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Ciencias Naturales - Tercero básico
Método de investigación científica. Técnicas. Método científico. Cambio tecnológico e innovación. Producción. La inflación.
Problemática socio ambiental, riesgo y vulnerabilidad personal y local, riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Reciclaje. Protocolo
de seguridad. Consumo de drogas y sexualidad humana. Drogas. Efectos. Sexualidad humana y biológica. Mecánica cuántica.
Teoría cuántica, configuración electrónica. Cinemática / Movimiento: M.R.U., M.R.U.A. Aceleración, Velocidad y Caída de los
Cuerpos. Cinemática/ Movimiento de Proyectiles y Circular. Período de movimiento. Velocidad tangencial. Frecuencia. Aceleración
centrípeta. Dinámica / Las Leyes de Movimiento. Primera Ley de Newton. Segunda Ley de Newton. Fuerza Centrípeta. Gravitación
y Ley de Gravitación Universal. Trabajo, potencia y energía. Energía cinética y potencial. Termodinámica. Calor y temperatura.
Escalas. Calor y trabajo. Primera ley de la termodinámica. Transformación adiabática e isotérmica. Segunda ley de la termodinámica.
Movimiento ondulatorio y de sonido. Ondas. Sonido. Intensidad. Altura. Timbre. Óptica. La luz. Lentes.

Física – Tercer grado básico

Dirigido a los alumnos de Tercero Básico. Contenido: física y matemáticas básica, mediciones y vectores, movimiento rectilíneo
uniforme y acelerado, caída de los cuerpos, movimiento de proyectiles y circular, leyes del movimiento, gravitación universal, trabajo
y potencia, energía cinética y potencial, calor y temperatura, movimiento ondulatorio, reflexión y refracción de la luz, lentes, carga y
fuerza eléctrica, leyes de Coulumb y Ohm, circuitos; electromagnetismo, campo magnético, método científico y estándar de medición,
densidad, sustancias y mezclas, elementos y tabla periódica de los elementos.

Contabilidad General - 3o. Básico
El libro comprende todo lo relacionado con la terminología contable, de uso cotidiano en las empresas, así como prácticas incorporadas
en cada capítulo. Incluye la Ley de Actualización Tributaria y la aplicación de las NIC y NIIF para PYMES.
Contiene: historia, conceptos y aspectos legales, terminología contable y de la cuenta: libros auxiliares, libros principales, documentos
comerciales y de crédito, estados financieros, operaciones de cierre contable y normas y principios contables.

Serie de Emprendimiento para la Productividad
La serie de los 3 libros del ciclo básico le brindan al estudiante herramientas, métodos y técnicas orientadas
a la ejecución de proyectos desde la teoría a la práctica, por medio del trabajo individual y en equipo, con el
propósito de mejorar la calidad de vida. Con el emprendimiento buscamos oportunidades para generar ideas que
se convertirán en negocios que generen ingresos y bienestar.
A lo largo de los cursos conocerán las limitaciones, riesgos, oprtunidades y factibilidad de sus proyectos por
medio de la investigación y recopilación. Pudiendo innovar, adquirir recursos y combinarlos para lograr el éxito de
los proyectos de información técnica y práctica.

Serie de Comunicación y Lenguaje
La serie de Comunicación y Lenguaje para el ciclo de Cultura General Básica de Secundaria ofrece una
recopilación de la información más destacada para el manejo del idioma español. Tiene como objetivo principal,
que el estudiante practique su idioma en todos los aspectos o áreas, que le permitan una buena comunicación
consigo mismo y con los demás, a través del desarrollo de las habilidades básicas de la comunicación (escucha,
habla, lectura y escritura) y esta desarrollada según el Currículum Nacional Base.
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Serie de Formación Musical 1 -3
Los libros constan de 5 unidades las cuales están conformadas por dos ejes rectores. El primero “Música, Arte y
Sociedad” aborda el estudio de la música desde una perspectiva cultural, es decir, como expresión simbólica producto
de circunstancias específicas e históricas. El segundo, “Lenguaje y expresión musical” aborda el conocimiento de
la teoría de la música y la práctica musical. Cada unidad didáctica comienza con una actividad de introducción
que de manera lúdica y participativa lleve a un acercamiento reflexivo acerca de la relación de la música con otras
artes y sobre su impacto a nivel sensible en las personas. Todos contienen una variada cantidad de actividades
para profundizar lo estudiado: ejercicios de reflexión, actividades, prácticas, análisis, audiciones, crucigramas,
coevaluaciones y evaluaciones. En relación a la teoría y práctica musical: creación y escritura de ejercicio rítmicos,
escritura de dictados rítmicos, canto de imitación a una y dos voces e interpretación de melodías en flauta, teclado y
guitarra. Cada una de ellas son lineamientos y sugerencias para su realización.

Matemáticas – Primer grado básico
Expresiones algebraicas: términos semejantes. Potenciación y radicación. Extracción de factores del signo radical. Evaluación de
expresiones algebraicas. Elementos básicos de geometría. Conceptos: superficie, línea y punto. El plano. El ángulo. Paralelas y
perpendiculares. Clases de ángulos y medición de ángulos. Perímetro y área. Circunferencia y círculo. Cálculo proposicional y
conjuntos. Enunciados. Proposiciones simples y abiertas. Conjuntos. Subconjuntos. Diferencia simétrica. Relaciones, funciones
y ecuaciones de primer grado. Sistema de coordenadas cartesianas. Relaciones. Funciones y variables. Ecuaciones lineales
o de primer grado. Conjuntos numéricos. Suma. Multiplicación. Resta. División. Divisores primos, Factorización. Divisor común
mayor (DCM). Múltiplo común menor (MCM). Números enteros. Números racionales positivos. Proporcionalidad. Razón. Proporción
geométrica. Magnitudes. Regla de tres. Tanto por ciento. Interés simple. Calculo del capital. Descuento. Medidas de tendencia
central y gráficas. Distribución de frecuencia simple. Gráficas. Pictogramas. Gráficas de barra. Media aritmética. Mediana. Moda.
Polígono de frecuencias. Histograma. Conversiones y los mayas. Conversiones. Bidimensionales. Tridimensionales. Sistema de
numeración vigesimal. Operaciones aritméticas con numerales mayas. Suma. Resta. Multiplicación.

