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Montserrat Moreno Carretero
Está compuesto por 9 unidades didácticas: La Tierra 
en el Cosmos; La materia en el universo. Propieda-
des; El aire y la atmósfera; La hidrosfera terrestre; 
La corteza terrestre y susmateriales; La Tierra, un 
planeta habitado; Las plantas; Los animales inver-
tebrados; Los animales vertebrados. La especie hu-
mana.

1º ESO

Montserrat Moreno Carretero
Está compuesto por 9 unidades didácticas: La ener-
gía; El movimiento; La luz y el sonido; Electricidad 
y magnetismo; La materia: los cambios físicos y los 
químicos; Los cambios en el relieve de la Tierra; La 
función de nutrición en animales y plantas; La fun-
ción de relación y reproducción en animales y plan-
tas; Los ecosistemas.

2º ESO

Biología y Geología. Física y Química 
Montserrat Moreno Carretero
Está compuesto por 13 unidades didácticas divididas 
en 2 bloques: Biología y Geología (Las células y el 
organismo pluricelular humano; La nutrición en las 
personas; Aparato digestivo y aparato excretor; El 
sistema circulatorio; El sistema respiratorio; El sis-
tema nervioso; Los huesos y los músculos; La repro-
ducción humana; Los minerales y las rocas) y Física 
y Química (El método científico; La electricidad; La 
estructura del átomo; Los cambios químicos).

i

3º ESO

2
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204 pp
20 €

9 788497 004015

240 pp
22 €

9 788497 004572

188 pp
20 €

9 788497 003643



Biología y Geología. Física y Química. 3º ESO
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Biología y Geología. Física y Química. 3º ESO

Los conceptos resaltados 
facilitan el estudio a través 
de elementos clave.

La teoría, escueta y precisa, 
facilita la comprensión del 
tema tratado, reduciendo la 
cantidad de información para 
mejorar la asimilación de la 
misma.

Las actividades prácticas se 
muestran de forma lúdica 
para afianzar los contenidos 
teóricos.

El tamaño de letra 
simplifica la lectura.

Las ilustraciones favorecen la 
asimilación y el repaso de las 
unidades didácticas.

Cada Adaptación Curricular consta de:

• Índice temático.
• Parte teórica.
• Parte práctica.
• Guía para el profesorado (descarga gratuita en la página web).
• Programaciones (descarga gratuita en la página web).

Material para traba-
jar las competencias 
básicas del alumnado 
con dificultades de 
aprendizaje.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1er Ciclo 1º 12 - 13 años

2º 13 - 14 años

3º 14 - 15 años

2º Ciclo 4º 15 - 16 años

3

 Adaptados
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Educación Musical

Lengua Inglesa

Mª J. López, J. M. Velázquez, M. Navarro, J. Núñez, M. Galán, J. A. 
Guillén, Mª T. López, J. L. Olmo, G. Yanes, F. J. Ortiz
Está compuesto por 12 unidades didácticas: ¿Qué es la música?; La música 
popular tradicional; La música de nuestros pueblos; El arte del flamenco; 
La música en los cinco continentes; La música en la Edad Media; La mú-
sica en el barroco; La música en el clasicismo de Mozart; La música en 
el Romanticismo; La música en la publicidad; La música en el cine; Los 
instrumentos musicales.

Núñe M Galán J AA

1º ESO (Nivel 1)

NOVEDAD

Juana Mª. Sáez, Aurora Carretero y Mª Isabel 
González
Este libro consta de un total de 42 unidades didác-
ticas, secciones de repaso y listenings. Classroom 
language; Dictionary; School; In my class; Where is 
it?; The sun is round; Security; Greetings; Number 
1 to 20; Days of the week; Personal information; 
Let’s grammar; What’s your name?; Months; Mii; 
My body; Colours; How old are you?; I am clean; 
Time; My family; Mii II; My house; I am fit; Food; 
Chocolate; In a restaurant; Where are you from?; 
To the cinema; I like the park; Numbers 20 to 100; 
English in the World; Towns near of you; Towns in 
Spain; The space; I like plants; The water; I am 
ecological; Nice to meet you; Communication; Cy-
berworld; Maths; What do you do?; Tapescripts. 

CC t o Mª Is b l

Inicial (1º ESO)

228 pp
22 €

9 788497 006095

200 pp
22 €

9 788497 006101
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Mª J. López, J. M. Velázquez, M. Navarro y J. Núñez
Este libro consta de un total de 10 unidades didácticas. 
Cada una de las cuales está organizada en tres bloques 
de contenido: ¡Muévete con ritmo!; Canción española: la 
copla; ¿Te atreves a tocar, bailar y cantar?; Reproducto-
res musicales; Música y medios de comunicación; Música 
en la iglesia: Edad Media y Renacimiento; Música en la 
iglesia: Barroco y Clasicismo; Clásicos españoles del siglo 
XX; Agrupaciones musicales a lo alrgo de la historia; La 
música contemporánea.

Mªª JJ LóLópez J M Velázquez M N

2º-3º ESO (Nivel 2)



Isabel Riera Torrent
Está compuesto por 5 unidades didácticas: El 
color: los colores luz y los colores pigmen-
to (psicología, percepción y cualidades del 
color); La composición y sus elementos; El 
diseño: el proceso del diseño, la publicidad y 
sus funciones, la historia del cartel, el men-
saje publlicitario, las marcas, la publicidad 
gráfica y la tipografía; La imagen digital: 
imágenes rasterizadas, gráficos vectoriales, 
el desarrollo informático, el retoque digital; 
El dibujo: tipos, los papeles, positivo y ne-
gativo, dibujar con goma, la aguada, figura 
humana, perspectivas.

Isabel Riera Torrent
Está compuesto por 6 unidades didácticas: 
Percepción visual: la comunicación, la per-
cepción visual, imágenes imposibles; Len-
guaje secuencial: características del lenguaje 
audiovisual o secuencia, la fotografía, el 
cinematógrafo, el cómic; Elementos de la 
composición: el punto, la línea, el plano, la 
textura; el color; El dibujo técnico: el di-
bujo técnico, geometría plana; Sistemas de 
representación: introducción a los sistemas 
de representación, sistema diédrico, sistema 
axonométrico.

rent

Nivel 2 (3º ESO)

Educación Visual y Plástica

Juana Mª. Sáez, Aurora Carretero y Mª Isabel 
González
Este libro consta de un total de 15 unidades didácti-
cas, secciones de repaso y listenings. Classroom lan-
guage; Language revision; This is really; Numbers; 
Help me, please; It is gr8!; Home sweet home; Ha-
ppy or sad?; Shopping; Home memories; Long ago…; 
Healthy life; The crystal ball; Mobile phones; Once 
upon a time; Mother Earth is crying; Tapescripts. 

