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Título ¡Ya Entiendo!... Con Hypertexto - 4 

Autor Álvarez L. y  Soler E. 

Nivel  Educación Secundaria, Bachiller  

Editorial CEPE 

Año Edición 2001 (1ª Edición) 

ISBN 84-7869-367-X 

Descripción Actividades escolares, comprensión, 
aprendizaje, estrategias, procesos cognitivos. 

Etiqueta: Comprensión 
Semántica 
Morfosintaxis 
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Título Adaptación curricular 
Biología y Geología. Física y Química.  

Autor Moreno, M. 

Nivel  3ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 3ª edición 2008 

ISBN 9788497004572 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 3º de 
ESO. Hay una reducción y adaptación de contenidos 
siendo estos más simples, escuetos y concisos. Está 
formado 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 sistema 
nervioso; los huesos y los músculos; la reproducción 
humana; los minerales y las rocas) y Física y Química 
(el método científico; la electricidad; la estructura del 
átomo; los cambios químicos). 

Etiquetas: Adaptación Curricular 
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Título Adaptación curricular 
Ciencias Naturales  

Autor Moreno, M. 

Nivel  1º ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2006 

ISBN 9788497003643 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 
1º de ESO. Hay una reducción y adaptación de 
contenidos siendo estos más simples, escuetos 
y concisos. Se divide en 9 unidades didácticas: 
la Tierra en el Cosmos; la materia e el universo. 
Propiedades; el aire y la atmósfera; la hidrosfera 
terrestre; la corteza terrestre y sus materiales; la 
Tierra, un planeta habitado; las plantas; los 
animales invertebrados; los animales 
vertebrados y la especie humana. 

Etiquetas: Adaptación Curricular. 
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Título Adaptación curricular 
Ciencias Naturales 

Autor Moreno, M. 

Nivel  2º ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2ª edición 2007 

ISBN 9788497004015 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 
2º de ESO. Hay una reducción y adaptación de 
contenidos siendo estos más simples, escuetos 
y concisos. Está formado por 9 unidades 
didácticas: la energía; 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 función de relación y 
reproducción en animales y plantas; los 
ecosistemas. 

Etiquetas: Adaptación Curricular 
 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Título Adaptación curricular 
Ciencias Sociales. Geografía e Historia 

Autor Moreno, M. 

Nivel  1º ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2ª edición 2006 

ISBN 
9788497003650 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 1º de 
ESO. Hay una reducción y adaptación de contenidos 
siendo estos más simples, escuetos y concisos. Está 
formado por 11 unidades didácticas que se dividen 
en 2 bloques: Geografía (se divide en Parte I: el 
planeta Tierra; continentes y océanos; Europa, 
América y Asia; África, Oceanía y La Antártica; y 
Parte II: atmósfera, climas y seres vivos. Medios 
naturales; medios naturales en España y Andalucía) 
e Historia (se divide en Parte III: prehistoria;  
civilizaciones fluviales y los primeros estados. 
Egipto; y Parte IV: Grecia; Roma y su imperio; la 
Hispania romana). 

Etiquetas: Adaptación Curricular  



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Título Adaptación Curricular curricular 
Ciencias Sociales. Geografía e Historia 

Autor Moreno, M. 

Nivel  2º de ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2010 

ISBN 9788497006323 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 
2º de ESO. Hay una reducción y adaptación de 
contenidos siendo estos más simples, escuetos 
y concisos. Está formado por 11 unidades 
didácticas que se dividen en 2 bloques: Historia 
(se divide en: el Islam y su expansión; la europa 
feudal entre los siglos IX y XI; la ciudad y la 
burguesía; los reinos peninsulares en la Edad 
Media; Humanismo y Renacimiento; los Reyes 
Católicos, el descubrimiento de América y los 
Austrias) y Geografía (se divide en: Europa y 
América; África, Asia y Oceanía; y el espacio 
urbano). 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Ciencias Sociales 

Autor Moreno, M. 

Nivel  3º ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 3ª edición 2009 

ISBN 9788497006132 

Descripción Reducción y adaptación de contenidos siendo estos 
más simples, escuetos y concisos. Está formado 
por 10 unidades didácticas que se dividen en 4 
bloques: Factores físicos (El relieve de la Tierra; 
Los paisajes de la Tierra), Actividades económicas 
(los sectores de la economía; La agricultura, la 
ganadería y la pesca; Los espacios industriales; 
Transporte, comercio y turismo), La organización 
política y territorial (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). 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Ciencias Sociales 

Autor Moreno, M. 