Matemáticas – Segundo grado básico
Polinomios: productos y cocientes notables. Factorización de polinomios, Ecuaciones, inecuaciones y funciones: ecuaciones
lineales, intervalos, desigualdades e inecuaciones, sistema de inecuaciones lineales con 2 incógnitas, relaciones, funciones, gráfica de
una ecuación lineal en 2 variables, función cuadrática, ecuaciones de 2do. Grado. Geometría: segmentos y ángulos, bisectriz, rectas
paralelas, mediatriz de un segmento, polígonos y diagonales, triángulos, mediatrices y circuncentro, altura y ortocentro, bisectrices
e inocentro, cuadriláteros, circunferencia y círculo, simetría. Congruencia de triángulos y trigonometría. Cálculo proposicional.
Cálculo de expresiones aritméticas. Representación gráfica y medidas de tendencia central: medidas de posición, etc.
Probabilidad: distribución de probabilidad, combinación de eventos, probabilidad de eventos, frecuencia relativa.

Matemáticas – Tercer grado básico
Polinomios: operaciones. División sintética. Productos y cocientes notables. Cuadrados y cubos. Factorización: fracciones
algebraicas compuestas, solución de ecuaciones. Sólidos: área de triángulo, cuadrilátero, círculo, ángulos, superficie y volumen.
Lógica: proposiciones. Tautología y contradicción. Leyes de lógica. Razonamientos o argumentos. Métodos de validez o invalidez.
Relaciones: funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Operaciones con funciones, composición de funciones. Ecuaciones
cuadráticas: factorización. Fórmula cuadrática. Intervalos. Inecuaciones o desigualdades. Sistemas de: ecuaciones lineales con
2 variables, sistemas de ecuaciones lineales con más de 2 variables. Números reales y complejos: representación gráfica y
operaciones. Dispersión y probabilidad: desviación media, eventos, permutaciones y combinaciones. Sistema de diferente base:
binario, ternario, notación científica y calendario gregoriano. Función exponencial y logarítmica: ecuaciones.
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Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - 4 y 5
El propósito de estos textos es que a partir del conocimiento de la realidad contemporánea, la experiencia intercultural y la participación activa,
los estudiantes desarrollen la capacidad de pensamiento crítico, de investigación y reflexión sobre los problemas que les afectan. Asímismo,
pretende que sean capaces de proponer e implementar soluciones en su entorno más inmediato.
El contenido del #4 incluye: Las Ciencias Sociales. Tipos de mapas. Método de investigación. Hipótesis. Variable. Análisis de datos. Informe
final. Guatemala en el siglo XXI. Retos de la sociedad. Participación política. Cosmovisión. Migración y remesas. Regímenes políticos
del siglo XIX y siglo XX. Guerra civil Centroamericana. La Globalización. Sistema de libre mercado. Importaciones. Acuerdo de paz firme
y duradera. Cambio climático. Desarrollo sostenible. Migraciones globales. Democracia y participación ciudadana. Partidos políticos.
Elecciones en Guatemala. Índice de democracia. República: separación de poderes. Cultura de paz. COCODES. Derechos humanos y la
constitución. Usos de los impuestos y beneficiarios.
El contenido del #5 incluye: historia, economía y sociedad de Guatemala; Dimensión económica y social; Aspectos básicos sobre
geografía económica; Estado de Guatemala: proyecto de una sociedad incluyente; y Desarrollo y democracia.

Contabilidad General - 4o. Bachillerato
Historia de la contabilidad: clases. Nomas. El patrimonio. Tipos de capital. El presupuesto y tipos. La cuenta: clasificación.
Ganancias. Jornalización. El período contable. Inventario y su registro. Método promedio ponderado y PEPS. Libros auxiliares.
Libro de cuenta corriente. Libro de salarios. ISR. Planilla de salarios. Nómina de sueldos. Libro de caja. IVA. Caja chica. Libro de caja
y bancos. Libros principales: Diario, Mayor, Balance. Ajustes. Depreciaciones. Amortizaciones. Cargos diferidos. Hoja de trabajo.
Estado de pérdidas o ganancias NIC-NIF. Documentos comerciales: vale, recibo, factura, pagaré, letra de cambio, hipoteca, bonos,
acciones, etc. Aspectos tributarios aplicados en las operaciones contables. Estado de resultados. Flujo de efectivo. Decreto (102012). Decreto73-2008.

Elaboración y Gestión de Proyectos
Liderazgo: trabajo en equipo. Los valores. Empoderamiento. Tipos de personalidad. Beneficios de trabajar en equipo. Comunidad:
tipos. Objetivos de desarrollo sostenible ONG. Organizaciones comunitarias. Formulación y diagnóstico de proyectos. Visión del
proyecto. El problema. Técnicas grupales. Matriz FODA. Factores internos y externos. Árbol de problemas. Hipótesis. Elaboración de
proyectos. Análisis de factibilidad. Ejecución del proyecto: ciclo de vida del proyecto. Planeación. Diagrama de Gantt. Diagramas
de red. Ruta crítica. Planeación de costos. Ejecución. Seguimiento y control. Control de riesgos. Evaluación de proyectos. Cierre.
Presupuesto. Financiamiento. Propuestas de proyectos comunitarios basados en los ODS.