I b l

2º ESO

Juana Mª. Sáez, Aurora Carretero y Mª Isabel González
Este libro consta de un total de 11 unidades didácticas, 
secciones de repaso y listenings. Classroom language (My 
school; All similar, all different; Maths in your life; Fashion 
fashion; Yummy!; Time to get up!; Spring to winter; Day 
after day; Sports; I can do things in English; Celebrate good 
times), Project 1, Project 2, Project 3, Tapescripts. 

1º ESO

NOVEDAD

Nivel I (1º-2º ESO)

202 pp
22 €

9 788497 006491

Nivel 2 (2 ESO)

192 pp
22 €

9 788497 005340
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Nivel 1 (1º-2º ESO)

152 pp
22 €

9 788497 004008
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Montserrat Moreno Carretero
Está compuesto por 11 unidades didácticas que se divi-
den en 2 bloques: Geografía (se divide en Parte I: el pla-
neta Tierra; continentes y océanos; Europa, América y 
Asia; África, Oceanía y La Antártica; y Parte II: la atmós-
fera, los climas y los seres vivos. Los medios naturales; 
los medios naturales en España y Andalucía); e Historia 
(se divide en Parte III: la prehistoria; las civilizaciones 
fluviales y los primeros estados. Egipto; y Parte IV: Gre-
cia; Roma y su imperio; la Hispania romana).

M t t M

1º ESO

Montserrat Moreno Carretero
Está compuesto por 11 unidades didácticas que se di-
viden en 2 bloques: Historia (el Islam y su expansión; 
la europa feudal entre los siglos IX y XI; la ciudad y 
la burguesia; los reinos peninsulares en la Edad Me-
dia; Humanismo y Renacimiento; los Reyes Católicos, el 
descubrimiento de América y los Austrias) y Geografía 
(Europa y América; África, Asia y Oceanía; y el espacio 
urbano).

d

2º ESO

Montserrat Moreno Carretero
Está compuesto por 10 unidades didácticasque se divi-
den en 4 bloques: Factores físicos (El relieve de la Tie-
rra; Los paisajes de la Tierra), Actividades económicas 
(los sectores de la economía; La agricultura, la gana-
dería y la pesca; Los espacios industriales; Transporte, 
comercio y turismo), La organización política y terri-
torial (La Unión Europea; La organización política y 
territorial en España), La organización de la población 
y el espacio (El estudio de la población; La población y 
el espacio urbano en España).

M t

3º ESO

Montserrat Moreno Carretero
Está compuesto por 9 unidades didácticas que se dividen 
en 2 bloques: la Edad Moderna, que se desarrolla desde 
la Europa del absolutismo (El Barroco) hasta el siglo de 
la Ilustración (El Neoclasicismo), y la Edad Contempo-
ránea, donde se desarrollan la Revolución Francesa, la 
Revolución Industrial, la crisis del antiguo régimen en 
España, las guerras mundiales, la España desde Alfonso 
XIII hasta el franquismo, la España desde el inicio de la 
democracia y la Unión Europea.

4º ESO

Ciencias Sociales
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Ciencias Sociales. 1º E
SO

Los conceptos 
resaltados facilitan el 
estudio a través de 
elementos clave.

La teoría, escueta y precisa, 
facilita la comprensión del tema 
tratado, reduciendo la cantidad 
de información para mejorar la 
asimilación de la misma.

Las actividades prácticas se 
muestran de forma lúdica para 
afianzar los contenidos teóricos.

El tamaño de 
letra simplifica la 
lectura.

Incluye resúmenes 
esquematizados que 
refuerzan la absorción de 
contenidos, respaldando la 
memorización visual.
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También incluye:

• Ilustraciones que favorecen la asimi-
lación y el repaso de las unidades di-
dácticas.

• Atlas físicos.
• Atlas políticos.
• Fotografías representativas de cada 

época histórica.

Incluye resúmenes 
esquematizados 
que refuerzan 
la absorción 
de contenidos, 
respaldando la 
memorización 
visual.

3º ESO

240 pp
22 €

9 788497 006132

4º ESO

148 pp
22 €

9 788497 006217

2º ESO

156 pp
22 €

9 788497 006323

1º ESO

248 pp
22 €

9 788497 003650

 Adaptados
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Belén Navarro, Mª I. Jerez, Lidia Paniagua, 
Salvador D. González y Mª C. López
Está compuesto por 11 unidades didácticas: La 
comunicación y el lenguaje; Las lenguas que se 
hablan en España; El sustantivo y sus clases; El 
sustantivo: género y número; El adjetivo; El ver-
bo; La conjugación y los tiempos verbales; Los 
determinantes; Los pronombres; El adverbio; El 
sujeto y el predicado.

B lé N

1º ESO

Belén Navarro, Mª I. Jerez, Lidia Paniagua y 
Mª C. López
Está compuesto por 11 unidades didácticas: La co-
municación; El sustantivo; El determinante; El ad-
jetivo; El verbo I; El verbo II; El pronombre; El 
adverbio; Las preposiciones y las conjunciones; El 
sujeto y el predicado; Sintagma nominal y verbal.

iagua y 

2º ESO

Belén Navarro, Mª I. Jerez, Lidia Paniagua y 
Mª C. López
Está compuesto por 11 unidades didácticas: Descrip-
ción de personas y animales; Descripción de cosas y 
lugares; La narración; La descripción y la narración; 
El diálogo; El teatro; El cómic; El periódico; El re-
portaje; El anuncio.

B lé N

3º ESO
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Lengua y Literatura

Lengua

Antonio F. Cervera Pulido
Está compuesto por 10 unidades didácticas: Nos comunicamos; Hablo y escribo; me 
llamo Antonio; Somos tres amigos; Soy grande; Me muevo; ¿Sería él?; Allí, muy cerca; 
Unimos palabras; Sacos de palabras. Cada una de ellas incluye las secciones de: lecturas 
comprensivas; comunicación y textos; lengua; gramática; ortografía; técnicas de traba-
jo; y talleres de escritura.

