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Nuestros libros de texto están escritos por docentes especializados en cada
materia, con un criterio en común: procurar el pensamiento crítico. Por eso,
cuentan con amplias explicaciones de los temas tratados y utilizan un lenguaje
que permite enriquecer el léxico de los jóvenes. Así, se establecen vínculos con
la realidad cotidiana, y las distintas culturas y concepciones a través de material
didáctico que facilita la tarea docente.

Libros de texto
CIENCIAS NATURALES / EXACTAS

ECONOMÍA / GESTIÓN

EDUCACIÓN CIUDADANA

GEOGRAFÍA

HISTORIA / CIENCIAS SOCIALES

LENGUA / LITERATURA

PLÁSTICA

HUMANIDADES

Accedé a todos los títulos disponibles en www.maipue.com.ar.

‹‹

CIENCIAS NATURALES / EXACTAS

Matemática 1

Matemática 2

Mercedes Ayarza, Juliana Reyna, Darío Tuffilaro

Laura Covelo, María Eugenia Covelo

• Números naturales

• Números enteros

• Divisibilidad

• Ecuaciones e inecuaciones en enteros

• Números racionales positivos: fracciones

• Números racionales

• Operaciones con números racionales positivos

• Números irracionales

• Figuras planas

• Introducción al álgebra y estudio de funciones

• Medidas

• Geometría y magnitudes

• Cuerpos geométricos

• Unidades

• Funciones
NES

• Probabilidad y estadística

• Estadística y probabilidad

NES

144 págs. • 978-987-4490-72-8

Matemática 3
Laura Covelo, María Eugenia Covelo

232 págs. • 978-987-4490-76-6

DESTACADO

• Números enteros
• Números racionales
• Números irracionales
• Álgebra y funciones
• Geometría
• Magnitudes
• Probabilidad y Estadística

Todos los índices están
disponibles para descargar
dentro de cada libro en:

NES
192 págs. • 978-987-8321-10-3

Biología

Biología III

2º año Secundaria
Liliana Mosso, Sergio Tedesco

Liliana Mosso, Sergio Tedesco

• La ciencia: una actividad del hombre

• Organismos unicelulares y plantas

• Método científico experimental

• Relación de seres vivos con el medio: animales

• Evolución: cambios en los seres vivos

• Células unicelulares y pluricelulares

• El origen de la vida: teorías

• Sistema nervioso

• Las primeras formas de vida

• Sistema endocrino

• Células y organismos

• ADN

• Reproducción

• Mutaciones

• Genética

• Biotecnología
• Manipulación genética

184 págs. • 978-987-9493-46-5

192 págs. • 978-987-9493-61-8

Biología IV

Biología V

Martín Díaz, Patricia Ercoli, Carolina Gailhou, Sergio Tedesco

Evolución: diversidad y cambio
Patricia Ercoli, María de los Ángeles Maidana

• Materia y energía en los sistemas naturales

• Biodiversidad

• Funciones de nutrición en organismos
heterótrofos

• Ecosistemas

• La célula

• Evolución humana

• Transformaciones de materia y energía
en seres vivos
NUEVA
EDICIÓN

• Energía química: fotosíntesis
• Ecosistemas
• Contaminación
• Biotecnología
184 págs. • 978-987-8321-13-4

• Selección natural
• Origen de las especies
• Micro y macroevolución
• Bases genéticas del cambio evolutivo
• ADN: estructura, replicación, reparación
• Genes estructurales y reguladores
112 págs. • 978-987-4490-74-2

Ciencias Naturales I

Fisicoquímica II

Liliana Mosso, Alan Plomer, Fabiana Siciliani, Armando Zandanel

Materia, electricidad y magnetismo, fuerzas y campos
María Graciela Espósito, Armando Zandanel

• Materiales y sus transformaciones

• Materia y energía

• Movimiento de un cuerpo

• Mezclas y soluciones

• Energía

• Cambios físicos y químicos

• Sistema solar

• Elementos químicos y la tabla periódica

• Organización estructural y propiedades de la vida

• Electricidad: conductores y aisladores

• Biodiversidad

• Corriente eléctrica y circuito eléctrico

• Plantas, bacterias, hongos y protistas

• Magnetismo: aplicaciones

• Animales como sistemas heterótrofos

• Fuerzas y campos

• Cuerpo humano y sus funciones
232 págs. • 978-987-9493-90-8

192 págs. • 978-987-3615-02-3

Fisicoquímica III

Introducción a la física

Estructura y transformaciones de la materia.
Intercambios de energía

La energía: transformaciones, transferencias y su aprovechamiento
4º año Secundaria

María Graciela Espósito, Armando Zandanel
• Estructura atómica

• Sistemas, cambios y energía

• Elementos y tabla periódica

• Núcleo de los átomos y radiactividad

• Enlaces químicos

• Fisión y fusión

• Compuestos químicos

• Electricidad: corriente alterna y continua

• Reacciones químicas y nucleares

• Energía eléctrica

• Energía térmica

• Termodinámica

• Radiación y materiales

• Leyes de los gases

• Radiación solar

• Energía y seres vivos

232 págs. • 978-987-3615-21-4

Física V

Armando Zandanel

NOVEDAD

Por qué el mundo funciona como lo hace: desde Tales
a la teoría electromagnética de la luz
Gabriel Berruchio, Armando Zandanel

168 págs. • 978-987-3615-32-0

Introducción a la química
Hidrocarburos, alimentos y procesos industriales
Sergio Begonja, María Graciela Espósito, María Laura Pamparato

• Conocimiento científico

• Estequiometría e industria

• Fuerza eléctrica

• Hidrocarburos

• Electricidad

• La refinación del petróleo

• Magnetismo

• Industria petroquímica

• Electromagnetismo

• Biopolímeros y biomoléculas

• Ondas

• Química de los alimentos

• Óptica

• Metabolismo
• Nutrición
• Equilibrio y procesos químicos
280 págs. • 978-987-3615-88-7