Estadística Descriptiva
Evolución, historia conceptos básicos. Colectivos investigados. Métodos estadísticos. Escalas de medición. Investigación
científica. Planeamiento. Procesamiento. La estadística y la computadora. Distribución de frecuencias. Sumatorias. Distribuciones:
porcentual acumulativa y de frecuencias de valores agrupados. Representación gráfica: de líneas, series independientes, barras,
barras pareadas de barras contenidas, de sectores, histograma, polígono de frecuencias, curvas de frecuencias, ojivas y pictogramas.
Medidas de tendencia central: media aritmética, cuadrática, geométrica, armónica, mediana y moda. Medidas de posición.
cuartiles, deciles y percentiles. Medidas de dispersión. Desviación media, varianza, desviación típica o estándar, coeficiente
de dispersión o variación. Medidas de asimetría, curtosis y momentos. Distribución normal estándar, su curva y propiedades.
Correlación y ecuación de regresión. Diagramas de dispersión. Correlación lineal. Coeficiente de correlación de Pearson y
regresión. Probabilidad. Distribución. Eventos. Permutaciones. Variaciones y combinaciones. El teorema del binomio.
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Expresión Artística
Libro de reciente actualización, fue elaborado por la Licda. Elba Maldonado de Andrino, como apoyo al Nuevo Currículum Nacional
Base. Está dirigido a la carrera de Bachillerato en sus diferentes especialidades. Su contenido fomenta el conocimiento y aplicación
de las diversas disciplinas artísticas, haciendo uso de su creatividad, imaginación y el desarrollo físico, motor, expresivo y sensorial
por parte de los estudiantes. Su metodología promueve el trabajo individual y de equipo, y la puesta en marcha de actividades que
promueven y gestionen proyectos artísticos. Generalidades del arte. El rol de las artes en la sociedad. Medios y técnicas entre
las artes. Las artes y la tecnología.

Física - 4o.
Cálculo vectorial. Vectores. Clases. Suma de vectores. Método del polígono. Método analítico. Producto. Cinemática. Movimiento. M.R.U.,
M.R.U.A. Gráficas. Caída de los cuerpos. Movimiento parabólico y circular. En dos dimensiones. De proyectiles. Circular uniforme. Velocidad:
tangencial, angular, angular y período. Aceleración angular. Frecuencia. Aceleración centrípeta. Dinámica: las leyes del movimiento. Primera
Ley de Newton. Segunda Ley de Newton. Aplicación. Fuerza resultante. Fuerza centrípeta. Gravitación. Ley de gravitación universal. Tercera
ley de Newton. Trabajo, Potencia y Energía: trabajo. Potencia. Energía. Cinética, potencial y mecánica. Momentum Líneal: centro de masas.
Colisiones elásticas e inelásticas. Electrostática: conductores y aislantes. Carga eléctrica. Fuerza eléctrica. Ley de Coulumb. Electrodinámica.
Campo eléctrico. Resistencia. Ley de Ohm. Potencial eléctrico. Energía. Circuitos. Electromagnetismo. Ley de los imanes. Faraday. Campo
magnético. Aplicaciones del campo electromagnético. Electroimanes.

Introducción a la Estadística Descriptiva
Conceptos básicos. Métodos estadísticos. Población. Muestra. Variables. Censo. Procedimientos estadísticos. Planificación. Selección de
la muestra. Instrumentos estadísticos. Clasificación de los datos. Fuentes. Métodos para la recolección de datos. Distribución de frecuencias.
Toma de datos. Distintas distribuciones. Representación gráfica. Coordenadas cartesianas. Distintas gráficas. Pictogramas. Principio de
Pareto. Gráficas de tallo y hoja. Ordenamiento de burbujas. Medidas de tendencia central. La media aritmética. Mediana. Moda. Medidas
de posición. Cuartiles. Deciles. Porcentiles. Medidas de dispersión, asimetría y curtosis. Desviación. Varianza. Desviación estándar.
Coeficiente de variación. Asimetría y curtosis. Momentos. Correlación y ecuaciones de regresión. Diagrama de dispersión. Coeficiente de
correlación de Pearson. Regresión. Probabilidad. Espacio muestral. Eventos. Permutaciones. Variaciones. Combinaciones.

Lengua y Literatura 4
Lingüística: origen y evolución del idioma, español. El lenguaje y su expresión artística. Literatura. Géneros. Literaturas orientales.
Lengua y comunicación. Literatura hebrea. La palabra y su significado. Literatura Griega. Período postclásico. Raíces, prefijos y sufijos.
Literatura Latina. Siglo de oro. Literatura Cristiana. La numeración romana y los campos semánticos. Literatura Medieval. Precursores
del Renacimiento. Elementos de sintaxis y redacción. Literatura del Renacimiento. El diálogo. Romanticismo, realismo y literatura del
siglo XX.
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Lengua y Literatura 5
Literatura precolombina. el signo lingüístico. funciones del lenguaje. Literatura hispanoamericana. La poesía épica. Comunicación.
Literatura de la época colonial. El barroco en América. El uso del diccionario. Semántica. Técnicas de discusión. La oración.
Elaboración de informes, etc. El lenguaje hablado. Literatura guatemalteca. Ortografía. Literatura maya contemporánea.

Lógica Matemática
Lógica: división, historia y principios lógicos. Lógica moderna, características de la lógica simbólica. Elementos de razonamiento.
Lógica y conjunto: Proposiciones. Representación gráfica de conjuntos. Complemento y comparación. Subconjuntos. Operaciones
entre conjuntos: unión, intersección y diferencias. Algoritmos. Relaciones. Producto cartesiano. Funciones: inyectivas, suprayectivas
y biyectivas. Cálculo de probabilidades. Subíndices. Factorial. Métodos de conteo. Principios: eventos sucesivos. Variaciones.
Combinaciones. Cálculo proposicional. Conjunción. Disyunción. Negación. Implicación o condicional. Recíproca, inversa y contra
recíproca. Tautología, contradicción y contingencia. Tabla de verdad. Bicondicional. Leyes de la lógica. Razonamientos. Métodos de
validez o invalidez. Reglas lógicas. Lógica de predicados. Diagramas de Venn. Árbol. La notación polaca. Árbol de una fórmula.
Algoritmo para fórmulas bien formadas. Sistema binario: base diez y base dos. Circuitos combinatorios y sistemas matemáticos.
Álgebra Booleana y sus propiedades. Leyes algebraicas.

