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observaciones al Curso elemental de historia de la lengua española publicado en el
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Lengua castellana y literatura
Curso ecléctico de lengua francesa que comprende
Addenda 1992 a los cuadernos de orientación. BUP. FPI. FPII
Contenidos Primer Trimestre: Madre Tierra 1. Tras la flor del helecho2. El bien más
preciado3. Babe, Chatrán. Akili y Flipper Segundo Trimestre: La montaña 4. Los
árboles-música5. Cristales con viruela6. Esos monos pintores Tercer Trimestre7. Un
fuego por encender8. El club de los vikingos9. Priya no tiene trabajo Anexo: Modelo
de conjugación verbal

Libros españoles en venta
Primer curso de lengua castellana
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Publicaciones oficiales
Uno de los aspectos más valiosos de este libro es que comienza enlazando, a
través de los dos primeros artículos, la educación universitaria con su nivel
inmediatamente anterior: la escuela de secundaria; una conexión que a menudo se
olvida con serios resultados para ambos. En este sentido, Benito Camacho Martín,
el autor de uno de los artículos, realiza un análisis lúcido y en cierto modo
dogmático sobre el declive de la enseñanza de literatura en las escuelas de
secundaria, tanto en horas dedicadas como en conocimientos adquiridos. Los otros
artículos –algunos en inglés y otros en castellano– tratan distintos aspectos de la
enseñanza de literatura norteamericana, con un énfasis manifiesto en materiales
del siglo XX y, sobre todo, en la literatura afro-americana; de hecho, el libro
resultará particularmente útil para los profesores de esto último

Diccionario filológico-comparado de la lengua castellana
Palencia. Curso 1997-1998. Guía del estudiante
MITO, LEGITIMACIÓN Y VIOLENCIA SIMBÓLICA EN LOS
MANUALES ESCOLARES DE HISTORIA DEL FRANQUISMO
(1936-1975)
Estudios en El Extranjero
Lengua Viva 1 ESO. Edición 2011
Libros españoles en venta
Ganar salud en la escuela. Guía para conseguirlo
Lengua viva 1o ESO es un libro de secundaria que ofrece gran riqueza de
posibilidades en el aula y pretende que la lengua y la literatura sean un fenómeno
vivo, comprensivo y de elaboración ya desde el primer curso. Tanto en el primer
como el segundo curso se estructura con los siguientes apartados: 1. El uso de la
lengua (se proponen actividades de compresión, ortografía y creación, en torno a
unos textos iniciales que tratan de temas cercanos a los adolescentes. En el
margen se apuntana actividades complementarias para aprender a manejar el
diccionario, leer más sobre le tema de la lección, conversar, recitar, ilustrar, etc.
También se ha introducido un subapartado llamado la comunicación en la sociedad
actual, donde el alumno trabaja las actividades relacionados con las TIC y modelos
textuales con los que desenvolverse en la sociedad actual). 2. Estudio de la
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lengua(comienza con unas generalidades para los alumnos/as apliquen los
conocimientos recién adquiridos en el uso de la lengua. Se caracteriza por el
desarrollo e los contenidos elementales de gramática). 3. Estudio de la literatura
(Se inicia también con unas generalidades que tienen por objeto que el alumno/a
se familiarice con términos, autores y títulos de obras literarias que en cursos
posteriores estudiarán más profundamente. Se desarrollan los contenidos de
literatura). 4. Antología de lecturas(Complemento necesario al estudio de la
literatura como primer acercamiento a la lectura, donde el profesor/a, si lo cree
conveniente, puede hacer reflexiones sobre ella). 5. Guía de lecturas (Guía
orientativa para la lectura y puesta en común de los libros completos adecuados a
la edad de los alumnos/as. A parte del libro del alumno existe el material para el
profesorado que está compuesto por una guía didáctica para cada curso y un cd
para cada ciclo. También tenemos unidades que recogen los contenidos y objetivos
marcados por el currículo oficial de Lengua y Literatura en cada una de estas
comunidades (Extremadura, Andalucía, Castilla-León y Murcia).

Lengua castellana y Literatura 2º ESO (2020) - Trimestral
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Diccionario universal de la lengua castellana
Lengua española, 2. curso
Bibliografía española
Revisión de la OCDE de las políticas para mejorar la efectividad
del uso de los recursos educativos
Teaching American Literature in Spanish Universities
Curso eclectico elementar de lengua Francesa
Actualiza la versión del año 2000, seleccionando treinta y dos indicadores con los
que evaluar la eficacia y eficiencia del sistema educativo.

