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Como un compromiso por la calidad de los materiales educativos, la Secretaría 
de Educación Pública entrega a los profesores de educación primaria la presente 
fe de erratas de los libros de texto del ciclo escolar 2013-2014, para que puedan 
realizar las correcciones directamente en el aula.

Diversas formas de comunicar y escribir estarán a la vista de la comunidad 
escolar, nuestro público lector, por eso agradeceremos que cualquier duda, errata 
o sugerencia relacionada con los libros de texto gratuitos, así como con su proceso 
de producción y corrección, sea enviada por correo electrónico a:

librosdetexto@sep.gob.mx

o por correo postal a:

Dirección General Adjunta de Materiales Educativos
Dirección General de Materiales e Informática Educativa

Subsecretaría de Educación Básica
Versalles 49, piso 10, Juárez, 

Del. Cuauhtémoc, 06600, México, D. F. 
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Matemáticas. Segundo grado
Página Dice Debe decir

31 Panques Panqués
31 panques panqués
121 ¿Con que otra operación se pudo 

resolver?
¿Con qué otra operación se pudo 

resolver?

Matemáticas. Tercer grado
Página Dice Debe decir

18 Lo conozco. Lo que conozco.
46 comunidad escola comunidad escolar

Matemáticas. Cuarto grado
Página Dice Debe decir

180 exijen exigen

Matemáticas. Sexto grado
Página Dice Debe decir

62 Los pri as Los prismas

Español. Primer grado
Página Dice Debe decir

3 Tendiente motivar Tendiente a motivar
6 Rescribir canciones Reescribir canciones
63 Los pregoneros eran quieres Los pregoneros eran quienes
117 Al rescribir cuentos Al reescribir cuentos
139 A la vibora de la mar A la víbora de la mar
155 Charles Prrault Charles Perrault

Español. Tercer grado
Página Dice Debe decir

112 la fantasía para crearlos personajes la fantasía para crear los personajes

Español. Cuarto grado
Página Dice Debe decir

46 teatro popular mexicana teatro popular mexicano
74 éstas palabras estas palabras
111 atribuída atribuida
121 luego fue traducido al latín por Fray 

Alonso Portillo
luego fue traducido al latín por fray 

Alonso Portillo
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Matemáticas. Primer grado
Página Dice Debe decir

144 Relaciones entre los numeros Relaciones entre los números
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Español lecturas. Segundo grado
Página Dice Debe decir

92 Vayan al lugar dónde cayó el corazón de 
Copili

Vayan al lugar donde cayó el corazón de 
Copili

92 como corazones que una águila como corazones que un águila
93 donde me enseñaron como hacer las 

preguntas
donde me enseñaron cómo hacer las 

preguntas
95 pero él seguía molestó y gritando pero él seguía molesto y gritando

Español lecturas. Tercer grado
Página Dice Debe decir

10 heróicos heroicos
45 dios Quetzalcoatl. dios Quetzalcóatl.
50 Margarita comenzó a tener nauseas Margarita comenzó a tener náuseas
53 aparatos como el boiler aparatos como el bóiler
106 subir al podium subir al pódium
106 Juegos Olímpicos de Beijín Juegos Olímpicos de Beijing

Español lecturas. Cuarto grado
Página Dice Debe decir

18 Y me voy a ir con una dedo Y me voy a ir con un dedo
23 Iztacihuátl Iztaccíhuatl
25 Para beber de la rivera de un río Para beber de la ribera de un río
27 no sin antes sonreirle no sin antes sonreírle 
36 y así decidió llamarla, aunque aun tenía 

dudas
y así decidió llamarla, aunque aún tenía 

dudas 
36 Intentó en el closet Intentó en el clóset
101 alberges, albergues,
101 Era una buen Era una buena
110 contó que aun vivían dos contó que aún vivían dos
111 Quizás si hubo más Quizá sí hubo más
174 presentado en el Kenedy Center presentado en el Kennedy Center
179 Sociales por El Colegió de Michoacán Sociales por El Colegio de Michoacán

Español. Quinto grado               
Página Dice Debe decir

65 cempoaxóchitl cempasúchil

Español. Sexto grado               
Página Dice Debe decir

108 siervo, jabalí, perdiz ciervo, jabalí, perdiz
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Español lecturas. Segundo grado
Página Dice Debe decir

92 Vayan al lugar dónde cayó el corazón de 
Copili

Vayan al lugar donde cayó el corazón de 
Copili

92 como corazones que una águila como corazones que un águila
93 donde me enseñaron como hacer las 

preguntas
donde me enseñaron cómo hacer las 

preguntas
95 pero él seguía molestó y gritando pero él seguía molesto y gritando

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad. Primer grado
Página Dice Debe decir

63 Pégalos en una hoja y comenta que 
características tomaste en cuenta para 

clasificarlos.