Matemática - 4o.
Conceptos principales del álgebra. Los números reales, enteros, racionales, irracionales. Radicales. Potencias. Logaritmos. Lenguaje
algebraico. Expresiones algebraicas. Productos notables. Cocientes notables. Factorización. Por agrupamiento trinomios, binomios.
Expresiones algebraicas racionales y fórmula binomial. Fracciones equivalentes. M.C.D., M.C.M. y operaciones. Teorema del binomio.
Lógica matemática. Cálculo proporcional. Tabla de verdad y operaciones lógicas. Leyes de la lógica. Razonamiento. Métodos de validez.
Reglas de demostración. Ecuación lineal, números complejos y desigualdades. Ecuaciones. Números complejos. Desigualdades. Valor
absoluto. Funciones cuadráticas. Propiedades. Sistemas de numeración posicional. Sistema maya. Binario. Conversiones. Funciones reales
de variable real. Dominio y recorrido. Función cuadrática, polinomios y racionales. Máximos y mínimos. Secciones cónicas. Circunferencia
y ecuación. La elipse y ecuación. Parábola y ecuación. Hipérbola. Vectores. Unitarios y componentes. Coordenadas. Operaciones. Método
del polígono. Método analítico. Álgebra lineal. Matrices y vectores. Operaciones. Determinantes. Sistema de ecuaciones lineales. Con 2 y
3 variables. Método de Gauss. Sucesiones y series. Media aritmética. Media geométrica. Geometría plana. Triángulos. Ángulos. Bisectriz.
Perímetro, área y volumen de figuras planas. Funciones trigonométricas. Seno. Coseno. Tangente. Ángulos de elevación y de depresión.

Matemática - 5o.
Trigonometría. Funciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Leyes de los senos y cosenos. Funciones exponenciales
y logarítmicas. Ecuación exponencial. Resolución de ecuaciones exponenciales utilizando logaritmos. Funciones polinomiales de
grado mayor a dos. Tipos de raíz. División sintética. Teorema fundamental del álgebra. Ecuaciones. Funciones racionales. Función
homográfica. Construcción de hipérbolas. Asíntotas verticales. Asíntotas horizontales. Álgebra matricial. Matrices cuadradas. Producto
de matrices. Potencia de una matriz cuadrada. Inversa de una matriz. Ecuaciones matriciales. Álgebra de matrices. Determinantes.
Método de eliminación Gaussiana. Límites. Cálculo diferencial e integración. Cálculo de derivadas. Aplicaciones. Cálculo diferencial.
Integración. La antiderivada. Integral definida.
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Psicología
Generalidades de la psicología. Principios. Ramas. Historia de la psicología. Representantes. Existencialismo, estructuralismo y funcionalismo.
Conductismo y psicología humanista. El psicoanálisis. Metodología psicológica. Métodos de investigación. Psicología de la personalidad.
Temperamento. Teorías. El Neo Psicoanálisis. Teoría Humanista de la Personalidad. Inteligencia emocional. Bases biológicas de la conducta
humana. El sistema nervioso. Procesos cognitivos. Principales trastornos de la personalidad. Amor y sexualidad. Genética. Sexualidad. Etapas.
Enfermedades de transmisión sexual. El noviazgo. El matrimonio. La maternidad y paternidad responsable.

Relaciones Humanas y Ética Profesional
Cultura y valores. Clasificación. Jerarquía de valores. Cosmovisión. Autonomía y responsabilidad. Principios y valores. Ética y moral. Relaciones
humanas. El trabajo y las relaciones humanas. Inteligencia emocional. El lenguaje. Vocabulario. La compensación. La comunicación. La vida
en la sociedad. Responsabilidad. Multiculturalismo. La exclusión. Relaciones: humanas, públicas, laborales e industriales. El liderazgo. Los
jefes. Teorías motivacionales. Clientes. Motivación. Autoestima. El auto concepto. Las emociones. El trabajo y las diferentes generaciones. Los
millenials. Generación Y. Generación Z. La personalidad y normas de comportamiento. El cuidado personal. La imagen. Arreglo personal. Como
vestir. Tatuajes. Normas de etiqueta y cortesía. Etiqueta. Protocolo. La cortesía.

Repasando Lenguaje
Área de lenguaje: clases de lenguaje; Signo lingüístico y elementos; Lengua, habla y dialecto; Origen y evolución del idioma. Área de
comunicación: definiciones, proceso, clases o tipos, funciones y ciencias que la estudian. Área de gramática: morfología, sintaxis, proposición,
frase, semántica y semiología. Categorías gramaticales, zona del sujeto o sintagma nominal y del predicado o sintagma verbal. Área de
ortografía: clasificación de las palabras; puntuación; paréntesis; sílaba; división silábica; acento; uso de mayúsculas; escritura de los números
romanos, reglas básicas para la ortografía de las letras equívocas. Vocabulario. Raíces, prefijos y sufijos. Los campos semánticos. Área de
redacción. Lectura: redacción, párrafos, elementos de sintaxis y contenido en la redacción. Argumentación, descripción y narración. Dificultades
del idioma. Usos incorrectos del idioma. Pobreza de vocabulario. El discurso y la lectura.

Repasando Matemática para graduandos
Lógica Matemática: enunciados; proposiciones; negación; posibilidades lógicas; contradicción, tautología y contingencia; recíproca,
inversa y contra recíproca; lógica de predicados. Números naturales: propiedades, operaciones, potenciación y radicación. Números
enteros: adición sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación, recta numérica y valor absoluto. Números racionales:
simplificación de fracciones, potenciación y racionalización. Números reales: número irracional, intervalos, valor absoluto, exponenciación
y radicación. Proporcionalidad; razón y proporción geométrica, regla de tres, tanto por ciento, reparto proporcional e interés simple y
compuesto. Álgebra: expresión algebraica, productos y cocientes notables, factorización, fracción algebraica. Ecuaciones lineales y
cuadráticas. Funciones: gráficas de una función, de ecuación lineal con dos variables y función cuadráticas. Geometría y trigonometría:
ángulos, polígonos, perímetro, área, teorema de Pitágoras, congruencia de triángulos, círculo, volumen de cuerpos geométricos, razones
trigonométricas e identidades.
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Técnicas de Investigación y Guía de Seminario
Lineamientos técnicos sugeridos. Proyecto de nación. Investigación acción. Informe final. Proyecto de vida. FODA. Calendario
Maya. Metas. Misión. Visión. Valores. Estrategias. Principios 90/10. Proyecto de nación. Valores ciudadanos. Técnicas de
investigación. Tipos. Método científico. Fichas. Abreviaturas. Marco administrativo y metodológico. Población y muestra. Entrevista
y encuesta. Investigación de campo. Presentación. Enfoque de la metodología para el proyecto de la investigación a la acción.
Técnicas. Proceso. Redacción del informe final. Ensayo. Monografía. Técnicas de discusión. Presentación de seminario.

