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Unidad 1. El español en el mundo y en la actualidad Unidad 2. La palabra. Estructura y
significado Unidad 3. La oración simple Unidad 4. La oración compuesta Unidad 5. El texto.
Características y clases Unidad 6. Las variedades textuales (I) Unidad 7. Las variedades
textuales (II) Unidad 8. El modernismo y la generación del 98 Unidad 9. El novecentismo, las
vanguardias y la generación del 27 Unidad 10. El teatro en el primer tercio del siglo XX Unidad
11. La poesía española desde la Guerra Civil hasta 1975 Unidad 12. La novela española
desde la Guerra Civil hasta 1975 Unidad 13. El teatro español desde la Guerra Civil hasta
1975 Unidad 14. La literatura española desde 1975 Anexos
El estudio de la gramática, al menos en su nivel básico, es fundamental en la Enseñanza
Secundaria. Para que los estudiantes puedan hablar y escribir con la fluidez, la precisión y la
corrección necesarias, hace falta que conozcan las estructuras de la lengua, sus mecanismo
de funcionamientos. Estos Cuadernos de Gramática ocnstituyen un complemento muy útil
para el trabajo que realizan en clase de Lengua Castellana y Literatura: la información se
presenta de forma clara y ordenada, de manera que el alumno pueda encontrar fácilmente las
explicaciones que necesite. los ejercicios prácticos son variados y progresivos. los
solucionarios les permiten resolver sus dudas y afianzar lo aprendido.... En este tercer
Cuaderno se analizan los procedimientos de relación entre oraciones: coordinación,
yuxtaposición y subordinación. Tanto los esquemas y explicaciones teóricas como los
ejercicios prácticos propuestos se han concebido de forma que los alumnos puedan asimilar
fácil y progresivamente las diferentes estructuras gramaticales y consolidad así su
conocimiento de la Gramática del castellano.
1.Cuenta la leyenda 2.Trágico amor 3.Real como la vida misma 4.Poesía necesaria 5.Empieza
la función 6.Escenarios fantásticos 7.La historia de las cosas 8.Una isla ignorada 9.Un solo
árbol Anexos: Modelo de conjugación verbal. Recursos literarios y tipos de estrofas
Un viaje por la historia ¿Oyes o escuchas? ¿Bailamos? Todos bajo el mismo cielo Los
animales y yo ¿Ciencia o ficción? Aprender a escuchar ¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Qué significa trabajar? ¡Hablando se entiende la gente! Cajón de sastre Una breve pausa y
volvemos en septiembre
Este libro es un compendio de la realizacion de practicas llevadas a cabo, a lo largo de varios
anos en el modulo de Sistemas Operativos Monopuesto, que abarca una parte de modulo.
Esta enfocado a la realizacion basica de las practicas que llevan a la adquisicion de los
conocimiento de los contenidos y la adquisicion de las habilidades, que dotan al alumno para
poder incorporarse a un puesto de trabajo, en base a la familia profesional. Se tratan
diferentes sistemas operativos en Linux: Fedora, Slackware, Debian, Ubuntu, Lubuntu, alguna
variante y Android. Desde la instalacion al manejo basico de administracion y gestion de las
tareas basicas que realiza un informatico a nivel de Sistemas. Las practicas de instalacion se
encuentran realizadas en maquinas virtuales y se siguen unos pasos de aprendizaje
metodicos y sencillos para el usuario. Se encuentra recogida la normativa legal del Titulo y
Curriculo al desarrollo del ciclo formativo."