Pégalos en una hoja y comenta qué 
características tomaste en cuenta para 

clasificarlos.
79 por ejemplo, cuando naciste, por ejemplo, cuándo naciste, 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad. Segundo grado
Página Dice Debe decir

107 En una hoja ilustra como aprovechas En una hoja ilustra cómo aprovechas
134 Después, identificaron un problema del 

tema seleccionado y decidieron lo qué 
querían mejorar.

Después, identificaron un problema del 
tema seleccionado y decidieron lo que 

querían mejorar.

Español. Quinto grado               
Página Dice Debe decir

65 cempoaxóchitl cempasúchil

Español. Sexto grado               
Página Dice Debe decir

108 siervo, jabalí, perdiz ciervo, jabalí, perdiz

Español lecturas. Sexto grado               
Página Dice Debe decir

42 desde Allá desde allá 45

Español lecturas. Quinto grado
Página Dice Debe decir

106 sólo acaricie su rostro sólo acaricié su rostro 44
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Ciencias naturales. Tercer grado
Página Dice Debe decir

5 en compañia de un adulto. en compañía de un adulto.
23 varios investigadores se interesaron 

en desarrollar la tecnología para 
emplearlos en el campo médico.

varios investigadores se interesaron 
en desarrollar la tecnología para 
emplearla en el campo médico.

126 Investigar en compañia de un adulto en 
libros, enciclopedias e internet, cómo 

elaborar el dispositivo.

Investigar en compañía de un adulto 
en libros, enciclopedias e internet cómo 

elaborar el dispositivo.
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Ciencias naturales. Cuarto grado
Página Dice Debe decir

31  Fray Bernardino de Sahagún fray Bernardino de Sahagún
33 las plantas y el ambiente, si no se les son 

usadas
las plantas y el ambiente, si no son 

usadas
96 observar los tres estados de la material; observar los tres estados de la materia; 

107 Los barrotes de la silla se distrosionan Los barrotes de la silla se distorsionan
129 ¿por qué no podemos observar al Sol 

durante la noche?
¿por qué no podemos observar el Sol 

durante la noche?
135 Polo norte Polo Norte
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Ciencias naturales. Sexto grado
Página Dice Debe decir

24 ocaciona ocasiona
24 contrarestan contrarrestan
29 cérvico-uterino cervicouterino
32 también se desarrollará tú capacidad también se desarrollará tu capacidad
139 junto con su Junto con su
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Educación Artística. Primer grado
Página Dice Debe decir

76 (Biblioteca para la actualización del 
Maestro).

(Biblioteca para la Actualización del 
Maestro).

Educación Artística. Segundo grado
Página Dice Debe decir

37 En esta lección alaborarás En esta lección elaborarás
51 Elije alguno que te haya gustado Elige alguno que te haya gustado

Educación Artística. Quinto grado
Página Dice Debe decir

39 Después preséntelo a sus compañeros Después preséntenlo a sus compañeros
47 Leccion 11 Lección 11
93 Archivo iconográgico Archivo iconográfico

Educación Física. Primer grado
Página Dice Debe decir

35 Mueves más cuando prácticas Mueves más cuando practicas

Educación Física. Segundo grado
Página Dice Debe decir

63  video juegos videojuegos
68 Elije cinco objetos, que no sean 

peligrosos, y escribe en el siguiente 
recuadro…

Elige cinco objetos que no sean 
peligrosos y escribe en el siguiente 

recuadro…
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Ciencias naturales. Cuarto grado (continúa)
135 Polo sur Polo Sur
141 Primero, quien tome el lugar de la 

Tierra comenzará a moverse girando o 
rotando sobre sí misma y trasladándose 

alrededor del Sol.

Primero, quien tome el lugar de la 
Tierra comenzará a moverse girando o 
rotando sobre sí mismo y trasladándose 

alrededor del Sol.