Administración, Organización y Prácticas de Oficina
Administración y Organización. Principios de Fayol. Proceso Administrativo. Organización. Freelance. Estructura Organizacional.
Organigramas. Autoridad y responsabilidad. Tipos de organización formal. Egogramas. Nominativa. Virtual. Por funciones. Ambiente
físico de la oficina. Ergonomía. Organización. Diseño. Mobiliario y equipo. Equipo de oficina. Administración de recursos humanos.
Funciones. Selección de personal. Reclutamiento. Selección. Solicitud de empleo. Currículum Vitae. Entrevista. Desarrollo. Motivación.
Relaciones humanas y manejo de la correspondencia. Reglas de etiqueta. Ética organizacional. Comunicaciones telefónicas. Citas y
entrevistas. Vestuario. Manejo de la correspondencia y despacho. Crecimiento de la empresa. Organización y planeación del crecimiento.
Etapas de crecimiento. Planeación estratégica. Metodología de mejora continua. Calidad total. Empowerment. Las 9 “S”. Lluvia de ideas.
Reingenieria. Kanban. Kaizen. Coaching. Mentoring. Benchmarking. E-commerce. Outsourcing. Administración Pública. Organismo
ejecutivo, legislativo, judicial. Corte de Constitucionalidad. Administración burocrática. Bancos. Sistema financiero nacional. Junta monetaria.
Banco de Guatemala. Superintendencia de Bancos.

Administración de Empresas
Ciencia y administración, definiciones, características y relaciones con otras ciencias. Precursores de la administración: Taylor,
Fayol, Weber. La empresa y sus elementos: recursos empresariales, funciones y fines. Capital y mercado. Clasificación de las
empresas y el empresario. Proceso administrativo aplicado en la función gerencial. Etapas de la administración, elementos
administrativos, previsión, planeación: técnicas y procesos. Organización, estructura organizacional, autoridad y responsabilidad,
integración. Dirección administrativa, ética administrativa, proceso de la comunicación. Motivación, liderazgo, control administrativo.
Administración financiera, estructura organizacional, estados financieros, presupuestos. Herramientas de administración
modernas. Outsourcing, Coaching. Globalización y traslados de libre comercio. Calidad total, carácter organizacional, implementación
de un programa de mejoramiento de calidad, La gestión de calidad según Deming y Jurán. Reingeniería. La ISO 9000. Benchmarking.

Organización de Empresas
Organización y proceso administrativo. Previsión. Planeación. Organización como elemento administrativo. Principios. Sistemas.
Organigrama. Tipos. Cultura organizacional. Integración, Dirección y Control. La integración. Principios. Dirección. Principios. Control
administrativo. Factores que afectan la integración del personal. Ambiental. Teoría de decisiones. Grupos. Responsabilidad. Empresa.
Elementos. Clasificación. Fines. El empresario. La autoridad. Tipos. Planeamiento de la empresa. Preparación de un plan. Gráfica de Gantt.
Dirección de flujo. Función de la política de personal. Departamentalización. Coordinación. Niveles jerárquicos. División de la organización
en las empresas. Ubicación. Organización del equipo. Técnicas comerciales. Estudio de mercado. Departamentos de: compras, producción,
ventas y almacén. Globalización y administración financiera. La globalización. Competitividad. Administración financiera. El presupuesto.
Tipo de cambio. Outsourcing. Tipo de mercados. Sistema financiero nacional. Mercado de valores. Desarrollo organizacional. Objetivos.
Técnicas. Herramientas de administración moderna. Calidad total. ISO 9000. Benchmarking. Reingeniería. Empowerment. Downsizing.
E-learning. Innovación las siete “S” y las cinco “S”. Responsabilidad social. Principios. Decálogo.

8

Archivo y Catalogación
Archivo: origen, fines, funciones, clases, documentos y conservación de la información. Organización y clasificación. Organización
y clasificación del archivo: sistemas de archivo, alfabético, nombres de personas, nombres comerciales y referencias cruzadas.
Sistema alfabético: procedimiento, material de archivo, sistema variadex y organización de un sistema de archivo. Sistema numérico:
organización, procedimiento, registro, sistema numérico dúplex, archivo alfanumérico y número indirecto. Sistema geográfico:
definición y disposición de carpetas y guías. Sistema numérico decimal, cronológico y por asunto: arreglo de la gaveta, sistema
Dewey y clasificación cronológica. Tarjetas, catálogos y material pendiente: registros visibles archivo de revistas, planos, dibujos y
catálogos. Sistema de cargo, control de documentos, sistema de transferencia. Microfilmación. Material y mobiliario de archivo.
Archivos electrónicos: clases de archivos, programas de soporte, medidas de conservación, documentos ofimáticos, bases de
datos y sitios web. Archivo estructural.

Redacción y Correspondencia - 1
Generalidades de correspondencia. Redacción: organización, características, el párrafo, proceso de redacción. Cartas comerciales:
redacción, ideas principales, secundarias, contenido, borrador, crítica del borrador de una carta, párrafos de apertura y cierre.
Correspondencia comercial: partes de una carta, estilos, modelos, bloques y semibloques. La oficina virtual y material de oficina.
Cartas comerciales: tipos de correspondencia, cartas de solicitud, de pedido, remesas, de solicitud de crédito, cobro y respuestas a
cada carta. Otras cartas y documentos: carta de reclamo, correspondencia interna, memorando, circular interna, agendas, minutas,
informes, telegramas, solicitud de empleo, currículum vitae. Documentos comerciales: facturas, recibos, pagarés, cheques.
Correspondencia Oficial: reglas sobre puntuación y signos ortográficos. Correo electrónico. Documentos financieros.

