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LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA. 1º ESO
Elena García González y Fátima Martínez |
100 pp. | ISBN: 978-84-9074-920-3
Temas: aprendizaje
C. O. 215x265
El material que tenéis en vuestras manos
presenta una nueva forma de trabajar la
Lengua. Guiadas por nuestra experiencia en las
aulas, hemos optado por elaborar un libro de
texto que es un manual de uso. Planteamos un
sistema integrado que les dota de corrección y
sentido en la aplicación de la gramática.

COMPRENSIÓN LECTORA 1º ESO
Jorge León Gustá, José León Gustá, Elena
León Hermida, José Mateo Comas, Laura Solé
Aymamí | 100 pp. | ISBN: 978-84-9074-889-3
Temas: aprendizaje
C. O. 215x265
“Competencias
básicas:
comprensión
lectora” es una serie de cuatro libros
dirigidos a estudiantes de secundaria y
especialmente concebida para el desarrollo
progresivo y gradual de la competencia
lectora. Todas las actividades se basan en
los tres procesos de lectura establecidos en
las pruebas externas tipo PISA: recuperar
información, e interpretar o reflexionar
3
sobre ella.

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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LOS TRES MOSQUETEROS (CÓMIC)
Carlos Peinado y Roger Nabarro | 62 pp. | ISBN: 978-84-9074-921-0
Temas: fantasía, cultura, historia
C. O. 215x365
D´Artagnan llega a París con el sueño de convertirse en mosquetero
pero, sin pretenderlo, se envuelve en la conspiración del cardenal
Richelieu para desacreditar a la reina. ¿Logrará, junto a sus amigos
Athos, Porthos y Aramis, cumplir con su deber y conservar la vida?
Descubre la adaptación de la inmortal obra de Dumas.
LAS MIL Y UNA NOCHES (CÓMIC)
Enrique Gallud y Carmen Corrales | 62 pp. | ISBN: 978-84-9074Temas: fantasía, cultura, historia
C. O. 215x265
Sherezade, quien está casada con un príncipe que odia a las mujeres y
se ha propuesto matar a todas sus esposas, le cuenta una historia cada
noche y la deja inconclusa, para mantener su interés De esta forma se
narran más de 73 relatos que contienen otros cuentos dentro de sí, en
los que encontramos personajes conocidos como Aladino o Alí Babá.
LOS ASESINATOS DE LA RUE MORGUE Y LA CARTA ROBADA (CÓMIC)
Edgar Allan Poe| 76 pp. | ISBN: 978-84-9074-954-8
Temas: suspense, ingenio, imaginación
C. O. 215x265
Siglo XIX. En un apartamento de París se comete el brutal asesinato
de dos mujeres y la policía no tiene la menor idea de cómo se produjo
ni de quiénes son sus autores... hasta que el detective aficionado
Monsieur Dupin se hace cargo de la investigación.
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO (CÓMIC)
ángel Pareja | 58 pp. | ISBN: 978-84-1337-110-8
Temas: aventura, mitología, historia
C. O. 215x265
La noche anterior a la boda de Teseo e Hipólita se entremezclan las
historias de unos amantes infelices, unos torpes cómicos y las mágicas
criaturas del mundo de las hadas y los duendes.
La fantasía y el amor se desatan en un bosque a las afueras de Atenas.
EL SABUESO DE BASKERVILLE (CÓMIC)
Arthur Conan Doyle. Guion adaptado e ilustraciones de Ángel Pareja
|66 pp. | ISBN: 978-84-9074Temas: biográfico
C. O. 215x265
Sherlock Holmes y el doctor Watson se trasladan
a los desolados
4
páramos de Dartmoor para enfrentarse al reto de vencer al espectro
de un perro diabólico y sobrenatural: la temible maldición que pesa
sobre la familia Baskerville.
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FREDDIE MERCURY (CÓMIC)
Sofía Plaza Morón | 62 pp. | ISBN: 978-84-1337-100-9
Temas: biofráfico
C. O 215x265
¿Farrokh Bulsara o Freddie Mercury? ¿Parsi o inglés? ¿Boxeador o
compositor? ¿Pianista o guitarrista? ¿Diseñador o icono? ¿Hedonista
o vocalista? ¿Excéntrico o familiar? Todo eso es Freddie.

