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El programa del Diploma del Bachillerato Internacional es un programa 

educativo que prepara a sus alumnos y alumnas para acceder libremente 

a las distintas universidades del mundo afiliadas a este programa. 

IB
DIPLOMA

Teoría del Conocimiento es una estimulante guía para abordar las 

ocho maneras de adquirir conocimientos, así como las áreas del 

conocimiento que abarca el programa del IB Diploma.

¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento 

compartido y conocimiento personal? Este libro pone la mirada en la 

naturaleza del conocimiento en distintas disciplinas y anima a los estudiantes a 

analizar, con espíritu crítico, la información obtenida de una amplia gama de 

fuentes.

Sus autores son Nicholas Alchin, antiguo jefe de los examinadores,  

y Carolyn P. Henly, experta examinadora, además de profesora y tutora  

de alumnos de TdC.
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Biología es una guía clara de todos los temas actualizados de la materia y garantiza, 

mediante unos contenidos accesibles, un estudio profundo a la vez que muy práctico 

y experimental.

En los temas se integra la Teoría del Conocimiento, lo que proporciona oportunidades 

para desarrollar un currículo transversal; hay preguntas de autoevaluación que ayudan 

a comprender y refuerzan el aprendizaje; hay también amplios temas de debate sobre 

las ciencias naturales; se estimula al alumnado más capacitado a desarrollar 

perspectivas innovadoras; se incluyen las competencias clave y los experimentos y 

finalmente, se mejora el resultado de las evaluaciones, con preguntas de tipo examen, 

e incluye algunas de exámenes previos.

El autor, C. J. Clegg, es un reputado profesor de Biología que ha escrito muchos libros 

de texto, internacionalmente reconocidos, que se encuentran entre los más vendidos 

para los cursos preuniversitarios.
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Química es una guía que aborda todos los temas actualizados de la materia y 

garantiza, mediante unos contenidos accesibles, un estudio profundo. El cambio hacia 

un enfoque basado en la Naturaleza de la ciencia se asegura al proporcionar un marco 

idóneo para establecer el diálogo y la discusión.

Se tratan la totalidad de los contenidos correspondientes a los Niveles Medio y 

Superior, ambos claramente diferenciados. Las Opciones y las Respuestas se 

encuentran disponibles en línea con acceso libre. Se proponen preguntas tipo examen 

y preguntas de exámenes de convocatorias anteriores. Se integra la Teoría del 

Conocimiento en todas las unidades para lograr una perspectiva transversal. Se 

incentiva al alumnado más avanzado con Perspectivas adicionales y se incluyen las 

competencias clave y los experimentos.

Los autores, Christopher Talbot, Richard Harwood y Christopher Coates son 

profesores experimentados y examinadores de Química para el Diploma IB.
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Matemáticas está escrito especialmente para alumnos y alumnas que cursan el 

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y responde a los contenidos y 

requerimientos más actuales de la asignatura.

Está totalmente adaptado al currículo de Matemáticas del Bachillerato Internacional. 

Repleto de ejercicios prácticos, incluidas preguntas de exámenes del Bachillerato 

Internacional de convocatorias anteriores, cada tema incluye instrucciones 

detalladas de cómo usar la calculadora gráfica. Al final de cada unidad hay 

aplicaciones de las matemáticas, ideas para el proyecto de evaluación interna y 

múltiples referencias a la Teoría del Conocimiento.

Sus autores Ric Pimentel y Terry Wall son dos autores de Matemáticas muy conocidos, 

especialistas en Educación Secundaria.
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Editorial Vicens Vives, ha editado en lengua castellana cuatro manuales 

básicos para obtener el IB Diploma: Teoría del Conocimiento, Biología, 

Matemáticas y Física.

Física es un manual que responde al currículo mediante un contenido accesible a la 

vez que profundo, focalizado en el plan de estudios y en su aproximación al 

conocimiento.

En Física se tratan la totalidad de contenidos correspondientes a los Niveles Medio y 

Superior, ambos claramente diferenciados; se integra la la Teoría del Conocimiento y 

la mentalidad internacional en todos los temas; hay actividades de autoevaluación que 

contribuyen a repasar y a consolidar lo aprendido; se incorporan ejercicios resueltos 

cada vez que se introduce un nuevo concepto y, finalmente, hay preguntas tipo 

examen para practicar e incluso preguntas de exámenes de convocatorias anteriores 

lo que mejora los resultados para la obtención del Diploma del Bachillerato 

Internacional.

Sus autores John Allum y Cristopher Talbot son profesores del IB Diploma muy 

experimentados.

Física
John Allum - Christopher Talbot
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