Redacción y Correspondencia - 2
Comunicación organizacional: sistema de comunicación, redacción y estilo. Documentos comerciales. Reglamento para la aplicación
del IVA. La Banca: origen, clases de bancos, la Banca en Guatemala, Instituciones bancarias, conciliación bancaria. Documentos
comerciales. Vale, recibo, factura, pagaré, etc. Documentos internos de la empresa. Tipos de cartas y otros documentos, carta
legal, de pago, poder, de crédito. Crédito comercial, contrato de arrendamiento, finanzas, auténticas. Procesos de exportación
e importación. Embarque. Correspondencia oficial. El oficio. Nota oficial. Providencia administrativa. Resolución ministerial.
Notificaciones, certificados. Comercio electrónico. Internet. Gramática.

Mercadotecnia - 1
Mercadotecnia. Mercadólogo. Orígen. Etapa del trueque. Marketing en el siglo XXI. Deficiencias. Determinantes del Marketing.
Terminología del Marketing Contemporáneo. El Marketing. Objetivos. Ética y Marketing. Planeación estratégica. Definiciones. Misión
y Visión. Metas. Objetivos. Diseño de la estrategia de negocio. Planes derivados del plan estratégico. Unidades estratégicas de
negocio UEN. Necesidades, investigación de mercados y el consumidor. Producto. Ciclo de vida. Etapas. Marca y estrategias.
Políticas. Precio. Canal de distribución. Factores. Promoción. Objetivos. Relaciones Públicas. Promoción de Ventas. Merchandising.
Funnel de ventas. Las 22 leyes inmutables del marketing.
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Mercadotecnia - 2
Administración de la mercadotecnia. Planeación. El gerente ideal. Las 5 fuerzas de Porter y La Matriz de Ansoff. Ciclo de vida. La
matriz de Boston y de GE. Planeación y Organización. Decisión, ejecución y control. Misión, visión, objetivos. Plan estratégico. Misión.
Visión. Objetivos. Estrategia. Meta. Valores. Elaboración del plan. Plan táctico. Producto. Tipos de envases. Etiqueta. Imagen de
marca. Ciclo de vida. Precio. Costos. Objetivo. Plaza. Distribución. Promoción. Plan Operativo. Instrumentos de promoción. Relaciones
públicas y propaganda. Plan operativo. Estrategias empresariales: Océano Azul. Marketing Experiencial. El franchising. Endomarketing
y Marketing 1x1. Nueva estrategia de Marketing. Psicología del consumidor. Psicología económica. Teoría de Nicosia, de Howard, de
Engel, de Kollat y Blackwell. Las 7 Pes. Posicionamiento.

Mercadotecnia - 3
Investigación de mercados. Historia. Ciencias auxiliares. Etapa de introducción, crecimiento, madurez y declinación. Tipos de informe.
Beneficios de la investigación de mercados. La entrevista. Cuestionario. Herramientas de investigación. Prueba de mercado. Encuesta
en línea. El test. Focus group. Trabajos de campo. La ética y la investigación de mercados. Investigación de nuevos productos. Insights.
Tracking publicitario. Internet. Investigaciones específicas. Mercadotecnia y la estadística. Estudio de mercado. Investigación. Prueba
de empaques. Imagen corporativa. Metodología del consumidor. Otros estudios de mercado. Investigación psicográfica. Investigación
de la competencia y otros. Evaluación de un proyecto factible. Plan de negocios. La empresa. Mercado Multinivel. Plan de negocios en
internet. Network marketing. Historia. Marketing Multinivel. Compensación por redes. Las 10 leyes del Network marketing. Los productos.

Publicidad 1
El texto está dirigido a estudiantes de cuarto grado de Perito en Mercadotecnia y Publicidad y los Bachilleratos especializados en
mercadeo, publicidad, comunicación, locución y diseño gráfico. Incluye diferentes técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje,
entre ellas, actividades online, investigaciones, coevaluaciones y evaluaciones. El texto está organizado en cinco capítulos: historia de
la publicidad; la publicidad; campaña de publicidad; campaña de prensa escrita; y coaching y publicidad.

Curso de Contabilidad para Secretarias
Conceptos generales. Historia de la contabilidad. Principios básicos y clasificación. Terminología contable. Terminología de la cuenta.
Clasificación de cuentas de valores y cuentas de resultados. Significado de las cuentas de activo, de pasivo, de pérdidas y de ganancia.
Libros auxiliares: caja, caja chica, cuentas corrientes, kárdex. Bancos y conciliación bancaria. Prorrateo de facturas. Libro salario:
planilla de salarios y nóminas de sueldos. Documentos comerciales y de crédito. Proceso contable: Libros principales, aspectos
legales. Clasificación cuenta de activo y pasivo. Libros: Inventario, Diario, Mayor y Balance. Operaciones de cierre contable. Estado de
pérdidas y ganancias. Balance general. Declaración Jurada de Rentas (SAT).
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Practica Supervisada para Secretarias
Todas las unidades contienen: mecanografía (con temas como: estrés laboral, virtud de la discreción, destaque en su empleo, desarrollando el
liderazgo, código ético, el trabajador y el seguro social, éxito profesional, propósito de vida, el gerente excepcional, malos hábitos, el ambiente
de trabajo adecuado, el español es universal, emergencias sanitarias, beneficios de la experiencia laboral, consiguiendo un ascenso, cultura de
todo profesional, arte de conversar, diccionario como instrumento de consulta, leer para estar informados, call center, etc.). Tabulación (abierta,
encajonada, facturas, memos, enmarcada, etc.). Dictado directo y dictados de taquigrafía. Correspondencia (legal, oficial, etc.). Archivo
(sistemas: alfabético, variadex, geográfico y por asunto). Evaluaciones y laboratorios.