‹‹

ECONOMÍA / GESTIÓN

Economía

Economía política

Francisco Eggers

Santiago Fraschina, Mariano Kestelboim (coords.)
• La ciencia económica

• Economía feudal

• Actividad económica y agentes económicos

• Sistema capitalista

• Economías de mercado

• Segunda revolución industrial

• Intervención del Estado en la economía

• Latinoamérica en el mercado mundial

• Oferta y demanda global

• I y II guerra mundial

• Dinero y sistema bancario

• Posguerra y crisis de 1973-1976

• Integración internacional

• Globalización financiera

• Desempleo. Inflación. Desarrollo económico

• Hegemonía neoliberal y centro-periferia

• Historia del pensamiento económico

• Tópicos macroeconómicos

224 págs. • 978-987-9493-29-8

216 págs. • 978-987-3615-03-0

Elementos de micro y macroeconomía

Gestión organizacional

Francisco Eggers

Javier Gullo, Juan Pablo Nardulli
• Microeconomía

• Arquitectura organizacional

- Aspectos generales

• Modelos de organización, roles y propósitos

- Análisis de los mercados

• Dispositivos de información

- Distribución del ingreso

• Recursos en las organizaciones

• Macroeconomía

• Autoridad y recursos humanos

- Oferta y demanda agregadas

• Estado y mercado

- Dinero e inflación

• Empresas corporativas

- Políticas macroeconómicas

• Gestión y cultura organizacional
• RSE y gestión social del cambio

192 págs. • 978-987-3615-29-0

168 págs. • 978-987-3615-20-7

Microemprendimientos

Proyectos organizacionales

Perla Lezanski, Alicia Mattio, Susana Merino

Delia Gallardo, Viviana Maldonado

• Organizaciones: desarrollo

• Proyecto

• Asociaciones y sociedades

- Elaboración

• Departamentalización

- Diseño

- Compras

- Costos

- Producción

- Legislación laboral

- Comercialización

- Remuneración neta

- Administración y contable

- Organización y puesta en marcha

- RRHH y asuntos legales

- Evaluación de inversión

176 págs. • 978-987-9493-48-9

104 págs. • 978-987-3615-38-2

Sistema de información contable I

Sistemas de información contable II

Perla Lezanski, Alicia Mattio, Susana Merino, Silvia Pasquali

Perla Lezanski, Alicia Mattio, Susana Merino

• Organizaciones e información

• Sociedades

• Comercio

• Sociedades de responsabilidad limitada

• Documentos comerciales

• Sociedad anónima

• Procesamiento contable

• Bancos comerciales

• IVA y su registración contable

• Estados contables

• Introducción a los estados contables

• Sistemas de información contable,
subsistemas y toma de decisiones

144 págs. • 978-987-9493-42-7

140 págs. • 978-987-3615-42-9

Tecnologías de gestión

Teoría de las organizaciones

Delia Gallardo

Maximiliano Eggers
• La empresa como organización

• Escuelas de la administración

• Gestión de recursos humanos

• Planificación y estrategias organizacionales

- Asignaciones, sueldos
• Gestión de movimiento de fondos
- Tasas, intereses

• Diseño y estructura organizacional
• Competencias del administrador
• Áreas organizacionales

• Gestión de compras, proveedores y de stock

• Responsabilidad social y ambientes naturales

• Gestión de comercialización y clientes

• Cooperativas y ONG

- Marketing y estrategia
- Matriz FODA
192 págs. • 978-987-9493-33-5

164 págs. • 978-987-9493-78-6

‹‹

EDUCACIÓN CIUDADANA

Construcción de ciudadanía I

Construcción de ciudadanía II

Ambiente, salud y recreación con prácticas políticas inclusivas

Arte, identidad y comunicación desde un enfoque
de derechos

Teresa Eggers-Brass, Pablo Alonso, Silvia Carabetta, Gustavo Torre

Teresa Eggers-Brass, Juan Barroso, Silvia Carabetta, Marina Prá

• Ser ciudadano

• Prácticas ciudadanas

• Estado y gobierno: democracia

• Constitución nacional

• Protección del ambiente y basura

• Identidades personales y sociales

• Contaminación y degradación ambiental

• Cultura y relaciones interculturales

• Alimentación e identidad cultural

• Arte y cultura

• Salud y drogas

• Comunicación y ciudadanía

• Deportes y DDHH

• Medios de comunicación

136 págs. • 978-987-3615-30-6

168 págs. • 978-987-3615-31-3

Construcción de ciudadanía III

Derecho

Trabajo, sexualidad, género y políticas públicas

Bases jurídicas de la sociedad y la economía

Teresa Eggers-Brass, Silvia Carabetta, Javier Gullo, Juan Pablo Nardulli,
Cecilia Salim

Mónica Chaves, Ana María Zajac

• Ser ciudadano

• Normas jurídicas y morales

• Ciudadanía y diversidad

• Derecho natural y positivo

• Sexualidad y género

• Organizaciones y sociedades

• Trabajo en la historia humana

• Asociaciones, fundaciones y cooperativas

• Tecnología y productividad

• Derecho del trabajo

• Trabajo en Argentina: siglo XX en adelante

• Actividad comercial
• Consumidores
• Rol del Estado
• Aspectos jurídicos de los recursos públicos

176 págs. • 978-987-3615-33-7

304 págs. • 978-987-3615-86-3

Educación cívica I

Educación cívica II

Educación cívica III

Libres, responsables, iguales
y con derechos

Poder y participación

Nosotros en nuestro país

Teresa Eggers-Brass, Natalia Lardiés,
Ana María Zajac

Teresa Eggers-Brass

Teresa Eggers-Brass, Natalia Lardiés,
Ana María Zajac
• Libertad, normas
y costumbre
• Ética y moral
• Identidad cultural