Sistema estatal de indicadores de la educación 2002
Diccionario de construccion y regimen de la lengua castellana :
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En el Departamento de Historia de la Educación Comparada de la UNED se lleva a
cabo desde 1992 una amplia investigación sobre manuales escolares de los siglos
XIX y XX –Proyecto MANES-, proyecto de carácter interdisciplinario e
interuniversitario en el que colaboran diversas universidades españoles, europeas
y latinoamericanos. En la actualidad, este grupo de investigación se ha constituido
en un centro adscrito al Instituto de Investigación de la UNED (Centro de
Investigación MANES). Fruto del trabajo de estos años son los diversos títulos que
han visto la luz en esta colección de la universidad. Esta investigación parte de una
hipótesis, y es que los medios de comunicación tienden a crear en cada momento
un discurso único. De ahí que el discurso de la historiografía escolar del franquismo
no pueda ser distinto del que se elabora en el campo de la política, la prensa, las
leyes, los intelectuales oficiales… En todos estos ámbitos se ejerce una violencia
simbólica que legítima poderes o situaciones sociales y políticas. Esta investigación
estudia la potencialidad de los mitos que discurren en los manuales escolares de
Historia del periodo 1936-1975 y su incidencia en la legitimación del orden social,
la presencia constante de ciertas identidades (España, Hispanidad, Occidente,
Europa) y las relaciones del régimen de Franco con la iglesia. En esta legitimación
global convergen las ideologías particulares que sustentaron este régimen
(falangismo, carlismo, militarismo, pensamiento eclesial, monarquismo,
tecnocracia…) y los cambios sociales, políticos, culturales e internacionales
producidos a lo largo de su dilatada historia, pero todo ello no impide analizar el
franquismo como un fenómeno unitario. No se pretende una descripción del
tratamiento de las lecciones sobre los visigodos o los Reyes Católicos, sino su
funcionalidad legitimadora, lo que requiere un desdoble calidoscópico de sus
contenidos para poder entender los códigos que encierran.

Refuerzo de Lengua castellana y Literatura 2º ESO
Musica. Volumen Ii. Profesores de Educacion Secundaria.
Unidades Didacticas Ebook
El conocimiento de la lengua castellana en alumnado
inmigrante escolarizado en 1o. de ESO
Programación. Lengua castellana y literatura (1). Secundaria
Obligatoria. 3er. curso
Ligeras observaciones al Curso elemental de historia de la
lengua española publicado en el Salvador
Lengua Viva, 1o ESO
Presentación Lengua viva 1o ESO es un libro de secundaria que ofrece gran
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riqueza de posibilidades en el aula y pretende que la lengua y la literatura sean un
fenómeno vivo, comprensivo y de elaboración ya desde el primer curso. Tanto en
el primer como el segundo curso se estructura con los siguientes apartados: 1. El
uso de la lengua (se proponen actividades de compresión, ortografía y creación, en
torno a unos textos iniciales que tratan de temas cercanos a los adolescentes. En
el margen se apuntana actividades complementarias para aprender a manejar el
diccionario, leer más sobre le tema de la lección, conversar, recitar, ilustrar, etc.
También se ha introducido un subapartado llamado la comunicación en la sociedad
actual, donde el alumno trabaja las actividades relacionados con las TIC y modelos
textuales con los que desenvolverse en la sociedad actual). 2. Estudio de la
lengua(comienza con unas generalidades para los alumnos/as apliquen los
conocimientos recién adquiridos en el uso de la lengua. Se caracteriza por el
desarrollo e los contenidos elementales de gramática). 3. Estudio de la literatura
(Se inicia también con unas generalidades que tienen por objeto que el alumno/a
se familiarice con términos, autores y títulos de obras literarias que en cursos
posteriores estudiarán más profundamente. Se desarrollan los contenidos de
literatura). 4. Antología de lecturas(Complemento necesario al estudio de la
literatura como primer acercamiento a la lectura, donde el profesor/a, si lo cree
conveniente, puede hacer reflexiones sobre ella). 5. Guía de lecturas (Guía
orientativa para la lectura y puesta en común de los libros completos adecuados a
la edad de los alumnos/as. A parte del libro del alumno existe el material para el
profesorado que está compuesto por una guía didáctica para cada curso y un cd
para cada ciclo. También tenemos unidades que recogen los contenidos y objetivos
marcados por el currículo oficial de Lengua y Literatura en cada una de estas
comunidades (Extremadura, Andalucía, Castilla-León y Murcia).

Delibros
Libros de texto y enseñanza de la gramática
Lengua castellana y literatura 2º ESO - LOMCE
Lengua castellana y literatura, 2 ESO
Curso de lengua castellana..
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

Gramática analítica, práctica i filosófica de la lengua española;
o sea, Curso razonado i progresivo del idioma nacional de las
repúblicas hispano-americanas
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Este trabajo ha sido galardonado con el segundo premio ex aequo de investigación
educativa 2003. Esta investigación se centra en el nivel de competencia lingüistica
en lengua castellana que tiene el alumno inmigrante en 1o de Educación
Secundaria Obligatoria, analiza sus causas y trata de orientar en las actuaciones
educativas.

Curso ecléctico de lengua francesa
Memoria anual correspondiente al curso académico de
El Libro español
Libro que aborda algunos de los ámbitos centrales de la educación lingüística en
secundaria: la gramática como contenido necesario en la consecución de las
competencias comunicativas y lingüísticas; el currículo vigente, que fija y orienta el
tipo de educación lingüística que se espera que se dé en los centros educativos; el
plurilingüismo escolar presente en los currículos, que pone a los centros en la
situación de tener que enseñar simultáneamente distintas lenguas a unos mismos
alumnos; y los libros de texto, en tanto que instrumentos mediadores entre el
alumno que aprende y el objeto de aprendizaje.

Curso histórico-crítico de literatura española
Economia, Trabajo y Sociedad
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES &
HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION HORROR
LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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