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INCLUYE  AUTOEVALUACIONES



La COLECCIÓN MI AYUDA ESCOLAR consta de 10 completos 
volúmenes con información totalmente actualizada y precisa 

sobre las grandes áreas del conocimiento universal:

Fundamentos básicos de la
ARITMÉTICA
Para aprender de manera 
dinámica las operaciones 
aritméticas más importantes.

Medio ambiente y
BIOLOGÍA
Para valorar la biodiversidad 
y poner en práctica actividades 
ecológicas signi�cativas.

Procesos y herramientas de la
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Para experimentar los procesos 
cientí�cos y tecnológicos 
indispensables del mundo actual.

Historia y cultura de las
ANTIGUAS
CIVILIZACIONES
Para conocer los aspectos centrales 
de las grandes civilizaciones que 
nos precedieron.

Nociones generales de la
GEOGRAFÍA
Para descubrir los saberes más 
relevantes de la geografía física 
y humana.

Elementos fundamentales de la
GEOMETRÍA
Para ejercitar los ejes principales 
de esta importante rama de 
la matemática. 

Normas y usos de la
LENGUA
Para adquirir sólidos 
conocimientos de gramática 
del castellano y comunicación.

Conocimientos elementales de
MINERALOGÍA 
Y RECURSOS
Para estudiar en profundidad 
el asombroso mundo mineral 
y sus múltiples aplicaciones.

Los fenómenos físicos del
UNIVERSO 
Y LA TIERRA
Para comprender los conceptos 
generales de la astronomía 
y la geología.

Estructura y funciones del
CUERPO HUMANO
Para despejar todas las dudas 
acerca del funcionamiento 
de nuestro cuerpo.



Los recursos pedagógicos utilizados estimulan 
el aprendizaje y promueven la curiosidad 

por el conocimiento:por el conocimiento:por el conocimiento:

Plaquetas 
con información destacada 

que amplían 
el conocimiento.

Infografías de 
gran impacto visual 

que favorecen 
el aprendizaje visual.

Abundantes 
ilustraciones y fotografías 

a todo color.

Redacción clara 
y amena para comprender 

fácilmente hasta 
los conceptos más 

complejos.

Los volúmenes poseen un práctico y moderno diseño para 
transportarlos fácilmente y poder consultar en todo momento.

Todos los temas están desarrollados según las últimas 
actualizaciones de las currículas vigentes.

INCLUYE 
AUTOEVALUACIONES.



Algunos contenidos de la Obra 

Historia y cultura de las 
ANTIGUAS CIVILIZACIONES

La humanidad a través del tiempo
Orígenes del hombre
Origen del hombre americano
La Edad Antigua
Antiguo Egipto
Pueblos precolombinos
El mundo griego
El predominio de Macedonia
Antigua Roma
Decadencia y caída del Imperio

Fundamentos básicos de la 
ARITMÉTICA

Números naturales
Números enteros
Números fraccionarios
Números decimales
Números reales
Unidades de medida
Razones y proporciones
Estadística
Probabilidad
Combinatoria

Medio ambiente y 
BIOLOGÍA

La biosfera
Biodiversidad y recursos
El suelo
Ecosistemas terrestres
El agua
La contaminación del agua
El aire
El efecto invernadero
El medio ambiente
El desarrollo sostenible

Procesos y herramientas de la 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La tecnología
Los materiales

Instrumentos tecnológicos
Tecnología de la comunicación
Evolución de la tecnología
Inventos revolucionarios
Los sistemas en tecnología
Biotecnología
Alimentos transgénicos
Proyecto Genoma Humano

Estructura y funciones del 
CUERPO HUMANO

El sistema ósteo-artro-muscular
El sistema digestivo
El sistema excretor
El sistema respiratorio
El sistema respiratorio
El sistema nervioso
El sistema endocrino
El sistema reproductor
El sistema linfático
Los cinco sentidos

Nociones generales de la 
GEOGRAFÍA 

La geografía
La cartografía
La meteorología
El espacio geográ�co
El tiempo y el clima
Vida vegetal y animal
La población
Concentración y urbanización
Actividades económicas
Efectos del accionar humano

Elementos fundamentales de la 
GEOMETRÍA

Punto, recta y plano
Ángulos
Movimientos en el plano
Figuras geométricas
Circunferencia y círculo
Cuerpos geométricos

Volumen
Semejanzas y trigonometría
Proyección y perspectiva
Razones trigonométricas

Normas y usos de la 
LENGUA

Elementos de la comunicación
La lengua y el habla
Variedades de la lengua
Sonidos que diferencian
El abecedario
Las sílabas
Clases de palabras
Formando palabras
Ortografía
La oración

Conocimientos elementales de
MINERALOGÍA Y RECURSOS

La mineralogía
Los minerales
Clasi�cación de los minerales
Mineralogía económica
Recursos energéticos
El petróleo
El carbón
Energías alternativas
La geología ambiental
Yacimientos en América Latina

Los fenómenos físicos del 
UNIVERSO Y LA TIERRA

Nuestro universo
La era espacial
Los satélites arti�ciales
El sistema solar
Fuentes lumínicas
Las constelaciones
La Luna
La Tierra
El origen de la Tierra
El origen de la vida

Características de cada una
de las Obras

1 volumen.
128 páginas.
Formato 20 x 27 cm.
Encuadernación en 
cartoné plasti�cado.
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Abarca todos los temas que los jóvenes necesitan saber 
para alcanzar sin dificultades el éxito estudiantil. 