Antonio F Cervera Pullido

Nivel 1 (1º ESO)

Carmen Serrano Belmonte
Está compuesto por 7 unidades didácticas: Todos 
tenemos una historia; Las noticias vuelan; Soñar, 
imaginar...; Música para ti; Una mirada y mil pala-
bras; Teátrame mucho; Recetas para cada día. Ade-
más, cada unidad está estructurada en: Gramática, 
Literatura y Usos de la Lengua.

Nivel 2 (2º-3º ESO)
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1º ESO

280 pp
22 €

9 788497 003995

2º ESO

320 pp
25 €

9 788497 004183

3º ESO

302 pp
25 €

9 788497 006194
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Amparo Romera Ruiz
Está compuesto por 9 unidades didácticas: Juglares 
y clérigos; Amor, naturaleza y mitología; Capas y 
espadas; ¡Viva la razón!; En los sentimientos; Des-
cubriendo la realidad; Busco la belleza, busco mis 
raíces; Somos modernos; ¿Quiénes somos?. Cada 
una se divide en secciones de comprensión lecto-
ra, gramática, literatura, ortografía, talleres de 
escritura y vocabulario.

Amparo Romera Ruiz

Nivel 3 (3º-4º ESO)

Las actividades 
prácticas se 
muestran de 
forma lúdica 
para afianzar 
los contenidos 
teóricos.

Las unidades 
didácticas aparecen 
estructuradas 
por colores 
para una mejor 
diferenciación. 

La teoría, escueta 
y precisa, facilita 
la comprensión 
del tema tratado, 
reduciendo la cantidad 
de información para 
mejorar la asimilación 
de la misma.

Los conceptos 
resaltados facilitan 
el estudio a través 
de elementos clave.

Le
ng
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El tamaño de 
letra simplifica la 
lectura.

Las ilustraciones 
favorecen la 
asimilación y 
el repaso de 
las unidades 
didácticas.

 Adaptados
Nivel II (2º-3º ESO)

244 pp
22 €

9 788497 004305

Nivel III (3º-4º ESO)

276 pp
25 €

9 788497 006163

Nivel I (1º ESO)

216 pp
20 €

9 788497 003872
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Lidia P. González, Salvador D. González, Mª C. 
López, Belén Navarro y Mª I. Jerez
Está compuesto por 10 unidades didácticas: Núme-
ros naturales; Números decimales; El euro: uso de 
decimales en la vida diaria; Fracciones; Medida del 
tiempo; Magnitudes –longitud, masa y capacidad; 
Rectas y ángulos; Figuras planas; Figuras con volu-
men; Tratamiento de la información.

ál S l d D G ál Mª C

Nivel 1 (1º ESO)

Salvador G. Vázquez, Francisco C. Ma-
yoni, Ignacio López, Sara T. Sánchez, 
Samuel Gallego
Está compuesto por 10 unidades didácticas: 
Numeración; Números enteros; Fracciones; 
Números decimales; Magnitudes; Longitud, 
masa y capacidad; El tiempo y el dinero; 
Rectas y ángulos; Círculo y circunferencia; 
Polígonos; Probabilidad y estadística.

Nivel 2 (2º ESO)

Salvador González, Francisco Cuadra, Igna-
cio López, Sara Trujillo y Samuel Gallego
Está compuesto por 10 unidades didácticas: Nu-
meración; Múltiplos y divisores; Fracciones; Nú-
meros decimales; Proporcionalidad y porcentaje; 
Potencias y raíces cuadradas; Ángulos; Cuerpos 
geométricos; Longitud, capacidad, mas y super-
ficie; Probabilidad y estadística.

Nivel 3 (3º ESO)

Salvador González, Francisco Cuadra, Ignacio 
López, Sara Trujillo y Samuel Gallego
Está compuesto por 10 unidades didácticas: Nume-
ración; Múltiplos y divisores; Fracciones; Números 
decimales; Proporcionalidad y porcentaje; Poten-
cias y raíces cuadradas; Ángulos; Cuerpos geométri-
cos; Longitud, capacidad, masa y superficie; Proba-
bilidad y estadística.

Salvador González Francisco CCuaddra Ig

Nivel 4 (4º ESO)

ul
a

Matemáticas
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Matemáticas. Nivel III

11

 Adaptados

Matemáticas. Nivel I

La teoría, escueta y precisa, 
facilita la comprensión del tema 
tratado, reduciendo la cantidad 
de información para mejorar la 
asimilación de la misma.

Las unidades didácticas 
aparecen estructuradas por 
colores para una mejor 
diferenciación. 

Las actividades prácticas se muestran de forma 
lúdica para afianzar los contenidos teóricos.

El tamaño 
de letra 
simplifica 
la lectura.

Incluye 
esquemas y 
gráficas que 
refuerzan la 
absorción de 
contenidos, 
respaldando la 
memorización 
visual.

Los conceptos resaltados facilitan el 
estudio a través de elementos clave.

Además, las Adaptaciones Curriculares de Matemáticas incluyen:

• Ilustraciones, que favorecen la asimilación y el repaso de las unida-
des didácticas.

• Resúmenes esquematizados que refuerzan la absorción de conteni-
dos, respaldando la memorización visual.

Nivel IV (4º ESO)

NOVEDAD

Nivel II (2º ESO)

288 pp
22 €

9 788497 004640

Nivel III (3º ESO)

262 pp
22 €

9 788497 006125

Nivel I (1º ESO)

280 pp
22 €

9 788497 004312



Tecnología

121212

Francisca C. Rodríguez, Francisco Abarca e Isa-
bel Revueltas
Está compuesto por 7 unidades didácticas: Dibujo; 
Materiales; Estructuras; Mecanismos; Electricidad; 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

uez Francisco Abarca e Isa

Nivel 1 (1º-2º ESO)

Isabel Revueltas, Francisca C. Rodríguez y Fran-
cisco Abarca
6 unidades didácticas: Dibujo técnico; Materiales; 
Estructuras; Mecanismos; Electricidad; Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.