CERVANTES (CÓMIC)
David Gallart y Enrique Gallud |64 pp. | ISBN: 978-84-9074-767-4
Temas: biográfico
C. O. 215x265
Miguel de Cervantes Saavedra está considerado uno de los más grandes
autores de todos los tiempos. Es el creador de la novela moderna y de
personajes universales como don Quijote de la Mancha y Sancho Panza,
su fiel escudero. Su vida y obra son un ejemplo para los jóvenes, quienes
aprenderán y disfrutarán con esta versión bellamente ilustrada.
CÉSAR VALLEJO (CÓMIC)
Ana Isabel Vallejo y Sofía Plaza Morón | 64 pp. | ISBN: 978-84-9074938-8
Temas: biográfico
C. O 215x265
La vida de uno de los poetas más importantes del siglo XX en lengua
española resumida en un cómic que te asombrará y cautivará en cada
una de sus páginas. Conoce al gran bardo renovador de la lírica y una
de las voces más actuales de la literatura peruana y latinoamericana.
SHAKESPEARE (CÓMIC)
Enrique Gallud y Carmen Corrales | 64 pp. | ISBN: 978-84-9074Temas: biográfico
C. O 215x265
William Shakespeare es el más grande de todos los dramaturgos
ingleses. Han llegado hasta nosotros 38 piezas, las cuales son las más
representadas en el mundo. Shakespeare destacó por la creación de
personajes universales como Hamlet, Romeo, Julieta, Macbeth, Otelo
o el rey Lear.
ALBERT EINSTEIN (CÓMIC)
Yordanis Rodríguez y José Abela| 64 pp. | ISBN: 978-84-9074Temas: biográfico
C. O 215x265
La versión en cómic de la vida de Albert Einstein.
5
Nunca
fue tan sencillo disfrutar de todas las grandes historias de siempre.

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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Especial entrega didácitca desde la prehistoria a nuestros días.
HISTORIA PARA REÍR, DE LA PREHISTORIA AL IMPERIO ROMANO.
HISTORIA PARA REÍR. DE LA EDAD MEDIA AL BARROCO.
HISTORIA PARA REÍR. DE LA ILUSTRACION A NUESTROS DÍAS.
Enrique Gallud Jardiel
Temas: humor, ingenio, imaginación
BN. O. 140x195
Incluye todo el temario que se ha de estudiar durante el curso
académico, pero de una forma amena, apetecible y muy divertida, para
facilitarle al alumno su comprensión y hacer que la historia se convierta
para él en algo simpático y cercano. Todos los expertos en pedagogía
moderna insisten en la probada eficacia del humor en la enseñanza.