Supervised Practice for Secretaries
Typing. Technical writing. Dictation. Shorthand. Correspondence. Filing. Translation. Open table. Ruled style. Full blocked style. Open
punctuation. Boxed style. Schedules. Alphabetical filing. Indexing. Alphabetical system correspondence filing. Illustration. Codifying,
sorting and filing. Numeric system. Variadex system. Subject system. Geographic system. Application letter. Reference letter. Thank
you letter. Adjustment letter. Granting a credit letter. Replies to requesting credit. Payment and remittance letter. Advertising and sales
letter. Advertising thank you letter. Condolence letter. Accepting an invitation. Declining an invitation. Inter-office memoranda. Circulars.
Legal documents. Printed legal forms. Sorting correspondence. Invoice. Billing forms and memoranda. Preparing a resume. Writing
commercial documents. Business documents.

Cálculo Mercantil y Matemática Financiera
Logaritmos y ecuaciones exponenciales: propiedades, leyes y ecuaciones exponenciales. Progresiones. Aritmética. Interpolación
lineal. Geométrica. Interpolación parabólica. Interés y punto de equilibrio. Los objetivos de la inversión. Interés simple. Interés
compuesto. Descuento. Compuesto. Bancario. Regla de los saldos insolutos. Anualidades. Tipos. Amortización y depreciación.
Presupuesto de inversiones. Leasing. Hipotecas. Amortización. Depreciación. Método de línea directa, de depreciación por fondo de
amortización y de suma de dígitos. Probabilidad y tablas de mortalidad. Probabilidad de aciertos y fracasos, de concurrencia de
sucesos, de ocurrencia y condicional. Tablas de mortalidad.

Introducción a la Matemática Comercial
Matemática básica: los números naturales. Potenciación. Radicación. Los números enteros. Los números racionales. Operaciones
con decimales. Proposición y regla de tres. Razón. Proposición geométrica. Magnitudes. Regla de tres. Tanto por ciento.
Conversiones. Resolución de problemas de tanto por ciento. Mercadeo. Utilidad. Pagaré. Rebaja. Descuento comercial. Las promesas
y las órdenes de pago. Bonos del Tesoro. Descuento real y racional. Depreciaciones. Descuentos sucesivos. Comisiones. Reparto
simple: directo e inverso. Reparto compuesto directo e inverso. Regla de sociedades. Prorrateo de facturas. Interés. Interés simple y
compuesto. Oferta y demanda. Valor del dinero en el futuro. Inversión. La Oferta y la Demanda.
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Matemáticas Comerciales
Matemática básica. Los números naturales, enteros, racionales y decimales. Sistemas de numeración posicionales. Sistema binario.
Base tres. Base ocho. Lógica matemática. División. Proposiciones. Cálculo proposicional. Proporcionalidad. Razón. Proporción geométrica.
Magnitudes. Regla de tres. Simple y compuesta. Tanto por ciento. Conversiones. Resolución de problemas. Cálculo de depreciaciones.
Métodos de línea recta y del tanto por ciento fijo. Descuentos sucesivos. Comisiones. Interés. Cálculo del interés simple y compuesto. Planes
de préstamos a plazos. Técnicas de mercadeo. Utilidad. Rebaja. Descuento comercial. Documentos comerciales. Pagarés y descuento
bancario. Las promesas y las órdenes de pago. Descuento real, racional o matemático. Reparto proporcional. Reparto simple y compuesto.
Regla de sociedades. Prorrateo de facturas. Cálculo de los gastos al valor. Monedas. Historia. Desvalorización monetaria. Índice de precios.
Valores y tipo de cambio. Seguros. Contrato de seguro. Tipos. Seguro contra incendios. Seguro de automóvil. Geometría. Perímetro.
Polígonos. Círculo y área. Cuerpos geométricos. Volumen.

Matemática Financiera (P.A.E.)
Teoría de conjuntos. Notación. Igualdad. Subconjuntos. Operaciones. Álgebra de conjuntos. Variables, razones, proporciones y
regla de tres. Reparto proporcional. Reparto simple: directo e inverso. Reparto compuesto: directo e inverso. Relaciones, funciones
y aplicaciones. Ecuaciones y gráficas de demanda. Gráficas lineales de demanda y oferta. Curva de la demanda. La oferta. El
equilibrio del mercado. Aplicación de curvas exponenciales y logarítmicas en administración. Función exponencial y propiedades
logarítmicas. Antilogaritmos. Ecuaciones exponenciales. Interés compuesto. Función de crecimiento. Aritmético y exponencial.
Ingreso, consumo, ahorro e inversión. Tipos de ingreso. Consumo. El consumo, la renta y el ahorro. Inversión. Descuento bancario.
Descuento simple. Regla de los saldos insolutos. Anualidades. Tipos. Amortización y depreciación. Método de la línea directa.
Método de depreciación por fondo de amortización. Método de la suma de dígitos.

Introducción a la Economía
La economía. EL sistema económico. Economía política. Microeconomía. Macroeconomía. Necesidades. Bienes y servicios. Escuelas del
pensamiento económico. La producción. Modos. Tipos. Minifundio. Latifundio. Reforma agraria. El trabajo. División del trabajo. El salario. El
aguinaldo. El capital. La empresa. Clasificación. Organización. El mercado. La oferta y la demanda. La moneda. Dinero electrónico. Sistemas
monetarios. Ley de Gresham. Devaluación de la moneda. Bancos. Banco de Guatemala. Economía nacional e internacional. Producto
nacional bruto. Superávit económico. Balanza de pagos. Aranceles. El GATT. El dumping. Sistema monetario internacional. Banco Mundial.
Banco Interamericano de Desarrollo. Organización Mundial de Comercio. Mercado de divisas. Tasa de cambio. Carta de crédito. Giros. Letra
de cambio. Protesto.