Nivel  4ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2ª edición 2007 

ISBN 9788497004039 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 4º de 
ESO pero con un desfase curricular de dos cursos. 
Hay una reducción y adaptación de contenidos 
siendo estos más simples, escuetos y concisos. 
Está formado 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 Contemporánea, 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. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Educación Musical 

Autor López, Mª J., Velázquez, J. M., Navarro, M., 
Núñez, J., Galán, M. , Guillén, J. A., López, 
Mª T , Olmo, J. L. , Yanes, G., Ortiz ,F. J. 

Nivel  1ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2009 

ISBN 9788497006095 

Descripción Unidad 1: ¿Qué es la música? Unidad 2: La 
música popular tradicional. Unidad 3: La música 
de nuestros pueblos. Unidad 4: El arte del 
flamenco. Unidad 5: La música en los cinco 
continentes. Unidad 6: La música en la Edad 
Media. Unidad 7: La música en el barroco. 
Unidad 8: La música en el clasicismo de Mozart. 
Unidad 9: La música en el Romanticismo. Unidad 
10: La música en la publicidad. Unidad 11: La 
música en el cine. Unidad 12: Los instrumentos 
musicales. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Educación visual y plástica 

Autor Riera, I. 

Nivel  1º ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2010 

ISBN 9788497006491 

Descripción El nivel de contenidos corresponde al primer ciclo 
de la ESO. Hay una reducción y adaptación de 
contenidos siendo estos más simples, escuetos y 
concisos. Está formado por 5 unidades didácticas 
que alternan explicaciones teóricas con ejercicios 
de aplicación práctica de dicha teoría. También 
incluye preguntas de comprensión lectora. La 
adaptación está elaborada teniendo en cuenta las 
competencias básicas. 
Las unidades didácticas son: El color, La 
composición, El diseño, La imagen digital,  El 
dibujo 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Educación Visual y Plástica 

Autor Riera, I. 

Nivel  3ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2009 

ISBN 9788497005340 

Descripción 1. Percepción visual: La comunicación, la 
percepción visual, imágenes imposibles. 
2. Lenguaje secuencial: Características del 
lenguaje audiovisual o secuencia, la fotografía, 
el cinematógrafo, el cómic. 
3. Elementos de la composición: El punto, la 
línea, el plano, la textura. 
4. El color 
5. El dibujo técnico: El dibujo técnico, 
geometría plana. 
6. Sistemas de representación: Introducción 
a los sistemas de representación, sistema 
diédrico, sistema axonométrico. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Inglés Inicial 

Autor Sáenz, J. Mª, Carretero A. y González ,Mª I. 

Nivel  1º de ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2009 

ISBN 9788497006101 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 
un nivel más básico que 1º de ESO. Se recogen 
tanto el fruto de la experiencia de las autoras 
como las innovaciones que se están 
desarrollando en el ámbito de la didáctica de las 
lenguas extranjeras. Se da un enfoque nocional 
y funcional en el que el alumno utilice la lengua 
como instrumento de comunicación, obviando a 
veces demasiada gramática, aunque haya 
secciones donde se les guía hacia la reflexión 
sobre ella. Contiene un CD. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Inglés 

Autor Sáenz, J. Mª, Carretero A. y González ,Mª I. 

Nivel  1ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2007 

ISBN 9788497004008 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 
1º de ESO pero con los contenidos de los dos 
cursos anteriores. Se recogen tanto el fruto de 
la experiencia de las autoras como las 
innovaciones que se están desarrollando en el 
ámbito de la didáctica de las lenguas 
extranjeras. Se da un enfoque nocional y 
funcional en el que el alumno utilice la lengua 
como instrumento de comunicación, obviando a 
veces demasiada gramática, aunque haya 
secciones donde se les guía hacia la reflexión 
sobre ella. Contiene CD. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Inglés 

Autor Sáenz, J. Mª, Carretero A. y González ,Mª I. 

Nivel  2ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2011 

ISBN 9788497006651 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 
2º de ESO pero con los contenidos de los dos 
cursos anteriores. 
Este libro consta de un total de 15 unidades 
didácticas, secciones de repaso y listenings. 
Classroom language; Language revision; This is 
really; Numbers; Help me, please; IT is gr8!; 
Home sweet home; Happy or sad?; Shopping; 
Home memories; Long ago; Healthy life; The 
crystal ball; Mobile phones; Once upon a time; 
Mother Earth is crying. 
Contiene CD. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Lengua y Literatura 

Autor Cervera, A. F. 