EL SECRETO DE LAS DAMAS
David Grande | 138pp. | ISBN: 978-84-9074-649-3
Temas: aventura y suspense
BN. O. 140x195
Alex Duró, un niño que padece una extraña enfermedad y vive recluido
bajo la atenta y opresiva vigilancia de su madre, vivirá el verano más
intenso de su vida. Gracias a la mediación de su padre, pasará las
vacaciones en el pequeño pueblo costero donde vive su tía María: Las
Damas.
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
Julio Verne | 216 pp. | ISBN: 978-84-9074-217-4
Temas: aventura y fantasía
BN. O. 140x195
Obra divertida y apasionante de Julio Verne, considerado “pionero de
la ciencia ficción”. El libro cuenta las peripecias
del británico Phileas
6
Fogg y de su ayudante Jean Passepartout, y constituye uno de los
relatos más cautivantes producidos por la imaginación humana.
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CUENTOS DE GRANDES CUADROS
Jordi Sierra iFabra | 214 pp. | ISBN: 978-84-9074-427-7
Temas: cultura, relatos
BN. O. 140x195
Jordi Sierra i Fabra nos invita a viajar por diecisiete cuentos inspirados
por grandes cuadros de la historia, como el Guernica, la Mona Lisa y
obras de Gaugin, Miró, Dalí, Munch, Klimt, Matisse o Van Gogh. El libro,
ameno e instructivo, incluye minibiografías de cada artista y un relato
inspirado por las obras que mayor huella dejaron en la historia.
EL DIABLO DE LA BOTELLA
Robert Louis Stevenson | 176 pp. | ISBN: 978-84-9074-397-3
Temas: aventuras
BN. O. 140x195
En estos tres relatos, el genial escritor escocés nos ofrece su inconfundible
combinación de indagación psicológica, acción, fantasía y minuciosa
descripción ambiental. “El diablo de la botella” recrea una fábula
alegórica en los Mares del Sur, “La costa de Falesá” un perfecto equilibrio
teñido de ironía y “La isla de las Voces” nos acerca a una historia mágica.
EL PRIMER AMOR
Ismael Martí | 126 pp. | ISBN: 978-84-9074-504-5
Temas: ingenio, imaginación
BN. O. 140x195
Peculiar actualización de la fábula medieval de la princesa que es
asediada por dragones y unicornios. El primer amor es una novela de
iniciación, donde Liz, su protagonista, a punto de cumplir los quince
años, esa edad frontera entre la infancia y la juventud, busca el amor
y se enfrenta a conflictos que la harán madurar en muy poco tiempo.
EL MUNDO PERDIDO
Arthur Conan Doyle | 234pp. | ISBN: 978-84-9074-878-7
Temas: aventura, ingenio, imaginación
BN. O. 140x195
Ed Malone, un joven periodista que quiere impresionar a la mujer
que ama, se embarca en un extraordinario viaje a una de las partes
más recónditas de Sudamérica junto al profesor Edward Challenger y
el aventurero lord John Roxton para buscar pruebas que indiquen la
existencia de monstruos prehistóricos en una enorme y aislada meseta.
LA MITOLOGÍA CONTADA A LOS NIÑOS E HISTORIA DE LOS GRANDES HOMBRE DE LA GRECIA
Fernán Caballero | 146 pp. | ISBN: 978-84-9074-889-3
Temas: historia, cultura
BN. O. 140x195
Mitología es una palabra compuesta por dos voces griegas, que
7
expresa
relato oral o escrito. Las nociones que ahora recibáis, son las
que en la niñez se aprenden, pero no se olvidan nunca.

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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EL VIEJO Y EL MAR
Ernest Hemingway | 76 pp. | ISBN: 978-84-9074-826-8
Temas: aventura, perseverancia, viajes
BN. O. 140x195
El viejo y el mar es un emotivo relato cargado de simbolismo, en el que
Ernest Hemingway trata temas como la soledad, la vejez, la cercanía a
la muerte o la nostalgia.

DIARIO
Ana Frank | 320 pp. | ISBN: 978-84-9074-828-2
Temas: historia, nazismo, solidaridad
BN. O. 140x195
El Diario de Ana Frank constituye un conmovedor testimonio de ese
tiempo de terror y persecuciones. La protagonista imagina que escribe
a Kitty, una amiga hipotética, para contarle las peripecias de su vida,
hasta que la Gestapo descubrió la “dependencia secreta” en la que
vivían la familia Frank.
UN SOBRINO DE AMÉRICA O LOS DOS FRONTIGNAC
Julio Verne y Charles Wallut | 84 pp. | ISBN: 978-84-9074-845-9
Temas: humor, ingenio, imaginación
BN. O. 140x195
Verne aquí saca a relucir su cuasi olvidada vena teatral. Tras muchos
años sin participar en el género nos demuestra cómo, además de
instruir a los niños, es capaz de hacernos reír como si volviésemos a ser
infantes. Sátira mordaz sobre la avaricia como no se había visto desde
Volpone.
CAPITAN TORMENTA
Emilio Salgari | 300 pp. | ISBN: 978-84-9074-660-8
Temas: historia valentía
BN. O. 140x195
El capitán Tormenta es uno de los enemigos más temidos por los turcos
mientras pelean en la ciudad de Famagusta en una de las innumerables
batallas que durante cinco siglos libraron contra los cristianos. En este
contexto histórico aparece este misterioso joven, cuya identidad nadie
conoce porque siempre combate con la visera del casco bajada.
TARTUFO
Molière| 62 pp. | ISBN: 978-84-9074-708-7
Temas: teatro, absolutismo, historia de francia
BN. O. 140x195
«Tartufo» (1669) es una comedia en cinco actos escrita en versos
9
alejandrinos,
aunque hubo una primera versión de tres actos en 1664.
Orgón es un burgués que ha caído bajo la influencia de Tartufo, un
falso devoto, que busca quedarse con todos sus bienes, materiales y
familiares.

