enseñanza media, 
terciaria y universitaria (UBA), y 
como capacitadora de docentes. Es 
autora de numerosos libros exitosos. 

 GUÍA DOCENTE

 • Planificaciones. 

 • Propuestas de evaluaciones.

PARA VOS

NOVEDAD 
2018
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AVANZA #Geografía
ÁREAS 

Un proyecto que estimula a los alumnos a 
participar, a comentar y a opinar, desarrollando 
las habilidades y las capacidades del siglo xxi: 
pensamiento crítico y resolución de problemas, 
trabajo colaborativo, creativo, responsabilidad y 
conciencia social, y tecnologías de la información 
y de la comunicación. 
En este proyecto se incluye el trabajo con 
estudios de caso, entrevistas a especialistas, 
análisis de fuentes y proyectos para realizar de 
forma colaborativa.

Ambientes y población en el mundo

AVANZA #Geografía. CABA

CC 61075377

ISBN  978-950-13-2584-3

Estados y territorios en el mundo

AVANZA #Geografía. CABA

CC 61075375

ISBN  978-950-13-2589-8

ALUMNOSPARA TUS

• Libro del alumno con kit de mapas

 mudos para poner en práctica las

 habilidades cartográficas.

• Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula. 

• Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula. 

 GUÍA DOCENTE

• Planificaciones. 

• Sugerencias para trabajar con RAD.

• Propuestas de evaluaciones.

PARA VOS

8



CONTEXTOS DIGITALES
ÁREAS 

Geografía del mundo

CC 61075037

ISBN I978-950-13-1138-9

Geografía de América

CC 61075033

ISBN 978-950-13-9913-4

Geografía de la Argentina

CC 61075036 

ISBN 978-950-13-9914-1

SE
CU

N
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RI
A

9



MATEMÁTICA POR PABLO EFFENBERGER
ÁREAS 

Esta serie se ha convertido en un clásico para la enseñanza de la Matemática. Presenta 
una propuesta ampliada y renovada, que incluye material complementario para 
profundizar los contenidos, desafíos matemáticos y sugerencias de actividades digitales,  
así como proyectos integrales y colaborativos. 

• Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula. 

 GUÍA DOCENTE

• Planificaciones.

• Proyectos guía para trabajar con RAD.

PARA VOS

• Libro del alumno.

• Cuadernillo de actividades complementarias.

• Acceso a RAD, plataforma educativa  

para el aula. 

PARA TUS ALUMNOS

MATEMÁTICA  II

CC 61075384

ISBN  978-950-13-2593-5

MATEMÁTICA  III

CC 61075385

ISBN  978-950-13-2594-2

MATEMÁTICA  I

CC 61075388

ISBN  978-950-13-2592-8 
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MATEMÁTICA 1

CC 61075114

ISBN 978-950-13-1707-7

MATEMÁTICA 2

CC 61075116

ISBN 978-950-13-0340-7

MATEMÁTICA 3

CC 61075117

ISBN 978-950-13-0341-4

MATEMÁTICA 4

CC 61075119

ISBN 978-950-13-0484-8

PARA PENSAR
ÁREAS 

SE
CU

N
DA

RI
A
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AVANZA #Lengua y Literatura
ÁREAS 

Un proyecto que potencia el desarrollo de las 
capacidades del siglo xxi: pensamiento crítico 
y  resolución de problemas, trabajo colaborativo, 
creatividad, responsabilidad y conciencia social,  
y tecnologías de la información y de la comunicación.
Incluye temas vinculados al ejercicio ciudadano, 
propuestas para vincular las lecturas con otros lenguajes 
artísticos, estrategias para fortalecer las competencias 
de lectura y un fichero de normativa para ejercitar  
reglas de ortografía, puntuación y sintaxis.

 • Libro del alumno. Incluye fichas de trabajo. 

 •  Antología literaria, con selección de Graciela 

Bialet, reconocida autora con gran experiencia 

en promoción de la lectura.

 •  Acceso a RAD, la plataforma educativa  

para el aula.

PARA TUS ALUMNOS

 • Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula. 

 GUÍA DOCENTE

 • Planificaciones y solucionario. 

 • Sugerencias para trabajar con RAD.

 • Actividades para trabajar con la 

antología literaria. 

 • Evaluaciones trimestrales.

PARA VOS

CC 61075387

ISBN 978-950-13-2576-8 

AVANZA #LenguaYLiteratura  3

CC 61075364

ISBN 978-950-13-2574-4 

AVANZA #LenguaYLiteratura  1

CC 61075365

ISBN 978-950-13-2575-1

AVANZA #LenguaYLiteratura  2
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Lengua y literatura 1

CC 61075086

ISBN 978-950-13-0478-7

Lengua y literatura 2

CC 61075090

ISBN 978-950-13-0915-7

Lengua y literatura 3

CC 61075091

ISBN 978-950-13-0916-4

americana y universal

CC 61075092

ISBN 978-950-13-0477-0

Una literatura argentina, 

CONTEXTOS DIGITALES
ÁREAS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA SUPERIOR

PARA PENSAR
ÁREAS 

SE
CU

N
DA
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AVANZA #Ciencias Naturales y #Biología
ÁREAS 

Un proyecto que potencia el desarrollo de las capacidades del siglo XXI: pensamiento crítico y 
resolución de problemas, trabajo colaborativo, creatividad, responsabilidad y conciencia social,  
y tecnologías de la información y de la comunicación.
Incluye textos relacionados con la construcción del conocimiento científico, integrando la filosofía, la 
historia y la sociología de la ciencia; propuestas de actividades para poner en juego los modos de conocer 
propios de la disciplina, artículos que relacionan las ciencias naturales y la biología con otras áreas y 
proyectos colaborativos.