Nivel  1ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2007 

ISBN 9788497003872 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 
1º de ESO. Está formado por 10 unidades 
didácticas, con las secciones de: lecturas 
comprensivas; comunicación y textos; lengua; 
gramática; ortografía; técnicas de trabajo; y 
talleres de escritura. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Lengua y Literatura  

Autor Serrano Belmonte, C. 

Nivel  2º ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2008 

ISBN 9788497004305 

Descripción El nivel de contenidos es el correspondiente a 
2º de ESO. Se puede utilizar desde 2º hasta 3º 
o 4º de ESO. Es fruto de la experiencia de los 
autores de más de 25 años dedicados a la 
integración dentro del centro donde trabajan. 
Contempla tres cuadernos de trabajo, cuya 
aplicación es abierta y flexible. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular 
Lengua y Literatura 

Autor Romera, A. 

Nivel  3ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2010 

ISBN 9788497006163 

Descripción Está formado por 9 unidades didácticas con 
secciones de comprensión lectora, gramática, 
literatura, ortografía, talleres de escritura y 
vocabulario. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular. Lengua 

Autor Navarro, B. , Jerez, Mª I. , Paniagua, L., 
González S. D. y. López, Mª C 

Nivel  1ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2ª edición 2007 

ISBN 9788497003995 

Descripción Está formado 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 
verbo; la conjugación y los tiempos verbales; los 
determinantes; los pronombres; el adverbio; el 
sujeto y el predicado. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular. Lengua 

Autor Navarro, B. , Jerez, Mª I. , Paniagua, L., 
González S. D. y. López, Mª C 

Nivel  2ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2008 

ISBN 9788497004183 

Descripción Está formado por 11 unidades didácticas: la 
comunicación; el sustantivo; el determinante; el 
adjetivo; el verbo I; el verbo II; el pronombre; el 
adverbio; las preposiciones y las conjunciones; el 
sujeto y el predicado; sintagma nominal y verbal. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular. Lengua 

Autor Navarro, B. , Jerez, Mª I. , Paniagua, L., 
González S. D. y. López, Mª C 

Nivel  3ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2010 

ISBN 9788497006194 

Descripción Está formado por 11 unidades didácticas: 
descripción 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 reportaje; el anuncio 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular. Matemáticas 

Autor Navarro, B. , Jerez, Mª I. , Paniagua, L., 
González S. D. y. López, Mª C 

Nivel  1ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2008 

ISBN 9788497004312 

Descripción Está formado por 10 unidades didácticas: 
números 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 volumen; tratamiento de la 
información. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular. Matemáticas 

Autor González, S., Cuadra, F., López del Pino I., 
Trujillo, S., Gallego, S. 

Nivel  2º de ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2009 

ISBN 9788497004640 

Descripción Está formado 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. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación Curricular. Matemáticas 

Autor González, S., Cuadra, F., López del Pino I., 
Trujillo, S., Gallego, S. 

Nivel  3º de ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2009 

ISBN 9788497006125 

Descripción Está formado por 10 unidades didácticas: 
numeración; múltiplos y divisores; fracciones; 
números decimales; proporcionalidad y 
porcentaje; potencias y raíces cuadradas; 
ángulos; cuerpos geométricos; longitud, 
capacidad, masa y superficie; probabilidad y 
estadística 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular. Tecnología Nivel I 

Autor Rodríguez, F. C., Abarca, F. y Revueltas, I. 

Nivel  1ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2008 

ISBN 9788497004190 

Descripción Es un material didáctico operativo elaborado 
como recurso básico hacia la intervención del 
profesorado en el aula con alumnado de 
Educación Secundaria. Hay una reducción y 
Adaptación de contenidos siendo estos más 
simples, escuetos y concisos. Consta de 7 
unidades didácticas: dibujo; materiales; 
estructuras; mecanismos; electricidad; 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Adaptación curricular. Tecnología Nivel II 

Autor Rodríguez, F. C., Abarca, F. y Revueltas, I. 