1. Turistas en la ciudad 2. ¡La voz!...y la palabra 3. ¿Jugamos? 4. Conectados por una
red 5. Imaginemos 6. A cocinar 7. Uuuuhhh...¡Qué miedo! 8. Somos protagonistas 9. Al
filo de la noticia 10. Se abre el telón 11. Y tú, ¿qué opinas? 12. Consumidores
responsables
1.La comunicación y el lenguaje 2.Las variedades de la lengua 3.La palabra. Estructura
y significado 4.El sintagma o grupo nominal 5.Los sintagmas o grupos verbal y
adverbial 5.La oración gramatical 6.El texto y sus propiedades 7.Los tipos de texto
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según los modos de discurso 8.La literatura: lengua y géneros literarios 9.La literatura
medieval hasta el siglo XIV 10.La literatura del siglo XV 11.El Renacimiento. Poesía y
prosa en el siglo XVII 12.El Barroco. Poesía y prosa en el siglo XIV 13.El teatro en el
siglo XVII 14.La literatura del siglo XVIII 15.La literatura del siglo XIX. Romanticismo y
realismo Anexos: A. Pasos para analizar oraciones compuestas B. Tipos de oraciones
compuestas C. Ortografía de las letras
Es un material flexible que ofrece diferentes posibilidades de uso: Atender a alumnos
con desfases curriculares o con carencias sobre contenidos anteriores.Ofrecer
materiales complementarios para programas de diversificación curricular.Facilitar el
aprobado del curso cuando la materia ha quedado pendiente.Estudiar y repasar los
contenidos del curso durante el verano.
Comienza con una introducción que incluye: el marco legal, principios metodológicos,
objetivos, contenidos, competencias básicas, criterios de evaluación y propuesta de
evaluación inicial. Posteriormente se desarrolla cada una de las unidades del libro, de
modo que en cada Unidad se tratan los siguientes elementos : 1. Programación 2.
Desarrollo de la Unidad. Explicación de cada una de las secciones de la Unidad, con
unas consideraciones previas y con el solucionario de todas las actividades
propuestas. 3. Propuesta de evaluación con el correspondiente solucionario. 4.
Solución a las actividades del cuaderno Tras las unidades 4, 8 y 12, se encuentra el
solucionario de las actividades de repaso que se ofrecen en el libro del alumno,
correspondientes a la lectura de cada trimestre.
Los modelos de composición escrita más representativos aplicados a un tipo de texto
muy demandado en el contexto académico: el texto expositivo. Sus características,
enseñanza a través de secuencias didácticas, estrategias y actividades, prácticas
escritas que se realizan en las aulas de infantil, primaria y secundaria.

Esta nueva edición de los Cuadernos de ortografía adaptada a la nueva
Ortografía de la RAE es espcialmente útil para el alumno de ESO puesto que
con estos cuadernos aprenderá a escribir en correcto castellano sin cometer
errores. Los objetivos de este cuaderno son: Que se trabaje la ortografía
específicamente. Que en él aparezcan todas las reglas de ortografía necesarias
para que los alumnos de estas edades comiencen a no cometer errores. La
utilización de un vocabulario sencillo, tanto en las explicaciones como en los
ejercicios. Llegar a al interiorización de las reglas a través del razonamiento de
los ejercicios. Ofrecer explicaciones muy fáciles de entender para los alumnos,
con abundancia de ejemplos. Aportar gran variedad de ejercicios, para que los
alumnos no se aburran resolviendo siempre actividades del mismo tipo. Que
resulte entretenido y atractivo gracias a sus ilustraciones. Y, sobre todo, que sea
un material fácil de aplicar y de corregir para el profesor.
Cuaderno de actividades de Lengua Castellana y Literatura de 1o ESO. Se trata
de un cuaderno fungible dividido en las 12 Unidades de las que consta el libro
del alumno. Además cada Unidad está dividida en las secciones del libro del
alumno: Comunicación y sociedad, gramática, Vocabulario, Ortografía y
Literatura, y se proponen actividades para cada una de ellas.