Francisco Abarca, Isabel Revueltas, Francisca C. 
Rodríguez
Los bloques temáticos que se desarrollan son: Mate-
riales; Estructuras: Mecanismos; Electricidad; Tecno-
logías de la Información y la Comunicación.

I b l R lt F i C

Nivel 2 (2º-3º ESO)

Abb I b l R lt F i

Nivel 3 (3º-4º ESO)

254 pp
22 €

9 788497 004190

252 pp
22 €

9 788497 004459

220 pp
22 €

9 788497 006224

NO
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D NO
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Las Adaptaciones Curriculares de Tecnología tienen como objetivos:

• Dar respuesta a las necesidades que se plantean en el aula teniendo 
en cuenta la diversidad del alumnado.

• Adaptar los contenidos a los distintos niveles de competencia curri-
cular.

• Incluir a todos los discentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Crear materiales didácticos que se adapten a diversos contextos y 

metodologías de trabajo (individual, cooperativo…).
• Aumentar la autoestima del alumnado.
• Desarrollar la capacidad de “aprender a aprender”.

Las unidades didácticas aparecen 
estructuradas por colores para una 
mejor diferenciación. 

Los conceptos resaltados 
facilitan el estudio a través 
de elementos clave.

La teoría, escueta y precisa, 
facilita la comprensión del 
tema tratado, reduciendo la 
cantidad de información para 
mejorar la asimilación de la 
misma.

Las actividades prácticas se 
muestran de forma lúdica 
para afianzar los contenidos 
teóricos.

El tamaño de letra 
simplifica la lectura.

Las ilustraciones favorecen la 
asimilación y el repaso de las 
unidades didácticas.

Tecnología. Nivel III
Tecnología. Nivel III

 Adaptados
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Manual de Lengua y Literatura

14

17x24 cms
Wire-o

Blanco y negro

Rocío Bautista Bravo
Este manual pretende dar un pequeño paso hacia la 
interculturalidad, una aportación para y por el be-
neficio y bienestar de la convivencia entre culturas. 
Para llevarlo a cabo, uno de los primeros problemas 
a resolver es el de la comunicación: el conocimiento 
de la lengua. El fundamento de este manual es po-
ner a disposición del alumnado de procedencia ex-
tranjera las herramientas necesarias para disminuir 
la barrera lingüística que supone un idioma distinto 
a la lengua habitual.

on
e

70 pp
NOVEDAD

Hay conceptos 
resaltados en todo el 
libro que se incluyen 
en una sección 
de vocabulario 
donde el alumnado 
traduce palabras 
clave en su idioma 
para facilitarle la 
comprensión del 
texto.

La teoría 
se muestra 
esquematizada 
para una 
asimilación más 
directa de la 
misma.

Las actividades prácticas se muestran de forma lúdica 
para afianzar los contenidos teóricos.

Alumnado
C

ol
ec

ci
ón

 E
ns

eñ
an

za
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La tteoría 
se muestra 
esquematizada
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asimilación má
directa de la

Hay

Las actividades prácticas se muestran de forma lúdica 
para afianzar los contenidos teóricos.
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• Se utiliza una metodología 
iconográfica para facilitar la 
comprensión.

• Aparecen palabras resaltadas 
en todo el libro que se inclu-
yen en la sección de vocabu-
lario.

Eduardo Timón Moliner
Si consideramos el carácter social del aprendizaje tendremos 
que promover situaciones en las que se den interacciones y cons-
trucciones mentales en grupo. Estas interacciones, al darse entre 
individuos de diferentes nacionalidades y de distintas culturas, 
dotan al proceso de un carácter multicultural. Esta característica 
se puede reforzar con el planteamiento de actividades en las 
que los alumnos tengan que traer de su entorno la asignatura 
a clase. Proponemos al alumno que busca e identifique en su 
vida cotidiana elementos de la asignatura y le pedimos que 
interprete su entorno con ayuda de ciertos instrumentos que 
proporciona nuestra materia.

EL libro incluye actividades grupales, cuestionarios de evalua-
ción y propuestas de tareas en grupo.
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Manual de Matemáticas

Nivel 1, 2, 3 y Ma-
temáticas Coopera-
tivas

NOVEDAD

dd Ti ó M li

Matemáticas cooperativas (profesorado)

 Adaptados
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Eduardo Timón Moliner
La colección consta de 14 bloques 
temáticos: Los números naturales; 
Potencias y raíces cuadradas; Divi-
sibilidad; Fracciones; Decimales y 
porcentajes; Proporcionalidad; Los 
números enteros; El sistema métrico 
decimal; Elementos básicos del pla-
no: rectas y ángulos; Figuras planas 
I: triángulos y cuadriláteros; Figuras 
planas II: polígonos y circunferen-
cias: simetría; Perímetros y áreas; 
Tablas y gráficas. Estadística. Proba-
bilidad; Álgebra.

Además, cada uno de ellos se com-
pleta como mínimo con una sección 
de repaso, otra de evaluación inicial 
y una última de evaluación final.

M l

Nivel 1, 2 y 3
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20x27,7 cms
Rústica

Blanco y negro

Joaquín Álvarez Hernández
Se compone de 3 unidades didácticas: Aprender a resolver 
conflictos (educar en valores) en 1º de ESO; Aprender a pen-
sar (estimulación de la inteligencia) en 1º de ESO; Aprender 
a estudiar (técnicas de estudio) en 1º de ESO. Sus objetivos 
son: favorecer el desarrollo individualizado de la perso-
na, prevenir las dificultades de aprendizaje y favorecer los 
procesos de madurez personal y social, de desarrollo de la 
propia identidad y sistema de valores.

o

Joaquín Álvarez Hernández
Se compone de 3 unidades didácticas: Aprender a 
ser persona (autoconcepto) en 2º de ESO; Aprender 
a relacionarse (habilidades sociales) en 2º de ESO; 
Aprender a tomar decisiones (orientación profesio-
nal) en 2º de ESO. Sus objetivos son: favorecer el 
desarrollo individualizado de la persona, favorecer 
los procesos de madurez personal y social, de desa-
rrollo de la propia identidad y sistema de valores, 
y favorecer la madurez vocacional y sus procesos 
de decisión.