Nivel  2º de ESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2008 

ISBN 9788497004459 

Descripción Es el segundo de una colección de 3 
volúmenes, correspondientes a distintos niveles 
de competencia curricular. La colección completa 
la integran más de 600 fichas con más de 1000 
actividades. Hay una reducción y adaptación de 
contenidos siendo estos más simples, escuetos y 
concisos. Consta de 6 unidades didácticas: 
dibujo técnico; materiales; estructuras; 
mecanismos; electricidad; tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  

 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 
 
 

Título Adaptación curricular. Tecnología. Nivel III 

Autor  Rodríguez, F. C., Abarca, F. y Revueltas, I. 

Nivel  3ºESO 

Editorial Aljibe 

Año de edición 2010 

ISBN 9788497006224 

Descripción Este libro es el tercero de una colección 
integrada por tres volúmenes, cada uno de 
ellos correspondiente a un nivel de 
competencia curricular. Los bloques temáticos 
que se desarrollan son: Materiales, Estructuras, 
mecanismos, Electricidad y Tecnología de la 
Información y Comunicación. Disponer de este 
material nos ha posibilitado adoptar diversas 
estrategias en el aula, adecuando, en todos los 
casos, las actividades del discente al 
desenvolvimiento de sus competencias. 

Etiquetas: Adaptación Curricular  
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Título Comprensión Lectora - ESO 

Autor Recasens, M. 

Nivel  1er ciclo de la ESO 

Editorial NADAL-ARCADA 

Año de edición 1998 

ISBN 9788478872879 

Descripción Comprensión y velocidad lectora: Edición nueva 
revisada (antes, LECTOR 21) 

Etiqueta: Comprensión 
Velocidad lectora 
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 Título Cuaderno Diversificación: Ámbito científico-
tecnológico I y II 

Autor González, F. ,Sánchez, M., Solís, R. 

Nivel  ESO 

Editorial Editex 

Año de edición 2009 

ISBN 9788497715324 / 9788497715331 

Descripción Esta colección nace con el objetivo de convertirse 
en una herramienta de apoyo y de refuerzo de los 
contenidos y capacidades básicos adecuados a 
los cursos de Diversificación de las siguientes 
áreas: Lengua castellana y Literatura, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 
Estos cuadernos de trabajo son apropiados para 
ayudar al alumno durante el curso y también 
como consolidación y recordatorio durante las 
vacaciones 

Etiqueta: Adaptación Curricular  
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Título Cuaderno de trabajo. Lengua.  

Autor García J.; Llaudet, S.; Moliner, A. Montoya, B.; 
Pérez, V. 

Nivel  1er ciclo ESO. 

Editorial McGraw-Hill 

Año de edición 2006 

ISBN 9788448147877 

Descripción Está dirigido a alumnos que no tienen destrezas 
lingüísticas en castellano. Consta de diez 
unidades. El objetivo es proporcionar a los 
alumnos suficientes herramientas lingüísticas 
para que puedan enfrentarse con éxito a las 
asignaturas, familiariándole con el vocabulario y 
con el tipo de estructuras que se estudian. 

Etiquetas: Adaptaciones curriculares 
Semántica 
Morfosintaxis  
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 Título Dislexia 3 

Autor Vallés, A.  

Nivel  3er ciclo de primaria, 1º ESO 

Editorial Promolibro 

Año de edición 2010 

ISBN 9788479866877 

Descripción Las actividades que se presentan en este 
programa están dirigidas a reforzar la ruta 
fonológica y mejorar las habilidades de 
decodificación mediante actividades específicas 
de segmentación. Incluye un CD con 
presentaciones PowerPoint. 

Etiqueta: Metafonología 
Semántica  
Morfosintaxis   
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Título Estimular la memoria  Nivel 4 

Autor Jarque J. 
Nivel  13-16 años 

Editorial Gesfomedia 

Año Edición 2010 

ISBN 9788498962307 

Descripción Material para estimular la memoria de los chicos 
y chicas mediante tareas como memorizar 
imágenes, reproducir dibujos, entre otras 
actividades 

Etiqueta: Memoria  
Semántica  
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Título Expresión escrita II 

Autor Lorenzo, J. M. 

Nivel  3er Ciclo de Primaria y ESO 

Editorial EOS 

Año de edición 2ª Edición 2004 

ISBN 9788497270830 

Descripción Segundo cuaderno de trabajo para reforzar la 
redacción escrita desde los planos formales y 
de contenido (márgenes, sangrado, estructura 
de un escrito, orden, partes de una carta, partes 
de un periódico, ortografía, vocabulario...). 