• Sociedad y Estado

• Constitución de la
ciudadanía

• Inmigración

• Participación política

• Democracia
e igualdad

y migraciones internas

• Condiciones laborales
y desempleo

• Discriminación
y exclusión social

• Partidos políticos

• Salud y medio
ambiente

• Racismo
• Tipos de justicia

• Derechos humanos
• Golpes de Estado

• Usuarios
y consumidores

• Derechos
• Tipos de garantías

160 págs. • 978-987-9493-22-9

• Relaciones de poder

240 págs. • 978-987-9493-31-1

• Soberanía nacional

272 págs. • 978-987-9493-39-7

Política y ciudadanía

Trabajo y ciudadanía

Teresa Eggers-Brass, Natalia Calcagno, Natalia Lardiés,
Hilario Moreno Del Campo

Silvia Carabetta, Silvana Iovanna Caissón, Natalia Lardiés

• Política y poder

• Marco legal de trabajo en Argentina

• Estado y gobierno

• Desocupación

• Constitución y Estado de derecho

• Discriminación laboral

• Democracia

• Trabajo autogestionado

• Participación política

• Cooperativas

• Ciudadanía

• Organizaciones y búsqueda de personal

• Derechos humanos

• Capacitación laboral

• Justicia y Estado en Latinoamérica
• Relaciones de poder en la escuela
248 págs. • 978-987-9493-69-4

232 págs. • 978-987-3615-09-2

Formación ética y ciudadana I

Formación ética y ciudadana II

Democracia, derechos y adolescencia

República, ciudadanía y convivencia

Teresa Eggers-Brass, Cecilia Salim, Mariano Alu

Teresa Eggers-Brass, Cecilia Salim, Mariano Alu

• Estado, gobierno y participación

• Forma de gobierno y de Estado en Argentina

• Democracias y autoritarismos

• División de poderes

• Estado y poder

• Sistema de partidos y participación política

• Sistemas políticos actuales

• Los derechos políticos

• Democracia liberal y social

• Garantías constitucionales

• Normas morales, sociales y jurídicas

• Convivencia: diversidad versus desigualdad

• Derechos y garantías constitucionales

• Etnocentrismo, racismo, xenofobia;
discriminación

• Estado adolescente
NES

• Violencia y maltrato en los vínculos

NES
NES

96 págs. • 978-987-4490-75-9

‹‹

DESTACADO

• Convivencia y conflicto. Diálogo, negociación,
mediación
120 págs. • 978-987-8321-14-1

GEOGRAFÍA

Geografía I

Geografía II

Geografía III

Ambientes y espacios, sociedades
y naturaleza

El espacio latinoamericano:
ambientes y territorios

El espacio argentino:
ambientes y territorios

Martín Gambuzzi

Melisa Estrella, Natalia Flores, Noelia Principi

Melisa Estrella, Natalia Flores, Noelia Principi

• Cartografía

• Representación
geográfica: cartografía

• Formación del Estado
y agroexportación

• Problemáticas
ambientales

• Culturas prehispánicas
• Ambientes americanos

• Industrialización
y urbanización

• Sistemas físiconaturales

• Latinoamérica en la
economía mundial

• Neoliberalismo
y neodesarrollismo

• Mundo urbano
y rural

• Problemas ambientales

• Bases naturales y clima
• Ambientes y recursos

• Demografía

• Espacios urbanos
y rurales

• Organización
económica

• Integración y bloques
regionales

• Economía regionales
y asimetrías territoriales

• Organización
territoriales

• Geopolítica de los
recursos estratégicos

• Espacios urbanos
y rurales

• Espacio geográfico

180 págs. • 978-987-9493-45-8

• Conflictos ambientales

256 págs. • 978-987-4413-91-8

Geografía IV
Espacios y problemas geográficos mundiales

DESTACADO

216 págs. • 978-987-4413-93-2

Ciencias de la Tierra
Analía Pérez Riobo, Ana Vrba

Natalia Flores, Andrés Flouch, Solange Redondo,
Soledad Reyes, Jonatan Scarinci
• Espacios geográficos mundiales

• La Tierra

• Desarrollos geográficos desiguales

• Teoría de la Tectónica de Placas

• Recursos naturales y geopolítica

• El paisaje geológico

• Modelo de desarrollo y crisis ambiental global

• Recursos, reservas y riesgos geológicos

• Población mundial: crecimiento
y evolución

• Historia geológica del paisaje

• Movimientos migratorios

• Cuerpos geométricos

• Edad relativa y absoluta

• Globalización

• Tiempo geológico

• Espacios rurales

120 págs. • 978-987-4490-71-1

216 págs. • 978-987-8321-11-0

‹‹

HISTORIA / CIENCIAS SOCIALES

Historia I

Historia II

Desde el origen del hombre hasta el fin del medioevo

La modernidad europea y la irrupción en América

Teresa Eggers-Brass, Gustavo Torre

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego, Gustavo Torre

DESTACADO

• Sociedades paleolíticas. Revolución Neolítica

• Fortalecimiento de las monarquías europeas

• Primeros Estados en Oriente y América

• Expansión ultramarina

• Grecia y Roma

• Humanismo y renacimiento

• Imperio Romano de Oriente

• Los Estados imperiales en América

• Papel cultural y político de la Iglesia

• Sociedades indígenas del actual territorio
argentino

• Estados en la Edad Media

• Conquista y colonización. Consecuencias

• Feudalismo en Europa occidental

• Del absolutismo a la monarquía parlamentaria

• Renacimiento urbano y comercial
NES

• Burguesía y capitalismo
224 págs. • 978-987-4490-73-5

NES

• Transformaciones y revoluciones económicas,
políticas, sociales
256 págs. • 978-987-8321-12-7

Historia I

Historia II

Los primeros hombres, los primeros estados, los distintos mundos

América indígena y la expansión europea

Teresa Eggers-Brass, Federico Derendinge

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego

• Origen del Universo

• Sociedades indígenas en América

• Aparición del hombre

• Monarquías y expansión europea

• Primeras civilizaciones

• Irrupción europea y resistencia indígena

• Antigüedad clásica

• Imperios y colonias

• Edad Media

• Fortalecimiento de la burguesía

176 págs. • 978-987-9493-54-0

256 págs. • 978-987-9493-55-7

Historia III

Historia IV

La formación de los estados nacionales en América Latina
en el contexto mundial del siglo XIX

Argentina, América y el mundo en la primera mitad
del siglo XX

Teresa Eggers-Brass

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego
• Crisis del orden colonial

