
Secundaria básica 

MATEMÁTICA 7/1, 1/2, 2/3. Nueva edición revisada 
CONECTA 2.0  

La serie Conecta 2.0 rescata la tradición del libro de
estudio enriquecido con la inclusión gradual, ordenada
y significativa de las nuevas tecnologías en las clases
de Matemática.

Adecuación curricular a:
1°, 2° y 3° de la educación secundaria de 6 años.
7° de primaria, 1° y 2° de secundaria de 5 años.

Libro:

• Desarrollo de los contenidos claro y
secuenciado, que permite el trabajo autónomo
por parte de los alumnos.

• Los temas se presentan a través de numerosas
propuestas, ejemplos prácticos para poder
resolverlas y desarrollos teóricos que permiten
que los alumnos aprendan y ejerciten las
nociones matemáticas esperables para cada año.

• Sugerencias para la inclusión de las nuevas
tecnologías. Plaqueta conecta 2.0, con enlaces y
actividades para hacer con el uso de
herramientas TIC y la sección matemáquinas,
con orientaciones para el uso de programas
como GeoGebra, Graphmatica y Excel.

• Resolución de problemas es una sección en la
que se propone una situación y una posible
manera de resolverla para guiar a los alumnos
en sus aprendizajes.

• Sección Más conexiones, en la que se propone
más contenido teórico y nuevas articulaciones
de los temas trabajados en el capítulo con
contenidos de otras áreas o con situaciones de
la vida cotidiana.

• Numerosas propuestas de evaluación para un
seguimiento de los aprendizajes, tanto por
parte del docente como por parte de los
propios alumnos.

• Formato para encarpetar, que facilita su uso y
manipulación.

Además, para el docente:

• Guía docente con planificaciones y
solucionario.

¿Qué cambió en la NUEVA VERSIÓN REVISADA?
* CORRECCIÓN DE ERRORES (en las actividades y en el solucionario).
* Se incorpora (en 1°) la sección MATEMÁQUINAS (ya existía y se conserva en 2°
y 3°).
* Los solucionarios aparecen en la Guía Docente.
* Ese  AJUSTE A UN ENFOQUE MÁS TRADICIONAL se refleja en: 
- Se incluyeron desarrollos teóricos completos al comienzo de cada tema y se 
revisaron las actividades privilegiando las propuestas más cerradas . (Esta 
propuesta apunta a un mercado que busca gran cantidad de actividades "para 
ejercitar").
- Se incorporan más instancias de evaluación:  (en 2° y 3°) EVALUACIÓN INICIAL
y EVALUACIÓN INTERMEDIA en cada capítulo (ya existentes en el libro de 1°) 
que se suman a las EVALUACIONES FINALES E INTEGRADORAS que ya existían.
- Se incorpora (en 2° y 3°) la sección RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ya existente 
en el libro de 1°).