En el presente libro tiene como objetivo principal servir de ayuda a los profesores
de secundaria en la erradicación de los problemas de gramática y ortografía que
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presentan los alumnos en la educación secundaria obligatoria en la materia de
lengua castellana y literatura. Al mismo tiempo, ofrece a los alumnos alternativas
didácticas a las presentadas en los libros de texto de lengua en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la gramática y la ortografía. Nuestro proyecto
presenta la originalidad de haber contado con el alumno para el análisis y
creación de las actividades didácticas, así como para el estudio de las
principales dificultades que presentan en la gramática y la ortografía. Su
colaboración y participación se han convertido en la principal fuente de nuestro
trabajo. Sus propuestas nos servirán para solucionar aquellos problemas que
con frecuencia encontramos en las producciones escritas de los alumnos,
ofreciendo, a la vez, tratamiento didáctico alternativo elaborado por los alumnos
de secundaria. En primer lugar, hemos realizado un estudio comparativoanalítico de las últimas leyes educativas en España (LOGSE y LOE) sobre el
currículo de lengua en la educación secundaria obligatoria para posteriormente
realizar un seguimiento sobre la adecuación de los libros de texto de lengua a
esas leyes educativas. Para ello, se ha investigado las editoriales más utilizadas
en Almería y su provincia. Los modelos teóricos aplicados en los libros de texto
de lengua desde la perspectiva de la LOGSE y la LOE nos ayudarán a conocer
los sistemas de enseñanza-aprendizaje que los libros de texto proponen para la
gramática y la ortografía en la secundaria obligatoria. En segundo lugar, se ha
investigado cuáles son las principales dificultades que los alumnos presentan en
la producción escrita a través de cuestionarios que proponemos a los alumnos
de la secundaria obligatoria. Hemos seleccionado tres centros educativos
públicos del poniente almeriense para realizar nuestra investigación. La petición
realizada a los alumnos de proponer actividades de gramática y ortografía
interesantes y creativas, atendiendo a la diversidad, nos ha posibilitado realizar
un tratamiento didáctico de las actividades de gramática y ortografía desde el
punto de vista del alumno. En tercer lugar, se ha seleccionado un compendio de
editoriales por considerar que el libro de texto, previas entrevistas a diversos
profesores, es el instrumento seleccionado por la mayoría de los profesores de
secundaria. En nuestra investigación partimos de una primera hipótesis y es que
la mayoría de las actividades de gramática y ortografía, propuestas por las
diferentes editoriales resultan aburridas y de escaso interés entre los alumnos.
La mayor parte de los contenidos de lengua y actividades que proponen los
profesores vienen derivados de los libros de texto, por lo que nuestra siguiente
actuación ha sido analizar las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje
de gramática y ortografía que aparecen en las principales editoriales
seleccionadas. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática y la
ortografía en la educación secundaria viene influido y dirigido por la selección del
libro de texto de lengua que el departamento de lengua en general y el profesor
en particular realice. Este estudio es útil para valorar la importancia que tiene
una selección coherente, funcional y creativa de las actividades y contenidos
lingüísticos que hagamos. Nuestra segunda hipótesis parte de la idea que la
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mayoría de las actividades no tienen en cuenta la graduación, la diversidad ni la
participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello,
realizaremos un análisis detallado de las principales necesidades educativas que
podemos encontrar en el aula y que nos servirán de referencia para incluirlas en
nuestras propuestas. El estudio de las actividades de gramática y ortografía en
los libros de texto confirman nuestra hipótesis de que su tratamiento no siempre
es creativo ni reflexivo en lo que respecta a las actividades propuestas para los
alumnos. Nuestro objetivo es conocer cuáles son las preferencias de los
alumnos en el diseño de las actividades de gramática y ortografía, así como
solicitar la colaboración y participación en la creación de las actividades
didácticas que serán aplicadas posteriormente en el aula. Por último, nuestra
investigación propone un tratamiento didáctico de las actividades de enseñanzaaprendizaje de la gramática y la ortografía realizada por lo alumnos de
secundaria de los tres centros educativos seleccionados. También ayudará a
resolver las principales dificultades que se analizaron al principio de nuestra
investigación con la aplicación de nuestras propuestas. Las posibilidades de
realizar otras investigaciones pueden servir de ayuda complementaria a nuestro
estudio, por lo que proponemos otras líneas futuras de actuación que pueden
desarrollar las propuestas realizadas.
El CUADERNO DE TRABAJO de tecnología es el complemento al libro de texto
y una herramienta clave para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Cada
unidad didáctica presenta una serie de ejercicios de aula clasificados de menor a
mayor dificultad. Esto facilita la labor de adaptación a las dificultades del
alumnado. Le siguen una serie de actividades de estudio. Una herramienta que
ayuda al alumno a buscar información, conceptualizar, resumir, y repasar los
conceptos clave de cada unidad, con el fin de mejorar el estudio de la
asignatura. Las actividades de repaso ayudan a preparar los exámenes , tanto
ordinarios como de recuperación. El cuaderno se completa con numerosas
prácticas con programas informáticos de simulación de circuitos, de
programación y de herramientas ofimáticas. Unos ejercicios contrastados en el
aula, con explicaciones claras y precisas, que van aumentando progresivamente
su dificultad.