• Imperialismo y neocolonialismo

• Revoluciones por la independencia

• Gran Guerra y transformaciones en Europa

• Guerras de independencia

• Ley Sáenz Peña

• Estructura social y económica latinoamericana

• Primeras presidencias radicales

• Provincias Unidas y Confederación Argentina

• Crisis del 30 y fascismo

• Organización de la Argentina moderna

• Segunda guerra mundial

• América en el siglo XIX

• Peronismo

• La Argentina oligárquica

• Populismo en América Latina

296 págs. • 978-987-9493-59-5

228 págs. • 978-987-9493-57-1

Historia V

Historia VI

Argentina, América y el mundo en la segunda mitad
del siglo XX

Historia reciente en la Argentina

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego

Teresa Eggers-Brass

• Guerra Fría

• Historia y política del siglo XXI

• Hegemonía económica norteamericana

• Historia oral

• Revoluciones latinoamericanas

• 1970-1976: luchas por el cambio social

• Golpes militares en Argentina

• 1976-1983: terrorismo de Estado

• Conflictos en la aldea global

• Democracia

• Democratización latinoamericana

• Modelo neoliberal

248 págs. • 978-987-9493-68-7

216 págs. • 978-987-9493-81-6

Historia argentina contemporánea

Historia mundial contemporánea

1810-2002

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego

Teresa Eggers-Brass
• Revolución e intentos de gobierno patrio

• Consolidación de la burguesía

• La Argentina oligárquica

• Revolución Francesa

• Primeras presidencias radicales

• Imperialismo, liberalismo económico y nuevas
ideologías

• Crisis del 30
• Proyecto peronista
• Revolución libertadora
• Terrorismo de Estado y neoliberalismo

• El mundo en guerra
• Posguerra
• Conflictos en la aldea global

• Democracias de mercado

352 págs. • 978-987-9493-04-5

312 págs. • 978-987-9493-56-4

Ciencias Sociales
Teresa Eggers-Brass, Martin Gambuzzi

Historia latinoamericana
en el contexto mundial - Anexo I

Historia latinoamericana
en el contexto mundial - Anexo II

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego, Fernanda
Gil Lozano, Rodolfo González Lebrero

• Origen del Universo
• Aparición del hombre
• Primeras
civilizaciones
• Antigüedad clásica
• Edad Media
• Sistemas físiconaturales
• Atmósfera, biósfera,
hidrósfera
• Ambiente y sociedad

• Mundo colonial
iberoamericano
• Revoluciones
europeas
• Independencia
latinoamericana
• Dependencia
latinoamericana del
siglo XIX
• América Latina en la
2ª mitad del siglo XIX

272 págs. • 978-987-9493-63-2

‹‹

104 págs. • 978-987-9493-12-0

• Populismo
• Posguerra y Guerra
Fría
• Décadas del 60 y 70
• Dictaduras
• Democracia
• Movimientos
campesinos
• Crisis y resistencia
global

164 págs. • 978-987-9493-18-2

LENGUA / LITERATURA

Literatura
Cosmovisión mítica, épica y trágica
4º año Secundaria
Marisa Iglesias, Estela Roca

Literatura V

Literatura VI

Formas realistas, miméticas, fantásticas,
maravillosas y de ciencia ficción

Formas cómicas, alegóricas, de ruptura
y experimentación

Alba Aguilera, Marcela Larraquy

Alba Aguilera, Marcela Larraquy

• Mitología: Jorge Luis
Borges

• Literatura
humorística: siglos
XVI, XVII, XVIII
y generación del 80

• Realidad o ficción
• Literatura universal e
hispanoamericana

• Mitos y leyendas
urbanas

• Literatura de la
Antigüedad
y Medioevo

• Poesía gauchesca:
Martín Fierro
• Poema del Mio Cid

• Literatura
alegórica: siglo XV
y contemporánea
latinoamericana

• Literatura fantástica

• Heroísmo trágico

• Posmodernismo y
vanguardia poética
latinoamericana

• Ciencia ficción

• Literatura y plástica

• Realismo mágico

128 págs. • 978-987-9493-64-9

312 págs. • 978-987-9493-96-0

Palabras... ¿para qué?
Aprendiendo lengua desde el taller de periodismo

248 págs. • 978-987-9493-83-0

Prácticas del lenguaje I
Alba Aguilera, Marcela Larraquy

Estela Roca
• Periodismo y medios de comunicación

• Fuentes de información

• Divisibilidad

• Bibliografía

• Discurso periodístico

• El resumen

• Periodismo informativo, de opinión
y entretenimiento

• Texto expositivo

• Publicidad

• Fábulas

• Géneros literarios: narrativo, poético y teatral
• Seres mitológicos
• Medios masivos de comunicación

184 págs. • 978-987-3615-90-0

152 págs. • 978-987-9493-40-3

‹‹

PLÁSTICA

Artes visuales
Producción y análisis de la imagen

Culturas y estéticas
contemporáneas

Armando Dilon, María Eggers Lan

Loretta Brass, Armando Dilon, María Eggers Lan

• Percepción visual

• Sistema cultural

• Pintura, cerámica,
textil, mural

• Producción estética

• Arte conceptual
• Dibujo e historieta
• Composición
• Escultura, relieve y
espacio escultórico

• Lenguajes expresivos
y tecnología
• Contexto histórico de
la producción estética
contemporánea

Manos originarias
Actividades creativas a partir de las
culturas aborígenes americanas
Cecilia Casamajor
• Producciones
estéticas de más de
30 culturas originarias
americanas:
- Aztecas
- Comechingones
- Guaraníes
- Inuit
- Onas