Joaquín Álvarez Hernández
Se compone de 3 unidades didácticas: Aprender 
a comportarse (educar en valores) en 3º de ESO; 
aprender a pensar (estimulación de la inteligencia) 
en 3º de ESO; aprender a estudiar (técnicas de es-
tudio) en 3º de ESO. Sus objetivos son: favorecer el 
desarrollo individualizado de la persona, prevenir 
las dificultades de aprendizaje y favoreder los pro-
cesos de madurez personal y social, de desarrollo 
de la opropia identidad y sistema de valores.

1º ESO

ández

2º ESO

J í Ál

3º ESO

160 pp
16.65 €

148 pp
16.65 €

s

Guía de orientación y tutoría

164 pp
16.65 €

9 788497 002097

Alumnado
O
rie

nt
ac

ió
n 
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a
 Cuadernos    
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José A. García, Juan F. Lima, Francisco 
Méndez, Ana Mª Portillo y Juan A. Zarco
Plantea la toma de decisiones en 4º de ESO y 
asesora sobre las opciones a solicitar, una vez 
finalizada la educación obligatoria. Permite 
un conocimiento por parte del alumnado de 
sus características personales y académicas; 
clarifica los intereses y aptitudes; facilita in-
formación actualizada sobre la oferta educati-
va y los procesos y mecanismos de preinscrip-
ción e inscripción; sirve de modelo orientador 
a las familiar y el propio alumno/a.

FrF an iciscscoo

4º ESO

Incluye esquemas y gráficas 
que hacen más cercanos y 
comprensibles los contenidos.

Los ejercicios hacen 
reflexionar al 
alumnado acerca de sus 
aptitudes,  intereses y 
gustos, reforzando el 
autoconocimiento y la 
toma de decisiones.

También incluye actividades 
grupales, en la que consta la 
duración de las mismas y una 
clara explicación de cómo 
llevarlas a cabo..

21x29,7 cms
Rústica

Blanco y negro

93 pp
12 €

9 788497 004589

 Adaptados
Programa educativo de orientación

José A. García, Ju
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Plantea la toma de 
asesora sobre las opc
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un conocimiento po
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Incluye esesququememasas y gráficas 
que hacen más cercanos y 
comprensibles los contenidos

29,7 cms
Rústica

Programa educativo de orientación
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Actividades de refuerzo de Lengua

20x29,7 cms
Rústica

Blanco y negro

Fanny Gallardo Girona y Mº José Molina García
Se organizan en 4 capítulos independientes para que puedan ser trabajados al unísono, de 
forma alternativa o lineal: nivel léxico, nivel ortográfico, nivel gramatical y nivel textual 
(dirigido al análisis de textos narrativos y descriptivos, y a su producción). Cada concepto o 
noción lingüística va encabezado por un texto, a modo de ejemplo, resuelto y, de forma de-
ductiva y guiada, se llega a la teoría para luego dar paso a actividades para practicar.

1º y 2º ESO

20x29,7 cms
Rústica

Blanco y negro

cms

Refuerzo de Lengua

José Jiménez y J. Alejandro Ro-
dríguez
La obra está compuesta por 10 lec-
ciones, todas de carácter práctico 
con breves introducciones teóricas. 
Cada una de ellas está estructura-
da de la siguiente forma: Texto 
(cuestiones sobre el texto, repaso 
teórico, preguntas y cuestionarios 
de comprensión lectora), Prácticas 
de gramática (explicación teórica y 
ejercicios), Composición escrita (en 
la que el alumnado tendrá que re-
dactar determinados tipos de texto) 
y Repaso.

ez y J Alejandro RRo

1º y 2º ESO

iv

uerzo de Lengua

1º ESO

114 pp
12 €

9 788497 001755

2º ESO

192 pp
14 €

9 788497 001762

2º ESO

166 pp
13.50 €

9 788497 002035

1º ESO

158 pp
13.50 €

9 788497 002028

Alumnado
Re

fu
er

zo
 y

 a
po

yo
 Cuadernos    
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17x24 cms
Wire-o

Blanco y negro

Refuerzo de Matemáticas

Julio Ruiz Palmero
Está dividido en 6 bloques temáticos 
que se relacionan directamente con el 
2º Ciclo de la ESO: números naturales 
y números enteros; fracciones; núme-
ros decimales; expresiones algebraicas; 
magnitudes proporcionales; perímetros 
y áreas de figuras planas; además de 
incluir todas las soluciones. Está des-
tinado al propio alumno, que persigue 
el apoyo y prevención de dificultades 
en el aprendizaje de las matemáticas, 
con multitud de actividades orientadas 
a su desarrollo dentro de clase, y que 
son fruto del contacto y trabajo diario 
con profesores y estudiantes en el aula.

2º ESO

Julio Ruiz Palmero
Dividido en 9 bloques de 1º de ESO: 
operaciones con números naturales; 
divisibilidad; fracciones; números de-
cimales; los números enteros; álgebra. 
ecuaciones de primer grado; propor-
cionalidad; sistema métrico decimal; 
polígonos. perímetros y áreas. Incluye 
también todas las soluciones. Está des-
tinado al propio alumno, con multitud 
de actividades orientadas a su desarro-
llo dentro de clase, y que son fruto del 
contacto y trabajo diario con profeso-
res y estudiantes en el aula.

1º ESO2º ESO

126 pp
14.55 €

9 788497 001281

1º ESO

156 pp
16.65 €

9 788497 001151

Refuerzo de Matemáticas 2º ESO

 Adaptados

Refuerzo de Matemáticas 2º ESO

Refuerzo de Lengua 1º ESO



 Material      Literatura

El amigo de la muerte y otro relato
Pedro Antonio de Alarcón
Prólogo: Encarna Jiménez
Ilustraciones: Armando Salas

El beso y otros relatos
Gustavo Adolfo Bécquer
Prólogo: Eduardo Iáñez
Ilustraciones: Miryam Arjona

136 pp
5.40 €

9 788495 212337

120 pp
5.40 €

9 788495 212887

El castigo sin 
venganza
Lope de Vega
Edición: Bautista 
M. Iniesta

164 pp
5.40 €

9 788497 000338

Relatos de Misterio y Terror

Don Quijote de la 
Mancha (selección)
Miguel de Cer-
vantes
Edición: Juan P. 
Cubillo y Juan R. 
P. Díaz