ALUMNOSPARA TUS

• Libro del alumno.

• Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula.

• Acceso a RAD, plataforma educativa 

para el aula. 

 GUÍA DOCENTE

• Planificaciones. 

• Sugerencias para trabajar con RAD.

PARA VOS

La percepción, la regulación y las respuestas 

CC 61075369

ISBN 978-950-13-1177-8

AVANZA #Biología

La evolución. La célula.La interacción y la diversidad de los sistemas 

biológicos. Los materiales y sus transformaciones. La reproducción y la herencia de los seres vivos. Del ADN a los organismos

Energía, cambio y movimientos. La Tierra 

y el Universo.

CC 61080792

ISBN 978-950-13-1314-7

AVANZA #Biología

Modelo de ADN. Procesos macroevolutivos 

CC 61080796

ISBN 978-950-13-1334-5

AVANZA #Biología 3. CABA
CC 61080751

ISBN 978-950-13-1313-0

AVANZA #Ciencias Naturales

Diversidad, unidad, origen, evolución, clasificación 

y reproducción de los seres vivos

CC 61075366

ISBN  978-950-13-2590-4

AVANZA #Biología 1. CABA

CC 61075536

ISBN  978-950-13-1180-8

AVANZA #Biología 2. CABA

La nutrición, la evolución y la información 

genética de los seres vivos y microevolutivos. Ecosistemas. Función de 

regulación y autorregulación del organismo humano

NOVEDAD 
2018

NOVEDAD 
2018

14



evolución de los sistemas biológicos

CC 61074921

ISBN 978-950-13-0346-9

BIOLOGÍA. Origen, diversidad  y 

de la célula a los ecosistemas

CC 61074920

ISBN 978-950-13-0349-0

y energía de los sistemas biológicos:  

BIOLOGÍA. Intercambios de materia  

CONTEXTOS DIGITALES
ÁREAS 

PARA PENSAR
ÁREAS 

reproducción y herencia

CC 61074922

ISBN 978-950-13-1135-8

de los seres vivos: evolución, 

BIOLOGÍA. Origen y continuidad Ciencias Naturales 7/1

CC 61074946

ISBN 978-950-13-1134-1

SE
CU

N
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 En el hogar, en la escuela, en la sociedad.

PARA ALUMNOS DE 
NIVEL MEDIO

2018



Contiene: 
• Más de 27.000 voces definidas  
de manera clara y concisa
• Los términos técnicos de empleo 
corriente
• Los regionalismos más difundidos 
y específicamente representativos 
de países o zonas de América
• Sinónimos y antónimos 

• Más de 44.000 significados
• Más de 24.000 palabras
• Incluye neologismos, extranjerismos, 
tecnicismos
• Bicolor para búsquedas más rápidas
 
Incluye inserto a todo color de  
32 páginas con:
• Deportes, los principales datos de los 
países del mundo
• Los prefijos y sufijos más usuales 
• Los escritores destacados con el  
galardón de Premio Nobel de Literatura

• Más de 70.000 traducciones
• Más de 48.000 significados
• Más de 28.000 palabras
• Contiene la pronunciación del IPA 
(Alfabeto Fonético Internacional)
• Presenta ejemplos de uso, dichos y 
expresiones idiomáticas
• La sección Inglés-Español incluye la 
correcta división silábica

Anexo con:
• Sección gramatical ilustrada con 
ejercicios
• Tabla de conjugación de verbos

Diccionario 
básico escolar

Diccionario bilingüe 
pocket
Español-Inglés

DICCIONARIOS

Pequeño 
diccionario de la 
lengua española



DESDE
1905
EN LAS
ESCUELAS
ARGENTINAS

#EducandoGeneraciones

  WWW.EDITORIALKAPELUSZ.COM

  /KAPELUSZEDITORA

  @KAPELUSZNORMAAR

AV. LEANDRO N. ALEM 1074, PISO 7 (C1001AAR) 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

ATENCIÓN AL DOCENTE: [54-11] 2152-5113

ATENCIÓN A LIBRERÍAS: [54-11] 2152-5110

E-MAIL: PROMOCION.AR@EDICIONESNORMA.COM 

ASESORÍA PEGAGÓGICA: ASESORIAPEDAGOGICA.AR@EDICIONESNORMA.COM

NOMBRE:
E-M

AIL:
TEL:

Estamos a tu 

disposición, 

contactá a tu 

asesor:

VISITANOS EN