• El color

- Tehuelches

• Fotografía
• Historia del arte
272 págs. • 978-987-3615-07-8

192 págs. • 978-987-9493-00-7

128 págs. • 978-987-9493-58-8

‹‹

HUMANIDADES

Comunicación y culturas
del consumo

NOVEDAD

Comunicación y transformaciones
socioculturales en el siglo XXI

5º año Secundaria

6º año Secundaria

Esteban Carbonaro, Laura Catanzariti, Romina Fritz

Silvana Iovanna Caissón, Gabriela Pedranti

NOVEDAD

• Sociedad de consumo

• De la posmodernidad a la posverdad

• Mercado y medios de comunicación

• Sociedad de la información

• Cultura y consumo

• Cultura posmoderna

• Política y comunicación

• Globalización

• Marketing

• Cultura pospandemia

• Publicidad

Introducción a la comunicación
Gabriela Pedranti

Observatorio de medios,
comunicación y cultura

DESTACADO

5º año Secundaria
• Comunicación normativa y funcional
• Ecosistema comunicativo
• Teorías sobre la comunicación
• Signos, semiología y significación
• Convergencia
• Medios de comunicación
• Comunicación visual

132 págs. • 978-987-9493-70-0

Silvana Iovanna Caissón, Gabriela Pedranti
• Industrias culturales
• Sociedad de la Información
• Convergencia
• Mapa de medios
• Brecha tecnológica y digital
• Medios como formadores de opinión
• Mediatización de la política

112 págs. • 978-987-8321-09-7

Taller de comunicación institucional
y comunitaria

Comunicación, cultura
y sociedad

6º año Secundaria

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego, Gabriela Pedranti

Laura Catanzariti, Natalia Corvalán
• Comunicación comunitaria

• Comportamiento cultural

• Comunicación en instituciones
y organizaciones

• Antropología

• Comunidades

• Identidad y diversidad cultural

• Herramientas y metodologías
• Estrategias de comunicación

• Evolucionismo y etnocentrismo
• Narración transmedia
• Historia de la comunicación
• Panorama mediático del siglo XXI

144 págs. • 978-987-4413-46-8

208 págs. • 978-987-9493-77-9

Cultura y comunicación

Adolescencia y salud

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego, Gabriela Pedranti,
Fernanda Salcito

Liliana Mosso, María Marta Penjerek

• Enfoque antropológico de la cultura
• Etnocentrismo
• Identidad y neocolonialismo cultural
• Transmisión cultural en la historia
• Imagen cultural
• Teorías sobre la comunicación
• Medios masivos e industria cultural

240 págs. • 978-987-9493-05-2

• Ser adolescente
• Salud y salud mental
• Adicciones
• Sexualidad
• Ciudado del cuerpo
• Discapacidad y discriminación
• Trabajo adolescente

232 págs. • 978-987-9493-30-4

Salud y adolescencia
Opciones para una vida saludable

Nuevas tecnologías de la información
y la conectividad / NTICX

Rocío Feltrez, Liliana Mosso, María Marta Penjerek

Dispositivos, saberes y prácticas
Ana María Andrada

• Salud y enfermedad

• Convergencia tecnológica

• Cambios corporales

• Alfabetización informática-computacional

• Violencia y bullying

• Redes digitales

• Educación sexual integral

• Internet y World Wide Web

• Salud sexual y reproductiva

• Publicidad y marketing digital

• Derecho a la salud

• Medios digitales de comunicación

• Participación juvenil en la prevención
y promoción de la salud

• Cuidadanía digital

272 págs. • 978-987-3615-94-8

224 págs. • 978-987-3615-23-8

Ambiente, desarrollo y sociedad

Proyecto y metodología de la investigación

Adriana Anzolín

Viviana Barrón, Marisa D'Aquino
• Sociedades humanas y ambiente

• El conocimiento

• Desarrollo sustentable

• Ciencias ideales y fácticas

• Problemas ambientales

• Hipótesis

• Biodiversidad

• Método cuantitativo y cualitativo

• Cambio climático

• Ciencia y progreso: adelantos tecnológicos

• Suelo y agricultura

• Trabajo de investigación

• Residuos

128 págs. • 978-987-9493-34-2

208 págs. • 978-987-3615-25-2

Proyectos de investigación en Ciencias Sociales

Psicología

Marisa D'Aquino, Ethel Rodríguez

Teorías sobre el psiquismo y campos de acción
Ivana Costa, Marisa Divenosa

• El conocimiento

• Lineamientos psicológicos contemporáneos

• La investigación

• Aparato psíquico

• Elaboración de un proyecto

• Percepción

• Trabajo de campo

• Gestalt, conductismo y psicoanálisis

• Prácticas de investigación

• El inconsciente
• Lenguaje y pensamiento
• Psicología evolutiva
• Cuerpo e identidad

104 págs. • 978-987-9493-89-2

Sociología
Daniel Paradeda, Esteban Pintos Andrade,
Alejandra Ríos

192 págs. • 978-987-9493-94-6

Filosofía

Filosofía

Ivana Costa, Marisa Divenosa

Un espacio de pensamiento
Ivana Costa, Marisa Divenosa

• Historia del pensamiento
sociológico

• Prehistoria filosófica

• Teorías sociológicas
del siglo XX

• La lógica

• Cultura de masas
• Teoría social
en Argentina
• Estado, poder y sociedad
• Investigación
en Ciencias Sociales
• Participación
y movimientos sociales
164 págs. • 978-987-9493-74-8

• Bioética
• La ética
• Teoría del
conocimiento
• Antropología
• Debates filosóficos
sobre problemáticas
contemporáneas

220 págs. • 978-987-9493-16-8

• Filosofía antigua,
medieval, moderna
y contemporánea
• El conocimiento
• La ética
• Filosofía política
• La estética
• Metafísica y filosofía
de la historia

240 págs. • 978-987-9493-91-5

CATÁLOGO 2021
Colecciones
• EL HOMBRE ES TIERRA QUE ANDA
• NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
• CONCIENCIA
• PAILA
• PAILA CLÁSICOS

Colección EL HOMBRE ES TIERRA QUE ANDA
HISTORIA / CIENCIAS SOCIALES

Historia argentina

Historia
latinoamericana
(1700-2020)

Una mirada crítica (1806-2018)
Nueva edición actualizada y ampliada

Sociedades, culturas, procestos
políticos y económicos

Teresa Eggers-Brass

Introducción a las corrientes historiográficas
actuales en el mundo y Argentina. Panorama
político, social y económico desde el siglo XIX
hasta 2018.