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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EDIPO REY
Sófocles | 50 pp. | ISBN: 978-84-9074-688-2
Temas: teatro, mitología griega, cultura occidental
BN. A. 140x195
«Edipo Rey» es una tragedia clásica griega datada aproximadamente
en los años posteriores a 430 a.C y se considera la obra maestra de
Sófocles. Desde la antigüedad alcanzó gran valoración y fue analizada
por Aristóteles en su «Poética».
LA METAMORFOSIS
Franz Kafka | 84 pp. | ISBN: 978-84-9074-714-8
Temas: inadaptación social, transformación
BN. O. 140x195
La metamorfosis fue escrita en 1912, aunque no fue publicada hasta
1916. Está considerada una de las obras maestras del siglo XX y, sin
duda, una de las que mejor y más fielmente resumen el concepto
“kafkiano”.

CÁNDIDO
Voltaire | 122 pp. | ISBN: 978-84-1337-113-9
Temas: Filosofía, sociedad
BN. O. 140x195
La novela satiriza la filosofía de Leibniz y es un muestrario de los
horrores del mundo del siglo XVIII. En “Cándido”, Leibniz está
representado por el filósofo Pangloss, tutor del protagonista. A pesar
de observar y experimentar una serie de infortunios, Pangloss afirma
repetidamente que «tout est au mieux» («todo sucede para bien»).
RELATOS ESCOGIDOS
Fernando Pessoa | 148 pp. | ISBN: 978-84-9074-683-7
Temas: posmodernismo, filosofía
BN. O. 140x195
Los cuentos de Fernando Pessoa (1888-1935) manifiestan la enorme
versatilidad del autor en cuanto a los temas capitales de su obra: el
fingimiento, la habilidad para desdoblarse, las argumentaciones más
inteligentes y agudas, la espiritualidad, y la tendencia del hombre al
universo del mal y la perversión.
LOS ELEGIDOS
Jordi Sierra i Fabra | 132 pp. | ISBN: 978-84-9074-764-3
Temas: futuro, intriga, sociedad
BN. O. 140x195
El protagonista de “Los elegidos” es Adán, el primero de su especie,
un androide, una máquina con capacidad para pensar por sí misma,
10
hablar, actuar… Fue creado por los científicos para que los ayudara
en el inminente enfrentamiento con sus vecinos los klonos, seres
opuestos a ellos por su cultura y forma de vida. Pero Adan tiene
muchos interrogantes a los que dar respuesta.
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ASESINATOS S.L.
Jack London | 209 pp. | ISBN: 978-84-9074-986-9
Temas: policiaco, novela negra
BN. A. 140x195
La novela nos muestra una organización secreta, Asesinatos S.L.,
dedicada al omicidio de personas malvadas o corruptas, por ejemplo,
jefes de policías, legisladores y políticos. La organización debe estar
convencida, sin lugar a dudas, que la persona es realmente malvada y
que merece ser asesinada.

Especial elección de novelas clásicas españolas para la enseñanza.
CUENTOS DE AMOR
LA VIDA DEL BUSCÓN
MARIANELA
LA CELESTINA
LA PRIMERA REPÚBLICA
EL CAPITÁN VENENO
ABEL SÁNCHEZ
LA CORTE DE LOS MILAGROS
LA BARRACA
Emilia Pardo Bazán | Francisco de Quevedo | Benito Pérez Galdos
Fernando de Rojas | Pedro Antonio de Alarcón | Miguel de Unamuno
11
Ramón del Valle Inclán | Vicente Blasco Ibáñez
Temas:amor,sensibilidad,romanticismo,historiadeEspaña,humor,picaresca
BN. O. 140x195

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Miguel de Cervantes Saavedra | 684 pp. | ISBN: 978-84-9074-178-8
Temas: literatura, imaginación, aventura
BN. O. 140x195
En esta obra se narran las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo
pobre empedernido lector de novelas de caballería las cuales le hacen
creer que es un caballero andante, por lo que se nombra a sí mismo
“don Quijote de la Mancha”.