290 pp
10.90 €

9 788497 002196

Historietas nacio-
nales
Pedro Antonio de 
Alarcón
Edición: Juan 
Benítez y Juan 
Bautista

128 pp
5 €

9 788497 003742

20x29,7 cms
Rústica

Blanco y negro

Ed
uc

ac
ió

n 
Se

cu
nd

ar
ia

ieetatass nacio-

Pedro Antonio de

Historor
nales
P d

Aljibe Literario

Todo a cien. Poesía 
española del siglo 
XX
Antonio Aguilar

208 pp
9.90 €

9 788497 002554

2ª
 edición  

2ª edición

2ª
EDI
CIÓN

 Material      
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 para  el  profesorado
13x20 cms

Rústica
Blanco y negro

Los crímenes de la calle Morgue y 
otro relato
Guy de Maupassant
Sel., trad. y prólogo: Ana Zapata
Ilustraciones: Armando Salas

El miedo y otros relatos
Edgar Allan Poe
Trad., adap. y prólogo: Carmen 
Valverde
Ilustraciones: José J. González

Fernando Gómez 
Albarrán
Ilustraciones 
blanco y negro: 
Carmen Peña
Neskia Roth es 
una apacible aldea 
donde la mentira 
no existe y to-
dos sus habitan-
tes viven en total 
armonía con la 
naturaleza, pero 
todo esto cambia-
rá cuando Gaia, 
la Dama del Alba, 
sea raptada por 
las Sombras de 
Fuego y Olvido, 
iniciándose así una 
trepidante aventu-
ra que llevará a 
Alonzo y Lampín a 
enfrentarse a una 
frenética vorági-
ne de aventuras y 
misterios que de-
berán superar para 
salvar a su aldea 
de la destrucción.

96 pp
4.50 €

9 788495 212320

120 pp
5.40 €

9 788495 212528

Blanco y negro

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

En busca de Gaia

142 pp
9.90 €

9 788497 006521

Miguel F. Villegas
Ilustraciones blanco y negro: Isabel 
Riera
“Como agua entre los dedos” es la histo-
ria de una experiencia educativa fascinante 
protagonizada por un profesor y una pan-
dilla de alumnos que, entre dificultades, 
creyeron en una meta y lucharon por al-
canzarla cuando los demás ni la veían ni la 
apreciaban. Apasionante experiencia de un 
grupo de estudiantes empeñados en trans-
formar la rutinaria vida de su instituto.

Miguel F. Villegas
Ilustraciones blanco y negro: Juan M. 
Moreno
Dos chicos y una chica se encuentran de 
improviso en una sorprendente isla. En su 
afán por hallar la salida, viven apasionan-
tes aventuras: El Espejo de fuego, la Tram-
pa mortal, el Acantilado de la muerte... 
Se tropiezan con insólitos personajes: la 
Esfigie, la Dama del río, un gigante alu-
cinado, el poderoso Hechicero... La inteli-
gente y generosa intervención de los tres 
jóvenes amigos será decisiva para encen-
der la llama de la liberación en aquella 
apartada isla.

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

6ª
 edición  

6ª edición

6ª
EDI
CIÓN

La isla de los 
espejos

224 pp
8 €

9 788497 004602

Como agua entre 
los dedos

320 pp
9.50 €

9 788497 006279

 para  el  Fomento de la Lectura
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Esteban Sánchez Manzano
En la primera parte de este libro se exponen los 
fundamentos del proceso creativo y de la producción 
original e innovadora; la segunda parte del mismo 
está dedicada a la exposición de métodos y técnicas 
para el desarrollo de la creatividad.
Todos somos creativos, pero es preciso que descu-
bramos esa excelente capacidad oculta. En este libro 
encontrarás la respuesta.

Creatividad

Saturnino de la Torre y Verónica Violant 
(coord. y dir.)
Destinado a todas las personas interesadas 
en saber más sobre creatividad, su investi-
gación y evaluación. Se beneficiarán en ma-
yor grado el profesorado y estudiantes de 
creatividad, ya sea en estudios de grado o 
postgrados, maestrías y doctorados. Aborda, 
por primera vez en lengua española, de for-
ma sistemática y fundamentada, la evalua-
ción de la creatividad como estrategia de 
valoración y recurso para su potenciación. Se 
encuentran importantes síntesis y materiales 
que pueden inspirar nuevos criterios y pautas 
para fomentar la creatividad a través de su 
evaluación.

José Francisco Guerrero López (coord.)
Las dos caras de la persona con hiperactividad (TDAH); 
la satisfacción de vivir con un hijo TDAH; la redefini-
ción teórico-práctica del trastorno; aspectos etiológi-
cos; el retrato incompleto; comorbilidad en TDAH; una 
mirada comprensiva del TDAH; tratamiento farmacoló-
gico; aproximación cualitativa a un estudio de un caso 
de un niño con TDAH; el horizonte de la intervención 
psicoeducativa; comprender el TDA (H): un sendero ha-
cia el futuro.

Saturnino de la Torre y 

reatividad

ónica Violant 

ersonas interesadas 
tividad, su investi-
eneficiarán en ma-
o y estudiantes de 
tudios de grado o 
octorados. Abordaaa,, 
a española, de for---
entada, la evalua-
omo estrategia de 
su potenciación. Se 
íntesis y materiales 
os criterios y pautas 
dad a través de su 

Veró

Guerrero López (coord.)
la persona con hiperactividad (TDAH); 
e vivir con un hijo TDAH; la redefini-

p

La inteligencia 
creativa

208 pp
13.50 €

9 788497 006255

Comprender y eva-
luar la creatividad. 
Vol. 1

608 pp
27.50 €

9 788497 003254

Comprender y eva-
luar la creatividad. 
Vol. 2

792 pp
30 €

9 788497 003261

Creatividad, inge-
nio e hiperconcen-
tración

200 pp
17 €

9 788497 003551

Diversidad
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Antonio García Carmona
En esta obra, destinada al profesorado de Física y 
Química, obra nos presenta siete secuencias didácticas 
innovadoras y plausibles para el aula, las cuales han 
sido desarrolladas satisfactoriamente con alumnado a 
lo largo de los años. Han sido diseñadas e implemen-
tadas en el contexto de aprendizaje de investigación, 
teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, medios 
e infraestructuras que habitualmente existen en los 
centros de enseñanza.