NOVEDAD

NUEVA
EDICIÓN

Teresa Eggers-Brass, Marisa Gallego,
Fernanda Gil Lozano
Panorama de la historia y las problemáticas
comunes de los países de la región, con su
debate historiográfico.
DIGITAL

15 x 22 cm • 816 págs. • 978-987-4490-11-7

La rebelión andina
de Túpac Amaru
Marisa Gallego

Azúcar y política
Los Nadra: el cierre de ingenios
en Tucumán
Marisa Gallego

Narra la rebelión de las poblaciones indígenas
de 1780 liderada por el cacique Túpac Amaru,
lo que representó un gran desafío al dominio
español.

15 x 22 cm • 160 págs. • 978-987-3615-87-0

Tmeiim: los judíos impuros
Historia de la Zwi Migdal
José Luis Scarsi

Aborda la historia de la Compañía Azucarera
Tucumana (CAT) y el cierre de ingenios en esta
provincia a raíz del golpe militar del general Juan
Carlos Onganía, que desplazó de la presidencia
al doctor Arturo Illia en 1966.

15 x 22 cm • 96 págs. • 978-987-8321-02-8

Historia
de las crisis
argentinas

NOVEDAD

Antonio Brailovsky

Impactante investigación sobre la organización
judía Zwi Migdal en Buenos Aires dedicada a la
trata de mujeres a fines del siglo XIX y principios
del siglo XX.

Realiza un recorrido por la conducta
de las clases dominantes de Argentina,
algunas de las cuales hicieron coincidir
sus intereses con el crecimiento del país
y otras con su desmantelamiento.
DIGITAL

15 x 22 cm • 328 págs. • 978-987-4490-07-0

Historia ecológica de la ciudad
de Buenos Aires

La ecología en la Biblia

Antonio Brailovsky

Antonio Brailovsky

El medioambiente y la interacción de gobiernos
y pobladores desde la fundación de la ciudad de
Buenos Aires.

Hablar de ecología en las creencias religiosas
es retomar de otro modo el más antiguo de los
temas que interesan a la humanidad.

15 x 22 cm • 504 págs. • 978-987-4413-45-1

Y en otras creencias religiosas

15 x 22 cm • 232 págs. • 978-987-9493-99-1

Así se murió en Chile

Camilo

Reformismo y revolución en la trágica
experiencia de la unidad popular

Señor de la vanguardia

Liborio Justo (Quebracho)

William Gálvez

Investigación de la historia de Chile y de sus
luchas sociales hasta la década del 70, escrita
luego del golpe de Pinochet.

Un minucioso recorrido por la vida y lucha
revolucionaria de Camilo Cienfuegos, uno de los
líderes indiscutibles de la revolución cubana.

Coeditado con:

Coeditado con:

15 x 22 cm • 480 págs. • 978-987-4490-43-8

Alejandro Heredia

15 x 22 cm • 704 págs. • 978-987-4039-12-5

Zapatistas

El caudillo doctor

Un nuevo mundo en construcción

Alejandro Heredia

Emiliano Thibaut, Guillermo Almeyra

Con una introducción sobre el federalismo,
desarrolla el papel del general Heredia en la
historia argentina y provincial.

Crónica de viaje desde el corazón de
Chiapas, México, sobre el movimiento
zapatista.
25 x 22 cm • 200 págs. • 978-987-9493-26-7

15 x 22 cm • 120 págs. • 978-987-3615-08-5

Género, política y revolución
en los años setenta

Eric Hobsbawn y la historia
crítica contemporánea

Mujeres del PRT-ERP

Marisa Gallego

Paola Martínez
Narra cómo, en los años 70, dentro del contexto
del crecimiento de la militancia revolucionaria,
muchas mujeres se integraron a la lucha.

15 x 22 cm • 212 págs. • 978-987-3615-26-9

Diez años de revolución
en Venezuela
Historia, balance y perspectivas
(1999-2009)

Recorrido por la vida y obra de este historiador
a través de un análisis profundo de sus aportes
para entender el mundo contemporáneo.

15 x 22 cm • 112 págs. • 978-987-9493-85-4

Radioteatro y cultura popular
El radioteatro argentino en la época
de oro (1930-1950)
Juan Carlos Dido

Mario Ayala, Pablo Quintero (comps.)

Recopilación de investigaciones sociales sobre
Venezuela, que analizan aspectos económicos y
sociopolíticos de la Revolución Bolivariana.

15 x 22 cm • 384 págs. • 978-987-9493-52-6

Símbolos de Buenos Aires
La construcción emblemática
(1503-1943)

Historia del radioteatro argentino en su época
dorada que enriquece el conocimiento de la
cultura popular.

15 x 22 cm • 120 págs. • 978-987-3615-14-6

Peronismo y liberación
nacional
Conrado Eggers Lan

Guillermo D'Arino Aringoli

Historia del patrimonio cultural de la ciudad
de Buenos Aires durante el período 1503-1943,
desarrollo que responde a razones ideológicas.
Porque el resultado de una ciudad es siempre
un acto político.

15 x 22 cm • 368 págs. • 978-987-9493-72-4

Analiza los hechos previos (enero de 1973) a
las elecciones que llevarían a Cámpora a la
presidencia nacional.

15 x 22 cm • 256 págs. • 978-987-3615-15-3

Violencia y estructuras
Conrado Eggers Lan

Historia oral, relatos
y memorias
Laura Benadiba

Escrito en el contexto de las tensiones y
violencias en la Argentina de 1969 con el
epicentro del Cordobazo.

15 x 22 cm • 190 págs. • 978-987-3615-12-2

Espacios y prácticas
en la historia oral
Experiencias desde el compromiso
Laura Benadiba

La historia oral como práctica de la escucha y
para dotar de herramientas metodológicas a
trabajos de investigación en distintos ámbitos,
no solamente académicos.

15 x 22 cm • 128 págs. • 978-987-3615-01-6

Otras memorias I
Testimonios para la transformación
de la realidad
Laura Benadiba

Propone trabajos en el aula con los recuerdos y
la memoria de las personas que reconocen su
lugar en la historia a través del propio relato.