LAS SIETE VIDAS DEL GATO
Enrique Jardiel Poncela | 130 pp. | ISBN: 978-84-9074-269-3
Temas: humor
BN. O. 140x195
“Las siete vidas del gato” es una de las obras más significativas, y al
mismo tiempo desconocidas del popular escritor y dramaturgo
español Enrique Jardiel Poncela. El texto empleado en esta edición se
ha tomado de la primera publicación de la obra, que incluye los cortes
y modificaciones efectuados en el libreto original tras el estreno.
MI AMIGO JUAN RAMÓN. SELECCIÓN POÉTICA
Manuel Bernal Romero | 136 pp. | ISBN: 978-84-9074-639-4
Temas: poesía, sensibilidad, emociones
BN. O. 140x195
Juan Ramón Jiménez (Moguer, Huelva, 1881 – San Juan, Puerto Rico,
1958) es un autor que, a pesar de ser galardonado con el Nobel de
Literatura, en ocasiones no ha sido bien entendido ni reconocido. La
presente antología incorpora textos de sus libros inéditos publicados
recientemente.
ANTOLOGÍA DE LA POESÍA HUMORÍSTICA ESPAÑOLA
Esmeralda Carroza y Enrique Gallud | 282 pp. | ISBN: 978-84-9074-641-7
Temas: humor, poesía
BN. O. 140x195
Esta graciosísima antología recoge toda una serie de versos cómicos
de diversos estilos, abarcando toda nuestra tradición de poesía jocosa
para disfrutar plenamente de la buena literatura y de esa suprema
cualidad del espíritu que se llama sentido del humor.

UN CAPITÁN DE QUINCE AÑOS
Julio Verne | 312 pp. | ISBN: 978-84-9074-658-5
Temas: Aventura, valentía.
BN. A. 140x195
El protagonista de esta novela juvenil es Dick Sand, un muchacho de quince
años que, por circunstancias del viaje, se ve al mando
12 del Pilgrim, un barco que
estaba a mandos del capitán Hull y que se dirigía a Valparaiso (Chile).
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DRÁCULA
Bram Stoker | 390 pp. | ISBN: 978-84-9074-274-7
Temas: amor, vida eterna, viajes
BN. O. 140x195
El conde Drácula se mueve entre la ficción erótica y la fantasmagórica,
y su vida excede largamente el marco de la literatura. Inspirado en la
persona del voivode Drakula, conocido en el siglo XV como brujo o
hechicero de la Valaquia.
FRANKENSTEIN
MAry Shelley | 194 pp. | ISBN: 978-84-9074-249-5
Temas: ciencia, dios
BN. O. 140x195
La obra está escrita en forma epistolar, con la cual consigue gran
verosimilitud y cercanía al lector. La historia se ubica en la Europa del
siglo XVIII y en plena efervescencia científica. El capitán de un barco
ballenero escribe a su hermana Margaret sus vicisitudes y su encuentro
con el tenebroso científico Víctor Frankenstein quien le relata a su vez
cómo creó a ese ser.

Especial elección de representación teatral escolar.
EL REY LEAR y HAMLET,
LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO
y 6 PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR
William Shakespeare | Oscar Wilde | Luigi Pirandello
Temas: teatro, tragedia. comedia de situación
BN. A. 140x195
Descubre nuestros
libros de teatro, ideales para representaciones y un
13
gran apoyo educativo e interpretativo escolar.

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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MATERIAL DIDÁCTICO
SELECCIONADO PARA EL
PROFESORADO

UNA ESTRATEGIA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.
LA LECTURA PARA CADA DÍA
Evelyn Ugalde | 114 pp. | ISBN: 978-84-9074-325-6
Temas:descubrimientodelalectura,dinámicasdegrupo
BN. O. 140x195
Te invitamos a entrar en el mundo de la fantasía,
donde podrás jugar con tus nuevos amigos, los
cuentos. La lectura te está esperando para que un
buen día te acerques a ella y te enseñe a disfrutar,
aprender y jugar. Este libro ofrece una serie de
estrategias de promoción con el objetivo de formar,
desde que son pequeños, nuevos lectores. Padres de
familia, maestros, bibliotecarios… pueden encontrar
en estas páginas actividades que ayuden a los niños
a superar las dificultades que se encuentran en esta
materia esencial para sus vidas.

