Agradecemos infinitamente la confianza que deposita en nuestros materiales. Todas nuestras
publicaciones están apegadas al programa oficial vigente. Están pensadas para cubrir las
necesidades tanto de docentes como de estudiantes. Stanford Publishing ofrece los siguientes
componentes y la presente guía para aprovecharlos al máximo dentro del aula.
LIBRO DEL ESTUDIANTE

El libro de Informática II es la segunda parte del curso de la asignatura
para bachillerato general. El curso comprende fundamentos teóricos
además de abundantes prácticas que servirán como evaluaciones ara
los estudiantes.
En Stanford Publishing hacemos nuestros libros con una visión ética y
de desarrollo humano, es por esto que nuestros libros incluyen una
serie de elementos basados en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD):
●

Selección de 4 actividades transversales (siguiendo los ejes
transversales señalados por el programa oficial) para promover
el desarrollo integral del estudiante. (Aplicar durante las sesiones
de reforzamiento).

●

Sugerencias de uso de diversos recursos tecnológicos.

●

Contenido desarrollado con fuentes primarias y canónicas, con
estricto compromiso al objetivo 4 de desarrollo sostenible, de
acuerdo al PNUD.

PNUD: h
 ttps://cutt.ly/rdD4Yo8
Objetivo 4: https://cutt.ly/1dD4FpL
SOLUCIONARIO

El solucionario consiste en una versión del material adaptada con las
respuestas. Esta versión además, cuenta con un diseño simplificado
para un uso más eficiente. Esta opción es excelente para quienes tienen
preferencia por formatos analógicos y tangibles.

LIBRO INTERACTIVO

Esta versión del libro está pensada principalmente para docentes. Se
trata de una versión digital cuya virtud es que al presionar un botón
muestra u oculta las respuestas de las actividades.

LIBRO MULTIPLATAFORMA

Esta versión del libro está pensada tanto para docentes como para
alumnos. Se trata de una versión funcional para que el alumno pueda
contestar los ejercicios y exámenes diagnósticos de forma remota y
mandar al profesor la lección trabajada en clase. Accesibles en cualquier
momento desde nuestra plataforma en línea.

PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Este documento constituye un esfuerzo por reflejar el trabajo en el aula,
utilizando como principal fuente de actividades al libro de texto.
La planeación de Stanford Publishing es una estandarización que surgió
como resultado del estudio de la currícula de tronco común para
bachillerato general, y de diversos modelos utilizados en todo el país.
Esta planeación está pensada para ser flexible y adaptable, ya que es un
recurso brindado para la diversidad de docentes y planteles en todo
México.

Sitio web: w
 ww.stanfordpublishing.com.mx
También estamos en Facebook: Stanford Publishing - Home
Ayúdenos a mejorar: controlcalidad@stanfordpublishing.com.mx