15 x 22 cm • 144 págs. • 978-987-9493-38-0

El mundo ferroviario
Memorias de trabajadores de
ferrocarriles argentinos. Junín, 1948-1993
Ana Sagastume

Entrevistas en profundidad a trabajadores de
Ferrocarriles Argentinos de Junín, que recuperan
el imaginario social de la época.

15 x 22 cm • 208 págs. • 978-987-3615-43-6

La decadencia
de los Estados Unidos
De la crisis de 1979 a la megacrisis
del 2009
Fabio Nigra, Pablo Pozzi

Testimonios de la historia oral que se convierten
en una denuncia social que interviene en el
presente, superando lo académico.

15 x 22 cm • 280 págs. • 978-987-3615-11-5

Invasiones bárbaras
En la historia contemporánea
de los Estados Unidos
Fabio Nigra, Pablo Pozzi (comps.)

Ensayos compilados que abarcan desde el
surgimiento del imperialismo norteamericano
en 1898 hasta la guerra de Vietnam.

15 x 22 cm • 368 págs. • 978-987-9493-49-6

La rebelión negra
en Estados Unidos
Marisa Gallego

Reúne la trayectoria política de las
organizaciones afroamericanas y sus distintos
momentos de resistencia y protagonismo.

15 x 22 cm • 136 págs. • 978-987-3615-27-6

Análisis de la historia reciente de los Estados
Unidos, haciendo hincapié en la elección de
Obama y el colapso de su economía en 2008.

15 x 22 cm • 320 págs. • 978-987-9493-50-2

Hollywood, ideología
y consenso en la historia
de Estados Unidos
Fabio Nigra (coord.)

Análisis de películas de Hollywood para
comprender el pasado e interpretar las fórmulas
aplicadas que construyen su propia historia.

15 x 22 cm • 192 págs. • 978-987-9493-62-5

Una historia económica
(inconformista) de los Estados
Unidos, 1865-1980
Fabio Nigra

Para comprender a la gran potencia –Estados
Unidos– narra el proceso histórico, su estructura
social y sus formaciones económicas.

15 x 22 cm • 264 págs. • 978-987-9493-37-3

EDUCACIÓN SUPERIOR

Ingeniería en tasaciones
Tasación de empresas

Las técnicas proyectivas
y su articulación
en el ámbito forense

NOVEDAD

Ing. Daniel Eduardo Martín, Arq. María Laura Salvi (col.)
NOVEDAD

Pretende sintetizar los 32
años de trabajo del autor
en el Tribunal de Tasaciones
de la Nación en Argentina,
principalmente con el objetivo
de transmitir sus experiencias
profesionales compartidas con
muchos colegas.

Personalidad actual y de base, lo traumático
y estructural en diferentes técnicas
Gustavo Mosca
Presentación sobre la articulación de las técnicas proyectivas
en el ámbito forense. Los temas son tratados con rigor, pero
manteniendo un estilo comprensivo que facilitan su lectura.

DIGITAL

15 x 22 cm • 158 págs. • 978-987-8321-79-0

Las ciencias forenses
y los derechos humanos
en Argentina

Metodología
de la investigación
científica

Emma Virginia Créimer

Luciano Pérez, Rubén Pérez, Victoria Seca

NOVEDAD

Sociedad y estado argentino
Reflexiones sobre ambiente, territorio,
símbolos y conflictos sociales
Antonio Brailovsky, Laura Puga (comp.)

Combina la
experiencia propia
y la ajena de ser
sobrevivientes de
violencia, con el
marco teórico de las
distintas disciplinas
de la investigación
criminal de los DDHH
en Argentina.

Pensado para el nivel
superior, su objetivo es
brindar los contenidos
teóricos básicos
de metodología y
las herramientas
concretas para
llevar adelante una
investigación.

Primera aproximación
a los conflictos
sociales con variables
territoriales y
ambientales, las
cuales sufrieron
cambios a lo largo de
la historia.

• 15 x 22 cm
• 512 págs.
• 978-987-8321-01-1

• 15 x 22 cm
• 400 págs.
• 978-987-8321-55-4

• 15 x 22 cm
• 216 págs.
• 978-987-4490-08-7

MÚSICA

Escuchar la
diversidad
MENCIÓN
DE HONOR
Premio Isay
Klasse 2019

Músicas,
educación y
políticas
para una
ciudadanía
intercultural

Ruidos en la
educación
musical
Silvia Carabetta

Sonidos
y silencios
En la formación
de los docentes
de música
Silvia Carabetta

Silvia Carabetta, Darío
Duarte Núñez

15 x 22 cm • 224 págs. • 978-987-4413-95-6

15 x 22 cm • 224 págs. • 978-987-3615-04-7

15 x 22 cm • 160 págs. • 978-987-9493-43-4

ARTES PLÁSTICAS

Arteterapia
y resiliencia

Arte cerámico
en Argentina

Técnicas y talleres
para todas las
edades

Un panorama
del siglo XX

María Cecilia López

Vilma Villaverde

Leo Tavella,
laburador
del arte
Escultor ceramista
argentino
Vilma Villaverde

NOVEDAD

DIGITAL

26 x 22 cm • 192 págs. • 978-987-3615-10-8

26 x 22 cm • 200 págs. • 978-987-9493-75-5

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Educación Sexual
Integral

Tecnología
y educación

NOVEDAD

NOVEDAD

Experiencias y miradas para la
implementación de las nuevas
tecnologías en el aula

Propuestas para sentirnos y pensarnos…
Marianela Arrobas, Lucía Daldín, Melina de
Matthaeis, Gabriela Purita, Daniela Quevedo,
Sofía Roca, Ignacio Testasecca

Javier Gullo
NUEVA
EDICIÓN
DIGITAL

15 x 22 cm • 136 págs. • 978-987-8321-15-8

Punto de partida para la problematización de los contenidos desde
diferentes corrientes epistemológicas y antropológicas que nutren el
abordaje sobre la sexualidad, desde un enfoque no solo cognitivo sino
especialmente socioafectivo.

Propuestas para repensar la enseñanza a partir de experiencias
disparadoras adaptables a las disciplinas que conviven en las escuelas.