Etiquetas: Ortografía 
Semántica  

 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 

Título Fichas de Comprensión de la Lectura 3 

Autor Alliende. F, Condemarín M, Chadwick M. y 
Milicic, M. 

Nivel  12-14 años 

Editorial CEPE 

Año Edición 2006 (8ª Edición) 

ISBN 8478690557 

Descripción Presenta un conjunto de lecturas de carácter 
sencillo o científico, literario y reflexivo, con 
variedad de enfoques para lectores de Primaria o 
adolescentes, así como las estrategias de 
desarrollo de la comprensión lectora y un medio 
de evaluación 

Etiqueta: Comprensión  
Memoria  
Semántica 
Morfosintaxis 

 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

Título HYPERTEXTO: una estrategia para 
comprender 

Autor Álvarez L. 

Nivel  Educación Primaria, Educación Secundaria, 
Bachillerato 

Editorial CEPE 

Año Edición 2001 (1ª Edición) 

ISBN 9788478693634 

Descripción Este libro-guía ofrece a profesores, orientadores, 
padres y estudiantes, en general, una 
fundamentación de la estrategia de Hipertexto, 
así como su aplicación informática y en papel y 
lápiz. 
Estrategias para la comprensión 

Etiqueta: Comprensión 
Semántica 
Morfosintaxis 

 
 

 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 Título Lectura Eficaz. 

Autor  

Nivel  Infantil, Primaria, ESO 

Editorial Bruño 

Año de edición  

ISBN http://www.editorial-
bruno.es/catalogos/catalogos_educativos/BS00450501_9999999241.pdf 

Descripción Conjunto de recursos didácticos (en castellano y en 
euskera) sistematizados que propician el desarrollo 
de todas las capacidades necesarias para afrontar 
con éxito el acto lector. 
Objetivos: Desarrollar todas las capacidades lectoras 
de los alumnos para convertirlos en “lectores 
eficaces”, y despertar en los alumnos el gusto por la 
lectura. 

Etiqueta: Atención 
Percepción  
Semántica 
Morfosintaxis 
Comprensión 
Velocidad  lectora  
Adaptación  
Método de lectoescritura 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 

 

Título Leer para Comprender y Aprender 1 

Autor Martín, E. 

Nivel  12-13 años. 1º ESO 

Editorial CEPE 

Año de edición 1993 

ISBN 9788478691333 

Descripción Pretende dotar a los alumnos de buenas 
estrategias de aprendizaje. Partiendo de la 
comprensión se desarrollan otras capacidades 
que permiten “aprender a aprender” y: extraer 
las ideas principales, detectar la organización 
interna del texto, construir resúmenes, realizar 
esquemas lógicos y coherentes, hacerse 
autopreguntas sobre el contenido y darse 
respuestas. 

Etiquetas: Comprensión  

 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 
 

Título Leer para Comprender y Aprender 2 

Autor Martín, E. 

Nivel  13-14 años. 2º ESO 

Editorial CEPE 

Año de edición 1995 

ISBN 9788478692002 

Descripción Pretende dotar a los alumnos de buenas 
estrategias de aprendizaje. Partiendo de la 
comprensión se desarrollan otras capacidades 
que permiten “aprender a aprender” y: extraer 
las ideas principales, detectar la organización 
interna del texto, construir resúmenes, realizar 
esquemas lógicos y coherentes, hacerse 
autopreguntas sobre el contenido y darse 
respuestas. 

Etiquetas: Comprensión  



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 

 

Título Ortografía 2 

Autor Hernández, E. y Maldonado, P. 

Nivel  ESO, Ciclos Formativos... 

Editorial EOS 

Año de edición 2ª edición 2004 

ISBN 9788497272261 

Descripción A partir de la Etapa de Educación Primaria, o 
después de realizar el cuaderno de Ortografía I, 
se puede continuar un trabajo de la eliminación 
de las disortografías y en la automatización ya 
de todas las reglas ortográficas, debiendo el 
alumno trabajar con suma reflexión. 