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
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DAD

Aprender Física y 
Química mediante 
secuencias de ense-
ñanza investigadoras

117 pp
9 €

9 788497 006552

Física y Química

 Especial      



 para  el  alumnado

Superdotación intelectual

Esteban Sánchez Manzano
¿La superdotación y el talento son el fruto del genoma? 
¿Pueden encontrarse los genes que dispongan para la ad-
quisición de un determinado talento? ¿Qué papel corres-
ponde a la educación en la formación de genios? ¿Qué 
programas educativos y técnicas son los más convenientes 
para que aparezca un talento? Este libro responde a estas 
y otras cuestiones: concepto de superdotación y talento; 
modelo tetrárquico de Superdotación Emergente; identi-
ficación y evaluación del superdotado para lograr un de-
sarrollo adecuado y eficaz; Programa de Enriquecimiento 
para Superdotados y Talentos (PEST).

Mª Dolores Prieto y Juan Luis Castejón (ed.)
En este libro pertenece a la colección de Monográficos 
Aljibe. En él se plantean temas tan novedosos como los 
nuevos modelos para la evaluación, el uso y el abuso de 
los tests de inteligencia, utilizados para la identificación 
de los superdotados. También se proponen diferentes es-
trategias de asesoramiento para padres, madres, profeso-
rado y alumnado.

Mª Dolores Prieto Sánchez (coord.)
El libro recoge un amplio abanico de temas, desde los 
tópicos sobre identificación y evaluación del superdotado 
hasta la mejora cognitiva como estrategia optimizadora 
de atención a la diversidad del superdotado. Los temas 
que trata son: Modelos y estrategias de identificación del 
superdotado; Padres, compañeros y profesores como fuen-
te de información en la identificación del superdotado; 
La teoría triárquica de la inteligencia; El insight como 
variable diferenciadora en el estudio de la superdotación; 
Estilos instruccionales y de aprendizaje como variables de 
atención a la diversidad del superdotado; El autoconcep-
to en el superdotado; Mejora cognitiva y superdotación; 
Creatividad, procesos de insight y solución de problemas.

Mª Dolores Prieto Sánchez y Carmen Ferrándiz García
Revisa el concepto de inteligencia y su aplicación en el 
aula. Hace un completo y ágil análisis de las investigacio-
nes realizadas hasta alcanzar el concepto de inteligencias 
múltiples. Explica su utilidad en el centro escolar y cómo 
puede favorecer al desarrollo de cada tipo de inteligencia 
con tareas apropiadas. Expone sistemas de evaluación y 
se ocupa de la adaptación del currículum escolar a es-
tos conceptos, aportando consejos prácticos, actividades 
y ejercicios.

La superdotación 
intelectual

181 pp
16.80 €

9 788497 005319

Identificación, eva-
luación y atención 
a la diversidad del 
superdotado

208 pp
11.80 €

Inteligencias múlti-
ples y currículum 
escolar

120 pp
8.50 €

9 788497 000284

23

Los superdotados: 
esos alumnos 
excepcionales

212 pp
10.90 €

 Altas Capacidades
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Libros de apoyo

24

Dinámicas, Técnicas y Recursos

Ed
uc

ac
ió
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15x21,5
Rústica

Blanco y negro

Educar con humor
Alfonso F. y Jesús 
D. Fernández

246 pp
10 €

9 788497 006064

Educar en valores 
con los 5 sentidos
Alfonso Francia y 
Otilia Oviedo

216 pp
10 €

9 788497 002769

Educar para la 
ciudadanía
Mª Jesús Buitrago 
y Carmen Pereira

280 pp
16.60 €

9 788497 003889

Educar valores en 
grupo
Juan M. Alarcón 
Fernández

168 pp
10 €

9 788497 002745

Estrategias educa-
tivas en el aula
Matilde Bravo 
Benítez

172 pp
14.55 €

9 788497 003438

Magia fácil para 
todos
Ricardo Martín de 
Monet

96 pp
9 €

9 788497 003292

Motivar en el aula
Juan Gabriel 
Bellido Bautista

176 pp
10 €

9 788497 002752

500 actividades 
con grupos
Otilia Oviedo

162 pp
10 €

9 788497 003285

Técnicas de presen-
tación y creación 
de ambientes
Isabel Aroca 
Cebrián

184 pp
10 €

9 788497 004336

 Material      
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Educar en red
José I. Aguaded y 
Julio Cabero

384 pp
19.50 €

9 788497 000901

Literatura

Tutoría: escenario 
para la convivencia
Vicente Cutillas, 
Josefa Morató y 
Magdalena Rizo

291 pp
14.80 €

9 788497 006170

Los relatos de 
convivencia como 
recurso didáctico
Sebastián 
Sánchez y Mª C. 
Mesa (Coords.)

146 pp
10.90 €

9 788497 000642

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

VEDA

Convivencia escolar
La educación 
literaria
Antonio Mendoza 
Fillola

242 pp
18.50 €

9 788497 001816

Selección de textos 
comentados
Jesús Guerrero 
Salazar

216 pp
18 €

9 788497 003957

171 pp
12 €

Investigaciones 
sobre buenas prác-
ticas con TIC
Julio Ruiz Pal-
mero y José Sán-
chez Rodríguez

9 788497 006422

Tecnología educa-
tiva
Juan de Pablos 
Pons (coord.)

508 pp
26 €

9 788497 006057

Materiales y re-
cursos en internet 
para la enseñanza 
bajo diferentes 
sistemas operativos
Julio R. Palmero, 
José S. Rodríguez 
y Rafael P. López

184 pp
17 €

9 788497 002998

Nuevas Tecnologías

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

144 pp
8 €

Tutor 2.0
Miguel A. Fer-
nandez y Esther 
Mena (Coords)

9 788497 006576

 para  el  Profesorado
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Libros de apoyo

2626

17x24
Wire-o

Blanco y negro

17 24

Lengua y Comunicación

Programas ESO

El aprendizaje 
cooperativo de 
la comprensión 
lectora
Salustiano Casa-
seca

128 pp
9 €

9 788497 002004

La definición, la 
enumeración, la 
división y clasifi-
cación
José A. Ramos

104 pp
8.50 €

9 788497 001038

Mejorando la com-
posición escrita
Azucena Hernán-
dez y Anuncia-
ción Quintero

152 pp
10 €

9 788497 002288

La ortografía como 
guía de escritura
Juan C. Collad, 
Josefa Morató y 
Magdalena Rizo