Legislación Fiscal y Aduanal
El Estado y su organización. Origen. Elementos. Estructura. Organismo ejecutivo. Organismo Legislativo. Organismo judicial. Corte Suprema
de Justicia. ¿Qué es tributar? Tasa de impuestos. Historia. Época de la Conquista e Independencia. Período contemporáneo. Peritos
contadores: legislación y responsabilidad. Ley de contadores. Funciones y responsabilidades. Obligaciones. Leyes fiscales. IVA. La
factura. Libros contables. Régimen del pequeño contribuyente y otros. Ley de actualización tributaria. ISR. Retenciones. Tipos impositivos.
Sistema de pagos. Legislación aduanal. Ley aduanera nacional. Clasificación de las aduanas.
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Contabilidad Gubernamental Integrada
Procesos presupuestarios y presupuesto. Etapas. Ministerio de Finanzas Públicas: ordenamiento legal, Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Nación. Organización de la estructura orgánica. Ley Orgánica del Presupuesto y Reglamentos. El Sistema
de Contabilidad Gubernamental Integrada. Planificación del sector público. Códigos y clasificadores presupuestarios. Ejecución
del patrimonio en bienes y costos. Ejecución del crédito público. Manual de contabilidad Gubernamental. Principios de contabilidad
generalmente aceptados. Clasificación institucional, Inventarios: reglamentos del sector público. Nomenclatura de cuentas.
Naturaleza, dinámica operativa y contable de las cuentas: Caja Inversiones Financieras, Anticipos, Documentos por cobrar, Maquinaria,
Pasivos, Gastos, Deuda pública, Capital, Reserva y Superávit, Patrimonio, Depreciación y amortización, Cuentas de cierre, etc.
Dinámica contable las SIAF. SAG.

Práctica Supervisada
Contabilidad General: Cuenta. Proceso contable. Libros auxiliares. Libros principales. Contabilidad de sociedades:
generalidades. Clasificación de las sociedades. Código de comercio sobre sociedades. Práctica contable de sociedades. Apertura
de sociedades. Operaciones de cierre contable. Ajustes de cargo y créditos diferidos. Cierre contable. Hoja de trabajo. Estado de
Pérdidas y Ganancias. Balance general. Declaración Jurada de Rentas. ISR (Ley de Actualización Tributaria). Estado de flujo de
Efectivo. Índices financieros. Normas Internacionales de Contabilidad. Contabilidad de costos: concepto. clasificación y cuentas. La
Empresa Industrial. Precio de Venta. Estado de Producción.

Metalmecánica y Tecnología Básica
El texto está diseñado especialmente para los alumnos y docentes de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en
Mecánica Automotriz. Se incluyen los conceptos fundamentales de las asignaturas de Metalmecánica 1 (cuarto grado). Fundamentos
de la medición. Fuentes de error. Los materiales. Diagrama hierro-carbono. Metalmecánica 2 (quinto grado). Herramientas.
Soldaduras. Metales Soldables. Tecnología Básica de la Metalmecánica (quinto grado). Metodología Dimensional. Instrumentos
de medición. Propiedades de los materiales. Soldadura oxiacetilénica. El texto tiene la finalidad de ser auxiliar para el docente, trata los
contenidos solicitados por el Currículo Nacional Base.

Programación 1
Conceptos básicos. Programación y compilador. Historia. Algoritmos. Programas. Trabajando con SLE20, DFDO, algoritmos condicionales
y SLEZ. Introducción a Pascal. Pascal. Partes de un programa Pascal. Tipos de datos. Sentencias condicionales. Sentencia if. Sentencia
case. Estructuras de control y Ciclos en Pascal. GOTOXY (X,Y). Ciclos for anidados, contador y acumulador. Ciclo while. El ciclo repeat.
Introducción a Visual Basic 6.0. Ventanas principales. Menú principal y barra de herramientas. Sentencias y variables. Delphi. Palabras
reservadas. Componentes y propiedades. Variables. Operadores aritméticos. Operadores booleanos. Programando en Delphi 7.0.
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Misión
Somos una editorial de textos para jóvenes y
maestros guatemaltecos enfocada en elevar
el nivel educativo y formar profesionales con
el mejor contenido, actualizado y a precios
accesibles.

Visión
Ser el líder editorial en el fomento de la
excelencia académica en Guatemala.

Zantmaró Ediciones

Es una editorial guatemalteca de textos escolares, especializada en las áreas comercial
y científica. Fue fundada en 2001 y en la actualidad cuenta con más de 60 títulos,
destinados a la educación secundaria, para los niveles Básico y Diversificado. Su
actividad se centra en la autoría de textos, edición, comercialización y distribución de los
mismos, así como la prestación de asesorías, cursos y talleres dirigidos a catedráticos
y alumnos.
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Sus objetivos principales son:
•

Facilitar a los alumnos y alumnas un texto accesible, completo y actualizado,
basado en la guía curricular del Ministerio de Educación, que apoye su
aprendizaje y el desarrollo de la carrera que ha escogido.

•

Contribuir con los maestros y maestras proporcionando un libro que les
facilite su tarea en el aula.

Zantmaró Ediciones tiene como objetivo
actualizar sus textos, atendiendo la demanda
educativa y los cambios de la realidad
nacional e internacional. Su labor editorial es
proporcionar material educativo de calidad
que amplíe el Currículum Nacional Base del
Ministerio de Educación. Por otra parte su
política de precios bajos intenta alcanzar a
los alumnos y alumnas de todos los niveles
socioeconómicos del país.

Zantmaró
Ediciones se
enorgullece de la calidad y la
actualización de los textos, de la
preparación y compromiso de sus
autores y autoras, y de la prontitud
y personalización del servicio.
Contamos con personal capacitado
para atender las necesidades de los
alumnos (as) y centros educativos
de todo el país.

Si deseas evaluar algún texto de los que están en el catálogo, por favor comunícate con:
Promotor (a):

Celular:

E-mail:
Síguenos en:
Zantmaró Ediciones

@ZantmaróEdiciones

www.zantmaroediciones.com.gt