59

60
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Ciencias naturales. Sexto grado
Página Dice Debe decir

24 ocaciona ocasiona
24 contrarestan contrarrestan
29 cérvico-uterino cervicouterino
32 también se desarrollará tú capacidad también se desarrollará tu capacidad
139 junto con su Junto con su

Educación Física. Tercer grado
Página Dice Debe decir

6 Esquiva y salvate Esquiva y sálvate
6 Espacio para pensar acera Espacio para pensar acerca
35 ¿Por qué piensas qué es necesario 

realizar actividad física?
¿Por qué piensas que es necesario 

realizar actividad física?
51 Realizas actividades físicas en compañia Realizas actividades físicas en compañía
51 ¿A quien piensas invitar? ¿A quién piensas invitar?
65 (Libros del Rincón bibioteca escolar). (Libros del Rincón, Biblioteca Escolar).
73 realizaste en estos dosmeses realizaste en estos dos meses
91 ¿Cuántas actividades realizaste en estos 

dosmeses?
¿Cuántas actividades realizaste en estos 

dos meses?
96 lo que se te pide; ademas, lo que se te pide; además,
111 ¿Quién te ayud) a contestar 6. ¿Quién te ayudó a contestar
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84Educación Artística. Primer grado
Página Dice Debe decir

76 (Biblioteca para la actualización del 
Maestro).

(Biblioteca para la Actualización del 
Maestro).

Educación Artística. Segundo grado
Página Dice Debe decir

37 En esta lección alaborarás En esta lección elaborarás
51 Elije alguno que te haya gustado Elige alguno que te haya gustado

Educación Artística. Quinto grado
Página Dice Debe decir

39 Después preséntelo a sus compañeros Después preséntenlo a sus compañeros
47 Leccion 11 Lección 11
93 Archivo iconográgico Archivo iconográfico

Educación Física. Primer grado
Página Dice Debe decir

35 Mueves más cuando prácticas Mueves más cuando practicas

Educación Física. Segundo grado
Página Dice Debe decir

63  video juegos videojuegos
68 Elije cinco objetos, que no sean 

peligrosos, y escribe en el siguiente 
recuadro…

Elige cinco objetos que no sean 
peligrosos y escribe en el siguiente 

recuadro…

Educación Física. Cuarto grado
Página Dice Debe decir

29 El alumo se orienta El alumno se orienta
39 físicomotrices fisicomotrices
90 dónde donde

85

Educación Física. Sexto grado
Página Dice Debe decir

13 utililizáras utilizarás

Formación Cívica y Ética. Primer grado
Página Dice Debe decir

38 debe reflejar quienes integran su familia. debe reflejar quiénes integran su familia.
39 Identifico quienes integran mi familia. Identifico quiénes integran mi familia.
47 técnica para provacar risa técnica para provocar risa

Formación Cívica y Ética. Tercer grado
Página Dice Debe decir

16 Mantenela Mantenerla
40 vidro vidrio
79 Codice Códice

Formación Cívica y Ética. Cuarto grado
Página Dice Debe decir

13 crea-tividad creatividad
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Ciencias naturales. Cuarto grado (continúa)
135 Polo sur Polo Sur
141 Primero, quien tome el lugar de la 

Tierra comenzará a moverse girando o 
rotando sobre sí misma y trasladándose 

alrededor del Sol.

Primero, quien tome el lugar de la 
Tierra comenzará a moverse girando o 
rotando sobre sí mismo y trasladándose 

alrededor del Sol.
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Historia. Cuarto grado
Página Dice Debe decir

31 ligüísticos lingüísticos
78 entre aquellos que se transladan entre aquellos que se trasladan
100 en el actual terrirorio en el actual territorio
100 Cristobal Colón Cristóbal Colón
173 Juan Nepomuseno Almonte. Juan Nepomuceno Almonte.
146 Esta litografía de un músico veracruzano 

con raíces africanas.
Litografía de un músico veracruzano 

con raíces africanas.

Conoce nuestra Constitución
Página Dice Debe decir

36 Cada estado tiene su propio un gobierno Cada estado tiene su propio gobierno
49 Sí, como el de Procurador General de la 

República
Sí, como el de procurador general de la 

República
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Geografía. Cuarto grado
Página Dice Debe decir

4 Comencemos. En está sección Comencemos. En esta sección
18 los cuáles han los cuales han
30 Yo soy tsetal. Yo soy tzeltal.
51 Despúes, Después,
58 sequias, entre otros. sequías, entre otros.
64 los arboles. los árboles.
92 Gadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco
103 inmigrantes estan inmigrantes están
187 Simboligía Simbología 
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Formación Cívica y Ética. Sexto grado
Página Dice Debe decir

5 Los pilares del gobieno democrático Los pilares del gobierno democrático
51 principios éticos como la justicia, la 

equidad y el respecto a los demás.
principios éticos como la justicia, la 

equidad y el respeto a los demás.
113 El nació el 28 de mayo de 1958. Él nació el 28 de mayo de 1958.
113 mi único medio de trasporte era un 

burro.
mi único medio de transporte era un 

burro.
117 Desarrollaras tu capacidad de participar 

si puedes:
Desarrollarás tu capacidad de participar 

si puedes:
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