15

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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EL PRINCIPITO Y LOS IDEALES. DEFENSA DE LA LIBERTAD,
DEL AMOR Y DEL RAZONAMIENTO
Beatriz Pineda Sansone | 280 pp. | ISBN: 978-84-9074-552-6
Temas: valor, ideales, descubrimiento, inocencia
BN. O. 140x195
Más allá de lo que nos dice su autor en un primer plano, “El Principito”
nos regala, en una segunda lectura, un tesoro de ideales, imágenes
y símbolos que este ensayo descubre al lector para ayudarlo a
comprender la magnitud de la obra. Este trabajo recoge el modelo de
comportamiento que Saint-Exupéry desea por parte de los adultos
en relación con la infancia. La libertad necesaria para la existencia, el
amor y el razonamiento como vías para hacer reinar al hombre sobre
sí mismo en comunión con los otros.

LUDOEVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
MÓNICA P. BORJAS | 98 pp. | ISBN: 978-84-9074Temas: toma de decisiones, diversión, dinámicas de grupo
BN. O. 140x195
La “ludoevaluación” es la participación de profesores y alumnos
en la toma de decisiones del quehacer cotidiano para promover,
enriquecer y facilitar el aprendizaje. Esta obra permite ahondar en el
sentido de la lúdica y en las ventajas que tiene su aplicación desde
la infancia para romper con esa tradición que plantea la evaluación
como un tiempo obligado y lleno de angustias, y nos lleva a convertirla
en un evento festivo.

EL HOMBRE QUE ESCRIBIÓ PLATERO
Manuel Bernal Romero
102 pp. | ISBN: 978-84-9074-602-8
Temas: poesía, sensibilidad, cultura
BN. O. 140x195
Una de las voces más claras y una de las mentes más capaces de la
literatura y del pensamiento en español del siglo XX fue, sin duda,
Juan Ramón Jiménez. El premio Nobel con el que se reconoce su
obra siempre en marcha no fue casual, sino el reconocimiento a todo
eso. Singular perfil reconstruido con sus cartas: escritas o pensadas,
enviadas o guardadas celosamente en sus infinitas carpetas.
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JUEGO Y LENGUAJES EXPRESIVOS EN LA PRIMERA INFANCIA
Elsa L. Escalante | 82 pp. | ISBN: 978-84-9074Temas: expresión, arte, derechos
BN. O. 140x195
Uno de los grandes aciertos de las políticas públicas y demás
documentos vigentes que abordan el tema de la atención y
educación de la primera infancia es el reconocimiento de la acción
lúdica y las manifestaciones artísticas como estrategias formativas que
favorecen el desarrollo de competencias para la vida de los niños en
sus primeros años.

PARA EXPRESARNOS MEJOR
Rodolfo Alpízar Castillo | 220 pp. | ISBN: 978-84-9074-774-2
Temas: estudio, aprendizaje
BN. O. 150x235
En sus tres capítulos trata elementos esenciales para la buena
expresión, como la acentuación, la puntuación y el uso del gerundio.
Estos capítulos se complementan con once apéndices en los que
se analizan temas de interés en la actualidad; la ambigüedad, la
redundancia léxica, los problemas en el régimen preposicional en
determinadas expresiones o en el uso de verbos, y otras problemáticas
relacionadas con los medios de comunicación y su modelo de lengua.

MANUAL PARA ESCRIBIR UNA TESIS
Enrique Gallud Jardiel | 122 pp. | ISBN: 978-84-9074Temas: estudio, metodología, aprendizaje
BN. O. 150x235
Este manual práctico para escribir una tesis es un libro directo, claro
y muy útil para todo aquel que aspire a obtener el título de Doctor
en cualquier disciplina. Pero también puede servir perfectamente
como guía para la elaboración de otros trabajos distintos: ensayos,
disertaciones para un máster, trabajos de fin de carrera, monografías,
etc., pues la metodología y los pasos a seguir son semejantes e
igualmente válidos.

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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DESCUBRE TUS FORTALEZAS
Susana Merino Lorente | 162 pp. | ISBN: 978-84-9074-967-8
Temas: valor personal, superación, descubrimiento.
BN. O. 150x235
Descubre tus fortalezas es un libro que ofrece las claves que te
ayudarán a comprender y afrontar la depresión, ansiedad, adicciones,
dependencias (sustancias, personas o conductas) o hábitos no
saludables. Con este libro encontrarás recursos y herramientas
extremadamente poderosas y efectivas, que te aportarán grandes
respuestas y si decides aplicarlas en tu vida, obtendrás grandes
cambios y profunda evolución. Desde el acercamiento de disciplinas
efectivas como la Psicología Cognitiva Conductual, Councelling, ACT,
Mindfulness, Hipnosis/Regresión, PNL y Coaching.

