
NOVEDAD

Proyecto nuevo modelo educativo

Talentia Español

Talentia Español es la nueva serie de edebé de libros de tex-
to apegada al NUEVO MODELO EDUCATIVO 2018 que abar-
ca la totalidad de Aprendizajes Esperados propuestos en los  
NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

Talentia apuesta por un perfil de egreso sólido en el que los 
alumnos conozcan y apliquen, de manera eficaz, los contenidos 
propuestos por la Secretaría, además de diversos temas que los 
apoyen en el desarrollo de las competencias comunicativas.

Para fomentar las habilidades acordes con la edad de los es-
tudiantes, Talentia Español ofrece herramientas y actividades 
guiadas de modelaje, análisis estructural, de lengua y escri-
tura, para que los niños adquieran los Aprendizajes Esperados 
propuestos por la Secretaría.

Se parte del error  
para iniciar el aprendizaje

Sesión de escritura final 
del producto específico 

del Aprendizaje 
Esperado
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ComponEntES

Para el alumno:

• Libro del alumno
• Libro digital interactivo
• Plataforma edebé

Para el maestro:

• Libro Guía
• Libro Digital Interactivo
• Plataforma Edebé
• Dosificaciones
• Biblioteca Digital 

Sesión de ortografía  
o Gramática
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Cada Práctica inicia con la ejem-
plificación de un portador tex-
tual con dos carencias princi-
pales: una de estructura y una 
de lengua. Así se evidencia la 
importancia de su estudio en un 
problema comunicativo real.

A partir de la carencia de estruc-
tura del portador textual inicial se 
analiza cómo se organiza correcta-
mente el tipo de texto correspon-
diente al Aprendizaje Esperado de 
esa Práctica.

Una vez que observaron el error, 
trabajaron los temas de estruc-
tura y lengua, pueden concluir 
el producto del lenguaje.

La Ortografía y Gramática no se 
abordan como un contenido inde-
pendiente, sino como articuladores 
necesarios idóneos para redactar el 
producto correspondiente al Apren-
dizaje Esperado de cada Práctica.

Sesión de análisis  
y trabajo estructural 

específico del portador 
textual

Cada uno de los 15 Aprendizaje Esperados establecidos en los NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO se convierte en el producto escrito que los alumnos deberán redactar al final de las 
Prácticas. Para ello se establecen 4 pasos fundamentales:
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Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación
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Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación
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Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación
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Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación
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Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 6

978-607-531-044-2

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 2

978-607-531-040-4

El producto se  
construye paso a paso  

en cada sesión, de  
acuerdo con el tema  

que hayan visto  
en cada sesión.

Unidad 0 de recuperación de 
aprendizajes

propuesta de lectoescritura 
para nivelar a los alumnos

Incluye un proyecto  
de Gramática y ortografía

Formato apaisado con espiral 
superior en 1º y 2º para facilitar 
el dominio de la escritura

Además…



Talentia Español 1 es nuestro proyecto educativo de primaria que es 
innovador, integral y flexible, el cual está basado en la Reforma sep, 
que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje volviéndolo accesible 
y divertido para ti y tus alumnos mediante:

• Aprendizajes Esperados integrados y contextualizados con temas de 
ortografía y gramática para que sean verdaderamente significativos 
y competenciales.

• Actividades que facilitan la creación del portafolio de evidencias 
para sep.

• Plataforma digital interactiva con videos, secuencias didácticas, 
evaluaciones diagnóstica, sumativa y formativa (con calificación 
automática individual y de grupo), y materiales de ampliación, 
refuerzo y repaso.

• Acompañamiento y guía pedagógica y didáctica acorde con tus 
necesidades.

• Refuerzo de Lectoescritura para nivelar a los alumnos.
• Unidad Cero de recuperación de aprendizajes previos.
• Dosificación acorde con los tiempos reales de clase y articulación 

con libros de texto sep.

Guía pedagógica y práctica

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación
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Guía pedagógica y práctica

Prácticas significativas para consolidar  
la lengua y la comunicación

Español 1



6 Guía pedagógica y práctica

¿Qué es Talentia? 

