
Paquete didáctico 

El material didáctico es el conjunto de medios y  recursos que facilitan la ense-
ñanza y el aprendizaje.  
 
El paquete didáctico contiene: 
 
• Guía de estudio 
• Libro de texto  
• Libros de ejercicios  
• Videos 
• Libro interactivo (aplica en los grados de Cuarto Primaria a Tercero Básico) 
• Respuestas de ejercicios 
• Evaluaciones 
• Uso de plataformas (a partir de Tercero Primaria) 



Guías de estudio 

Orientan el aprendizaje. Proporcionan al padre o tutor y al estudiante pasos para desa-
rrollar los contenidos y organizar el horario de estudio.  
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Libro de texto 

Los libros de texto se han desarrollado con apego al Diseño Curricular Nacional Base 
(CNB). 
 
Los libros de texto proporcionan contenidos y actividades dinámicas con las que el 
alumno podrá desarrollar las competencias básicas: LEER, ESCRIBIR, HABLAR y ESCU-
CHAR, además de las competencias  de cada área.  
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    Libro de ejercicios 

Los libros de ejercicios son un complemento a los libros de texto y brindan al estudian-
te la oportunidad de realizar cada una de las actividades como parte de la práctica de 
cada lección y con el objetivo de fijar el aprendizaje. También se proporcionan las res-
puestas de los ejercicios para que el padre de familia supervise el avance de sus hijos. 
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    Videos 

Este recurso audiovisual permite, además de la lectura del libro de texto, una compren-
sión más amplia de los contenidos tratados en la lección.  Disponibles de Primero Pri-
maria a Sexto Primaria en las materias de Matemáticas, Comunicación y Lenguaje, 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Biblia. De Primero Básico a Tercero Básico dispo-
nibles en las materias de Matemáticas y Comunicación y Lenguaje. 
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    Libro interactivo 

El material interactivo es producto de las posibilidades que brinda la 
tecnología actualmente aplicada a la educación.   
 
Este sistema permite que el estudiante realice sus estudios en 
computadora utilizando un libro digital desde el cual puede acceder a 
los videos y a la guía de estudios.  
 
Está enriquecido con actividades virtuales (tipo juegos) que se con-
vierten en un reto y repaso del contenido de cada lección, se comple-
menta con narraciones, animaciones y libros de ejercicios en PDF. 
 
Disponible únicamente de 4° Primaria a 3° Básico en USB para 
computadoras con sistemas Windows o Macintosh (bajo pedido) y DVD compatibles 
con Windows.  
No se utiliza conexión a Internet. 
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Evaluaciones 

El proceso de evaluación permite verificar si el alumno comprendió y domina los te-
mas estudiados. 
 
Los padres o tutores deben revisar en el calendario de actividades las fechas progra-
madas para realizar las evaluaciones. 
 
Los alumnos de Primero y Segundo Primaria realizan evaluaciones mensuales impre-
sas.  Los padres deben verificar las respuestas y si observan que no hay comprensión 
en algún tema, es importante retroalimentar los temas, viendo el video y estudiando la 
lección correspondiente al tema.     
 
Los alumnos de Tercero Primaria a Quinto Bachillerato realizan evaluaciones mensua-
les y trimestrales en plataformas.  Dichas evaluaciones permiten obtener la nota al 
momento de finalizar la evaluación y los padres pueden verificar las respuestas correc-
tas o incorrectas. 



    Plataformas  

En el proceso educativo del programa del Colegio Hebrón se ha implementado el uso 
de diversas plataformas con el objetivo de dar seguimiento y que los alumnos adquie-
ran destrezas tecnológicas.  
 

• Elearning: es la plataforma del Colegio Hebrón donde se encuentra in-
formación relacionada con la planificación del ciclo escolar , instructivos 
de módulo, así como el acceso a los usuarios de padres donde encon-
trarán las guías, respuestas de ejercicios y claves en formato digital. 

 
 

• Edulastic: se utiliza para realizar las evaluaciones mensuales y 
trimestrales de Matemáticas, Comunicación y Lenguaje, Cien-
cias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés de los alumnos de Tercero a Quin-
to Primaria.  
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    Plataformas  

 
 
• Möbius: se utiliza para realizar evaluaciones mensuales y trimes-

trales de las materias principales de Sexto Primaria, Básicos y Ba-
chillerato.  También se encuentran desarrollados los cursos de Física, Quími-
ca, Estadística, Ortografía, Seminario e Inglés. 

 
 

 
• Aleks: los estudiantes de Sexto Primaria, Básicos y Bachillerato tra-

bajan el curso de Matemáticas en la plataforma ALEKS.  Por medio 
de inteligencia artificial el sistema verifica el fundamento matemático del 
estudiante para el nuevo curso. 
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