Etiquetas: Ortografía  



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 

Título OrtoLeco 1. Programa de desarrollo de la 
ortografía 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 
Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696222 

Descripción La elaboración del programa está basada en 
investigaciones del conocimiento de la actividad 
ortográfica desde el marco teórico del enfoque 
cognitivo. 
En el cuaderno 1 se trabajan las sílabas bla, ble, 
bli, blo, blu y bra, bre, bri, bro, bru. Así como la 
M antes de B y P. 

Etiquetas: Ortografía  

 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 

Título OrtoLeco 2. Programa de desarrollo de la 
ortografía. 

Autor J Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696239 

Descripción La elaboración del programa está basada en 
investigaciones del conocimiento de la actividad 
ortográfica desde el marco teórico del enfoque 
cognitivo. En el cuaderno 2 se trabajan palabras 
con R-RR y palabras terminadas con –bir, -buir 
y sus derivadas. 

Etiquetas: Ortografía 

 
 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 
 
 

Título OrtoLeco 3. Programa de desarrollo de la 
ortografía. 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696246 

Descripción En el cuaderno 3 se trabajan los verbos: haber, 
beber, deber, caber, saber/ir –ba, -bas. 
Abamos, -bais, -ban. Así como: -ava, -ave-avo, -
eva, -eve, -evo, -iva, -ivo. /vice-, -villa-, villa-, -
viz, vi-, -viro, -vira, -ívoro, -ívora. 

Etiquetas: Ortografía 

 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 
 

Título OrtoLeco 4. Programa de desarrollo de la 
ortografía. 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696253 

Descripción En el cuaderno 4 se trabajan los verbos: -bibl, 
bu-, bur-, bus- / -bilidad, -bundo, -bunda / bi-, 
bis-, biz-, bien-, bene-. Las formas de los verbos 
que no tienen b ni v en su infinitivo. después de 
N de B, de ad y de las silbas iniciales lla-, lle- llo-
, llu-, y de ol- se escriben v. 

Etiquetas: Ortografía 

 
 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

Título Ortoleco 05. Programa de desarrollo de la 
ortografía 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696260 

Descripción En el cuaderno 5 se trabajan las mayúsculas, la 
acentuación y la puntuación. 

Etiquetas: Ortografía 

 
 
 
 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

Título OrtoLeco 6. Programa de desarrollo de la 
ortografía. 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696277 

Descripción En el cuaderno 6 se trabaja: geo-, gest-, gem-, 
gen-, / -gen, -gente, -gencia / -gélico, -géneo, -
génico, -genio, -génito, -gesimal, -gésimo, -
gético / -gia, -gio, -gión, -gional, -genio, -
gionario, -gioso, -gírico / -ger, -gir, -igerar. Ad-, 
sub-, ob- / -servar, -versar / Verbo ir y estar, 
andar, tener. 

Etiquetas: Ortografía 

 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 
 
 

Título OrtoLeco 7. Programa de desarrollo de la 
ortografía. 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696284 

Descripción En el cuaderno 7se trabaja el uso de J, Q, K, C. 
Ja, jo, ju / -ducir, -decir, -traer, -jear / -jería, -aje, 
-eje, -jería / -jar, -jer, -jir, -jear, -olver/eje-. K – Q 
(/KE/KI/, empleando de QU) C con el sonido /k/ 
a las vocales a,o, u. 

Etiquetas: Ortografía 

 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 

Título OrtoLeco 8. Programa de desarrollo de la 
ortografía. 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696291 

Descripción El cuaderno ORTOLECO 8 trabaja las 
siguientes sílabas: LL - Y -(i) I / Y al principio y 
al final de cada palabra.. Los plurales. 
Conjunción Y (e-i). Y en los tiempos verbales 
(cuando sus infinitivos no tienen ni y ni ll). yec, 
yer- / ad-, dis-, sub-, / -illo, -illa, y -alle, -elle, -
ello. C - CC Sonido de /z/ a las vocales e, i. 

Etiquetas: Ortografía 

 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 

Título OrtoLeco 9. Programa de desarrollo de la 
ortografía. 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición  2007 

ISBN 9788478696307 

Descripción En el cuaderno 9 se trabaja el uso de hidr-, 
hiper-, hipo- (hum-, hue-, hie-, her-, /ue/, hecto-, 
hepta-, hexa-, hemi-. Interjecciones: ¡ah!, ¡eh!, 
¡oh!, ¡hala!, ¡bah!, ¡hola!, ¡huy!. Sonidos Z – C 
(C – Q – K) 

Etiquetas: Ortografía 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 

Título OrtoLeco 10. Programa de desarrollo de la 
ortografía. 