ERRORES COMUNES DE LOS ESCRITORES NOVELES Y
COMO EVITARLOS
Víctor J. Sanz | 100 pp. | ISBN: 978-84-9074-539-7
Temas: primeros pasos en la escritura
BN. O. 150x235
Este trabajo recoge más de 100 errores típicos del escritor novel.
Analiza las razones que llevan a los autores a cometerlos y las
consecuencias que tienen para la obra y, por lo tanto, para la carrera
del escritor. Ofrece ideas para evitarlos y soluciones para corregirlos.
El manual proporciona al autor principiante una guía detallada sobre
cómo sortear lugares comunes donde otros muchos tropezaron
antes. Es, sin duda, una ayuda inestimable para acelerar y afianzar los
primeros pasos de la carrera del escritor

CHISTES LINGÜÍSTICOS DE COMPONENTE CULTURAL PARA
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
Miguel García Viñolo
74 pp. | ISBN: 978-84-9074-955-5
Temas: lingüística, humor y cultura
BN. O. 150x235
Chistes lingüísticos de componente cultural para la enseñanza
del español es un manual pensado para los estudiantes de niveles
intermedios y avanzados y, en general, para cualquier persona
interesada tanto en la lingüística del humor, como en el componente
cultural de la lengua española. El libro consta de 25 chistes lingüísticos
donde estudiamos el lenguaje en diferentes contextos situacionales
con una desigual interpretación por parte de sus interlocutores.
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BLA, BLA, BLA 101 MODELOS DE CONVERSACIÓN
David Robleda López | 96 pp. | ISBN: 978-84-9074-791-9
Temas: expresión, estudio y aprendizaje
BN. O. 150x235
Bla, bla, bla: los 101 modelos de conversación es un análisis detallado
de todos nuestros posibles temas de conversación, en el marco de
nuestras relaciones sociales. Este libro detecta y define uno por uno
todos los temas que podrán surgir en nuestras conversaciones y
diálogos con toda la gente que nos rodea: familiares, amigos recientes,
amigos de toda la vida, conocidos, compañeros de trabajo, jefes,
vecinos, etc… El lector podrá comprobar que sólo son 101 temas y
modelos, no hay más.

¿CUÁNTO CONOCES LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL?
Rafael Méndez Devesa | 404 pp. | ISBN: 978-84-9074-990-6
Temas: estudio, aprendizaje
BN. O. 150x235
Cuestionario y actividades pretende ser un pretexto y un incentivo
ameno para revitalizar (o despertar) tu conocimiento sobre ese
acontecimiento crucial. Acompañadas de una breve sinopsis histórica,
las 150 preguntas del cuestionario recorren el conflicto mundial
desde sus causas y antecedentes, a lo largo de su entero desarrollo en
todos los escenarios esenciales, hasta su conclusión y consecuencias
inmediatas.

MANUAL PARA PADRES: EDUCAR Y ENTENDER LAS EMOCIONES DE NUESTROS HIJOS
Susana Merino Lorente | 152 pp. | ISBN: 978-84-9074-692-9
Temas: estudio, metodología, aprendizaje
BN. O. 150x235
Este manual os proporcionará a tu hijo/a adolescente y a ti grandes
recursos para afianzar vuestro vínculo, además de la seguridad,
confianza y entendimiento desde las primeras etapas. Descubrirás
junto a tu hijo/a todos sus recursos desde el conocimiento de
conceptos claves emocionales del adolescente a través de la teoría
de la mente, la familia, los límites, la educación emocional y valores,
el apego, tallado, la comunicación, las creencias y patrones mentales,
el duelo, las adicciones, la resiliencia, las relaciones, el insomnio, los
estudios, la sexualidad…

Más títulos disponibles. Consulta a tu comercial
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Libros atractivos, con temas, lenguaje y enfoques
contemporáneos, que permitirán a niños y
jóvenes deleitarse con la lectura al tiempo
que acceden a universos donde la palabra es
vehículo idóneo para explicar, desde el arte,
las disímiles aristas de la realidad.
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