La otra educación
Relatos de experiencias

Hacia una educación
para el buen vivir

Patricia Weissmann (comp.)

Aportes de las pedagogías críticas
Patricia Weissmann (comp.)

• 15 x 22 cm • 184 págs. • 978-987-4413-25-3

• 15 x 22 cm • 152 págs. • 978-987-4490-59-9

Mariela Morales

Gabriela Álvarez

Reglamento
general de las
instituciones
educativas
de la provincia
de Buenos Aires

• 15 x 22 cm
• 276 págs.
• 978-987-9493-71-7

• 15 x 22 cm
• 144 págs.
• 978-987-9493-93-9

• 15 x 22 cm
• 200 págs.
• 978-987-9493-92-2

Constructivismo
en la escuela
secundaria
Una experiencia
de aplicación
sistemática

La antigua
palabra
Relatos de
tradición oral
en contexto
escolar

Pablo Rivadulla

Colección NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Crónicas
de la infancia

Yo me cuido
¿sol@?

Reflexiones sobre
las culturas y vivencias
de la niñez en el mundo

Salud y
prevención en
la adolescencia

Héctor Barreiro

Liliana Mosso,
María Marta
Penjerek

15 x 22 cm • 168 págs. • 978-987-9493-95-3

Trabajo de investigación, basado en el archivo
de fuentes periodísticas que durante más de 20
años han sido recopiladas, sobre las prácticas y
las experiencias que involucran a la niñez en el
mundo.

15 x 22 cm • 256 págs. • 978-987-9493-44-1

Responde a las dudas más frecuentes del
adolescente sobre su salud y reflexiona
sobre su responsabilidad en su cuidado,
involucrando a quienes comparten su
trayecto hacia la adultez: padres y docentes.

Podés descargar todos
los índices, prólogos
e introducciones en:

ABUSO EN LA INFANCIA

Bullying,
DESTACADO
ciberbullying,
grooming y sexting

Terapia del juego
Con muñecos en el abuso sexual:
estrategias de intervención
María Cecilia López

Guía de prevención
María Cecilia López, María Beatriz Müller

15 x 22 cm • 232 págs. • 978-987-8321-03-5

El bullying, ciberbullying, grooming y sexting son problemáticas sociales
que, en estos últimos años, han cobrado mayor fuerza que nunca. Esta guía
contiene ayuda informática para el bloqueo de páginas web con contenido
adulto, marco legal de Argentina y Latinoamérica, y contactos de interés
para solicitar ayuda.

La entrevista
psicológica
a niñas y niños
víctimas de
abusos
sexuales

•15 x 22 cm • 288 págs. • 978-987-4490-97-1

Propone un modelo de estrategias e intervenciones totalmente original
basado en la terapia del juego; aunque, orientado específicamente en el
uso de los muñecos a través de los cuales aprenderemos a decodificar los
mensajes encriptados y pedidos de ayuda de los niños y niñas víctimas de
abusos sexuales

Los juegos
en la
detección
del abuso
sexual infantil

Los dibujos
en el abuso
sexual infantil
María Cecilia López,
María Beatriz Müller

María Cecilia López

María Cecilia López

15 x 22 cm • 280 págs. • 978-987-4413-23-9

15 x 22 cm • 296 págs. • 978-987-3615-19-1

19 x 25 cm • 248 págs. • 978-987-9493-73-1

Niñas y niños
en la justicia

Madres
de hierro

Abuso sexual
en la infancia

Abuso sexual
en la infancia

Las madres
en el abuso
sexual infantil

Mitos, construcciones
e injusticias: el
éxito judicial del
falso síndrome de
alienación parental

Graciela Jofré

María Cecilia López,
María Beatriz Müller

María Beatriz Müller

15 x 22 cm • 176 págs. • 978-987-3615-44-3

Prevención del
abuso sexual
en la infancia
Guía docente
María Cecilia López,
María Beatriz Müller

15 x 22 cm • 184 págs. • 978-987-4490-22-3

15 x 22 cm • 368 págs. • 978-987-3615-00-9

Margarita,
Trébol y...
¡Puaj!

15 x 22 cm • 192 págs. • 978-987-3615-28-3

El secreto
de Suri
María Cecilia López

María Cecilia López

19 x 27 cm • 12 págs. • 978-987-4490-04-9

19 x 27 cm • 16 págs. • 978-987-4490-03-2

La búsqueda
de la espada
mágica

El Imperio
Azul
María Cecilia López

El Palacio
de los Tribunales
y el misterio
de la Cámara Gesell

María Cecilia López

15 x 22 cm • 112 págs. • 978-987-4490-12-4

María Cecilia López

15 x 22 cm • 208 págs. • 78-987-9493-98-4

19 x 27 cm • 16 págs. • 978-987-4490-98-8

Astronomía

El lenguaje de las nubes

Basurascopio

De la Tierra al Cosmos

Una introducción a su estudio

Una exploración al mundo de la basura

Armando Zandanel

Armando Zandanel

Nancy Lago

Colección CONCIENCIA

Desde tiempos
inmemoriales, los
seres humanos
observaron el cielo. Se
asombraron ante su
belleza permanente,
ante la mirada de
puntos brillantes
que lo colmaban.
En esos cielos, esos
seres depositaron
dioses, leyendas y
marcadores de su
destino.

Brinda los elementos
indispensables
para iniciarse en
la observación de
la nubosidad, para
estar atento no solo
a las formas sino a la
evolución del estado
del cielo.

• 15 x 22 cm
• 72 págs.
• 978-987-4490-65-0

• 19 x 22 cm
• 128 págs.
• 978-987-3615-18-4

• 19 x 25 cm
• 240 págs.
• 978-987-4490-13-1

Arboricultura
urbana
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Buenos Aires, 1907. El país vive una
época vertiginosa y la ciudad sufre
profundas transformaciones. Este
relato ficcional dialoga con el escenario
histórico a partir de la historia de
Miguel Pepe, un joven obrero que se
transformó en una de las voces de la
Huelga de Inquilinos y se enfrentó a las
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• Finn, el gran mago celta

• Dédalo
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