El estudio de la gramática, al menos en su nivel básico, es fundamental en la
Enseñanza Secundaria. Para que los estudiantes puedan hablar y escribir con la
fluidez, la precisión y la corrección necesarias, hace falta que conozcan las
estructuras de la lengua, sus mecanismo de funcionamientos. Estos Cuadernos
de Gramática ocnstituyen un complemento muy útil para el trabajo que realizan
en clase de Lengua Castellana y Literatura: la información se presenta de forma
clara y ordenada, de manera que el alumno pueda encontrar fácilmente las
explicaciones que necesite. los ejercicios prácticos son variados y progresivos.
los solucionarios les permiten resolver sus dudas y afianzar lo aprendido.... En
este segundo Cuaderno se ocupa de la sintaxis de la oración simple. Partiendo
de una distinción clara entre categorías y funciones, y empleando una
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terminología al mismo tiempo sencilla y rigurosa, aborda el estudio de las
estructuras sintácticas fundamentales (sintagmas y oraciones, tipos de
sintagmas, el enunciado, las modalidades oracionales, tipos de sintagmas, el
enunciado, las modalidades oracionales, estructuras impersonales, atributivas,
predicativas, etc) y ofrece al alumno un modelo de análisis que le hará más fácil
su trabajo gramatical.
Cuaderno de actividades de Biologa y Geologa para el curso de 3 de Enseanza
Secundaria Obligatoria
1. El arma más poderosa cambiar el mundo 2. Desafiando límites 3. Terrores
imaginarios 4. Retratos de interior 5. Sed de belleza 6. Una lógica inasible 7. Un arte
rompedor 8. Querer estar siempre juntos 9. Retorno a los orígenes 10. Hacia la paz 11.
Un mundo nuevo 12. Conectados Guía de lectura: Don Juan Tenorio, de José Zorrilla
Guía de lectura: Romancero Gitano, de Federico García Lorca Guía de lectura: Nada,
de Carmen Laforet Anexos de Lengua y Literatura
1.Más práctico. Conviene tener todas las destrezas en un sólo cuaderno, por curso.
2.Selección de textos adaptados al nivel. Muy buena selección según el interés del
alumno. 3.Las actividades son muy buenas, y atractivas para el alumnado. 4.Los
cuadernos están probados y funcionan muy bien en el aula. 5.Tienen bien trabajada la
progresión de nivel. 6.Son muy útiles para diversas dinámicas de aula: comunicación
oral y escrita, repaso de lengua, diversificación socio-lingüística, etcétera. 7.Las
ilustraciones resultan atractivas, no infantiles. Diseño muy cuidado enfocado al
refuerzo.
Lengua castellana y literatura, 1 ESO.Cuaderno de actividadesLengua castellana y
literatura Cuaderno de actividades 1 ESO AtòmiumMarea, lengua castellana y
literatura, 1 ESO.Cuaderno de actividadesLengua castellana, 1 ESO. Cuaderno de
veranoLengua castellana y literatura Cuaderno de actividades 4 ESO AtòmiumLengua
Castellana y Literatura 1 ESO. Cuaderno de actividades. Proyecto Argot 2.0
El planteamiento de este cuaderno obedece a criterios de carácter práctico. En primer
lugar, se ha buscado que el alumno acceda a los ejercicios de manera personal y
directa, siendo auxiliado por breves cuadros teóricos o referencias a explicaciones más
generales indispensables en cualquier libro de texto del nivel. Por otra parte, se
abordan actividades de fácil corrección por parte del profesor, de manera que las
lagunas en la competencia del alumno se hagan muy evidentes y sea posible hacer de
la atención a la diversidad algo más que una declaración de intenciones.
1.Un espacio por explorar... 2.Cuaderno de viaje 3.Retratos heróico 4.Los árboles lo
saben 5.Los sabios antiguos 6.Razón del amor 7.Entre dos mundos 8.En la calle
9.Juego de espejos 10.Duelo de ingenios 11.Forjadores de sueños 12.¡Vaya enredo!
Guía de lectura primer trimestre: El Cantar del Mío Cid Guía de lectura segundo
trimestre: Lazarillo de Tormes Guía de lectura tercer trimestre: El caballero de Olmedo
Anexos de Lengua y Literatura
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