184 pp
10 €

9 788497 001625

Ed
uc

ac
ió

n

¡Al ataque, mis 
plumillas!
Fernando Pozo, 
Sebastián Rodrí-
guez y Fernando 
Manzanares

152 pp
9.50 €

9 788497 001045

Programa de dis-
ciplina
Rosa I. Rodríguez 
y Carmen Luca

144 pp
10.90 €

9 788497 002219

Programa de habi-
lidades sociales
Carmen Luca, 
Rosa I. Rodríguez 
e Inmaculada 
Sureda

152 pp
10.90 €

9 788497 002202

Programa de moti-
vación
Rosa I. Rodríguez 
y Carmen Luca

184 pp
10.90 €

9 788497 002226

2ª
 edición  

2ª edición

2ª
EDI
CIÓN

2ª
 edición  

2ª edición

2ª
EDI
CIÓN

2ª
 edición  

2ª edición

2ª
EDI
CIÓN

• Cuaderno de apoyo al profesorado.
• Cuaderno del alumnado.

 Material      
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NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD DDAAAAAAADDDDDDDDDNNNNNNNNNOOOOOOV

Errors in the 
second language 
classroom
Juan de Dios 
Martínez (ed.)

218 pp
14.80 €

9 788497 006071

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD DAAAAAAADDDDDDDNNNNNNNNOOOOOOV

Implicaciones 
de la enseñanza 
bilingüe en centros 
educativos
Sonia Casal Madi-
nabeitia (coord.)

218 pp
12.50 €

9 788497 006545

Entresijos de los 
centros escolares
Maria Amparo 
Calatayud

200 pp
16.50 €

9 788497 005265

Conflictividad 
escolar y la nueva 
profesión docente
José Melero 
Martín

160 pp
12.95 €

9 788497 005289

Educación inclu-
siva: una escuela 
para todos
Pilar Arnáiz 
Sánchez

280 pp
18 €

9 788497 001120

Manual de logope-
dia escolar
José R. Gallardo 
y José L. Gallego 
(coords.)

568 pp
27.50 €

9 788497 001236

Necesidades educa-
tivas especiales
Rafael Bautista 
(coord.)

376 pp
18 €

9 788497 000970

Escuela obligatoria 
y mundo laboral
Mª V. Pérez y 
Juan Luengo 
(coords.)

144 pp
13.90 €

9 788497 006088

Psicología escolar
Ángel Latorre y 
Candi Marco

168 pp
11 €

9 788497 000628

2ª
 edición  

2ª edición

2ª
EDI
CIÓN ªeeeeeddddddddiiiiiiicccccciiió

Sistemas alterna-
tivos de comuni-
cación
Santiago Torres 
Monreal (coord.)

360 pp
19.50 €

9 788497 000314

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD DAAAAAAADDDDDDDNNNNNNNNOOOOOOV

Dislexia y sordera
Marisol Carrillo 
y Ana Belén 
Domínguez

262 pp
14.50 €

9 788497 006415

Didáctica y 
currículum: de la 
modernidad a la 
postmodernidad
Antonio Bolívar

260 pp
19.50 €

9 788497 004596

3ª
 edición  

3ª edición

3ª
EDI
CIÓN

2ª
 edición  

2ª edición

2ª
EDI
CIÓN

• Catálogo completo en www.edicionesaljibe.com/libreria-onlinebe.com/libreria onlin

Otros títulos
•

Novedades

 para  el  Profesorado
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14x21,5 cms
Rústica

Blanco y negro

Escuela y necesidades educativas especiales

Atención educativa 
al alumnado con 
dificultades de 
cognición
Jesús G. Landívar

9 788497 001731

Atención educativa 
al alumnado con 
dificultades en 
lectura y escritura
Francisco S. Mata 
y Rafaela G. 
Cáceres

9 788497 002271

Atención logopé-
dica al alumnado 
con dificultades en 
el lenguaje oral
José L. Gallego  y 
Antonio Rguez.

9 788497 002547

Atención educativa 
al alumnado con 
dificultades de 
visión
Amparo Miñam-
bres Abad

9 788497 001502

Atención educa-
tiva al alumnado 
con enfermedades 
crónicas o de larga 
duración
Claudia G. Rubio

9 788497 001496

Atención educativa 
al alumnado con 
parálisis cerebral
Josefina Sánchez 
y Miguel Llorca

9 788497 001724

Atención educativa 
al alumnado con 
dificultades orto-
gráficas
Gabriel C. Nolla

9 788497 002349

Cómo escriben los 
alumnos sordos
Rafaela Gutiérrez 
Cáceres

9 788497 001540

La educación de los 
alumnos sordos hoy
Ana Belén Do-
mínguez y Pilar 
Alonso

9 788497 001717

El espectro autista
Manuel Ojea Rúa

9 788497 001854

¿Cómo leen los 
niños con ceguera 
y baja visión?
Antonio Rodrí-
guez Fuentes

9 788497 002318

La educación y la 
actividad física en 
las personas con 
síndrome de Down
José F. Guerre-
ro, Juan L. Gil y 
Salvador Perán

9 788497 003414

La autonomía 
personal, social y en 
el hogar de alumnos 
de educación 
especial para la 
transición a la vida 
adulta
Mª J. León (Dir.)

9 788497 003445

Enseñar a leer al 
alumnado con sín-
drome de Down
Gabriel Comes 
Nolla

9 788497 003513

Principios meto-
dológicos para 
enseñar a escribir 
al alumnado con 
síndrome de Down
Gabriel Comes 
Nolla (Coord.)

9 788497 004435

cada libro
9 €

Libros técnicos
D
iv

er
si
da

d

Psicomotricidad y 
necesidades educa-
tivas especiales
Miguel Llorca y 
Josefina Sánchez

9 788497 001342
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  Otros Catálogos
Si desea solicitar alguno de nuestros catálogos, puede contactar con nosotros por:

Catálogo 

General
(febrero 2010)

Boletín 

de Novedades 
(enero 2011)

Boletín Educación Infantil y Primaria 
(mayo 2011)

Boletín 

Educación 

Infantil y Primaria 
(mayo 2011)