Talentia, nuestro reciente proyecto curricular, nace junto con el Nuevo Modelo 
Educativo y es el mejor aliado al proporcionar a los alumnos las herramientas y 
conocimientos que requieren para enfrentar los retos que el siglo XXI les presenta,  
y que sólo lograrán superar gracias a su inigualable labor como docente. Talentia 
es un proyecto con una forma diferente de abordar los contenidos, que propicia que 
los estudiantes hagan suyos los Aprendizajes Clave necesarios para la vida.

Talentia apuesta por un perfil de egreso sólido en el que los alumnos conozcan y 
apliquen, de manera eficaz, los aprendizajes esperados que propone la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), además de diversas actividades que los apoyen en el 
desarrollo de las competencias comunicativas para solucionar problemas de manera 
novedosa, y de esta forma justificar y argumentar sus planeamientos, además 
de  identificar patrones y regularidades al resolverlos en una amplia variedad de 
contextos.

Para fomentar las habilidades acordes con la edad de los estudiantes, Talentia 
Español ofrece herramientas y actividades guiadas de modelaje, así como análisis 
estructural, de lengua y escritura, para que los niños adquieran los Aprendizajes 
Esperados propuestos por la SEP.
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Aprendizajes esperados.  
Una nueva forma de organizar el ciclo escolar

Los Aprendizajes Esperados (AE) siguen presentes en el NuEVo MoDElo EDuCATIVo, 
sin embargo, la novedad es que ahora dotan de libertad a las instituciones educativas y 
editoriales para que elijan los contenidos pertinentes y su organización durante el ciclo 
escolar, siempre y cuando se cumpla con la meta propuesta. 

En Lengua Materna. Español, los AE están organizados en los tres ámbitos, y cada ámbito 
se divide en 5 prácticas sociales del lenguaje, intercaladas de manera progresiva.

Ámbitos Estudio Literatura Participación 
Social

Número de Prácticas 
sociales del lenguaje

5 5 5

Esto implica que en cada grado hay 15 AE a desarrollar. Talentia tomó estos 15 como 
base para proponer la redacción de un producto de lenguaje, articulado en distintas 
etapas nombradas en el libro del alumno como “Para escribir”, cuya consecución de pasos 
ayudarán a los alumnos a generar los textos.

En  somos conscientes de que tu tiempo es limitado, por lo que la propuesta de 
contenidos toma en cuenta que Talentia no es lo único que debes atender durante tu ciclo 
escolar, así que pensamos en una dosificación de lecciones en la que puedan convivir:

Libro Talentia Libro de Texto 
gratuito

Tu experiencia 
docente

Actividades 
extracurriculares

Sin que le falte tiempo
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¿Por qué los ámbitos en el libro  
del alumno están intercalados?

La organización de las prácticas sociales surgen de las finalidades que los 
estudiantes tienen en su vida social; si bien no están estrictamente delimitadas, se 
decidió distribuirlas en tres ámbitos para fines didácticos: estudio, literatura y 
participación social.

El ámbito de estudio, tiene como finalidad apoyar a los estudiantes para que 
puedan expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje formal y académico. Busca 
encaminarlos a leer y escribir para que aprendan y compartan el conocimiento.

El ámbito de literatura, busca acercarlos al conocimiento mediante la lectura de 
diferentes tipos de textos literarios y ayudarlos a dar interpretación y sentido a cada 
una de sus lecturas para que posteriormente logren producir sus propios textos en 
los que plasmen lo que sienten y piensan usando diversos modelos literarios.

El ámbito de participación social, propone ampliar su panorama a partir de 
mostrarles otras formas de comprender el mundo mediante la integración de la 
lectura, el trabajo con documentos administrativos y legales, así como de actividades 
que implican la expresión y defensa de la opinión personal y la propuesta a diversas 
situaciones problematizadoras. 

Por esto, al identificar que cada ámbito refiere a cada una de las tres esferas del 
conocimiento: conductual, procedimental y actitudinal, se toma la decisión de trabajar 
los ámbitos de manera intercalada, ya que los tres se complementan, crean un 
perfecto engranaje para lograr así el alcance de los Aprendizajes Esperados deseados 
al finalizar la educación primaria; todo esto, dosificando, potencializando y logrando 
el mayor andamiaje posible de cada uno de los Aprendizajes Clave requeridos 
y proporcionados a los estudiantes que cuentan con la mediación de grandes y 
comprometidos profesionales de la educación que han brindado la oportunidad a 
Talentia, de ser guía y apoyo en esta gran aventura para el aprendizaje.