Autor Galve, J.L. , Trallero M. y otros 

Nivel  12 años 

Editorial CEPE 

Año de edición 2007 

ISBN 9788478696314 

Descripción El cuaderno ORTOLECO 10 trabaja las 
siguientes sílabas: X-S y W S-X. Palabras que 
comienzan por EX-/EXTRA-,ESTRA- o ES. 
Palabras con W. Normas especiales. 
Acentuación diacrítica. 

Etiquetas: Ortografía 

 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 

 

Título Ortoleco profundización. 

Autor J Galve, J.L. , Trallero M. y  Mozas L. 

Nivel  Secundaria 

Editorial CEPE 

Año de edición 2010 

ISBN 9788478697410 

Descripción Normas de ortografía que se estudian en la 
ESO 

Etiquetas: Ortografía 

 
 
 
 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

Título Programa de refuerzo: comprensión de 
textos 

Autor García, J. y González Manjón, D. 

Nivel  ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos 

Editorial EOS 

Año de edición 3ª edición 2005 

ISBN 9788497271677 

Descripción Material destinado a mejorar la comprensión de 
los textos en el que el alumno tiene que ir 
trabajando. Se trata de que el alumno aprenda a 
reflexionar y a relacionar conceptos mediante el 
entrenamiento en el subrayado, esquemas, 
resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

Etiquetas: Comprensión 
Semántica  
Morfosintaxis   

 
 

 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 

 

 

Título  Programas de refuerzo de aprendizaje 3. Nivel 
afianzamiento. Actividades para desarrollar mi 
rendimiento en cálculo numérico, vocabulario 
y comprensión lectora 

Autor Sánchez, J.  

Nivel  Últimos cursos de Primaria y 1º y 2º ESO 

Editorial CEPE 

Año de edición  2004 

ISBN 9788478694365 

Descripción 90 actividades para trabajar Cálculo Numérico, 
Vocabulario y Comprensión Lectora. 
Esta dirigido a todos los alumnos que hayan 
seguido el “nivel 1” y el “nivel 2” de los 
programas; también aquellos que se encuentren 
en los cursos superiores de primaria y 1 y 2 de la 
ESO, que les cuesta seguir el ritmo normal de 
sus compañeros. Se presentan también unas 
fichas de Evaluación 

  Etiqueta: Semántica 
Comprensión 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 

 
 

Título Taller de comprensión lectora II 

Autor García, J. ,Herrera, J.A., Manjón D.G 

Nivel  Secundaria 

Editorial EOS 

Año de edición 2005 

ISBN 9788497271288 

Descripción Se explica la estructura y organización de los 
textos y párrafos, le enseñamos a realizar 
esquemas y resúmenes y algunos consejos para 
memorizar. 

Etiquetas: Comprensión  
Morfosintaxis 
Memoria  

 
 
 
 

 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 

Título Tecnologías. Adaptación Curricular en 
Atención a la Diversidad 

Autor Siles, A. y Siles, E. M. 

Nivel  1º de la ESO 

Editorial GEU 

Año de edición 2010 

ISBN 9788499151526 

Descripción Su estructura presenta 10 unidades didácticas 
adaptadas cumpliendo con todos los contenidos del 
currículo de la materia de Tecnología en 1º de la 
ESO y añadiendo algunos contenidos de 3º de la 
ESO 
Texto cortos y fáciles de comprender, ayudados por 
gran cantidad de imágenes. 
Diversidad de ejercicios sencillos 
Al final de cada unidad se presentan ejercicios 
relacionados con la unidad didáctica estudiada 
Hace los temas menos tediosos e igual su libro de 
texto al de los compañeros de clase en cuanto 
aspecto 

Etiquetas: Adaptación Curricular 
 



 
Equipo de Audición y Lenguaje – CREENA - 

 

 
 

 

Título Velocidad de procesamiento. Nivel 4 

Autor Jarque J. 
Nivel  12 a 16 años 

Editorial Gesfomedia 

Año Edición 2010 

ISBN 9788498961911 

Descripción Este libro sirve de ayuda para que los niños 
mejoren su velocidad de procesamiento 
mediante la lectura de dibujos, la realización de 
gestos o respondiendo a preguntas sencillas, 
entre otras actividades 

Etiqueta: Atención 
Percepción 
 

 
 

 


