MAPA de GÉNEROS de LECTURA. IES AURINGIS de JAÉN
TEXTOS ORALES en el AULA
*Se trata de textos hablados, no excesivamente planificados, basados en la comunicación dialógica y la conversación.
*Se utilizan en el aula, para su análisis y valoración crítica, diferentes tipos de entrevistas televisivas y radiofónicas,
seleccionadas indistintamente por el profesorado y/o el alumnado.
*TEXTOS ORALES ESPONTÁNEOS:
*Audición y análisis de letras de canciones por su contenido igualitario o machista, social o violento, tradicional o
innovador...
*Se improvisan entrevistas asumiendo varios alumnos/as personalidades de famosos.
*Se fingen conversaciones telefónicas entre varios interlocutores sobre un tema improvisado.
*Valoramos la expresividad, entonación, lenguaje gestual (movimiento, postura de manos, miradas, sonrisas, seriedad), estado
de ánimo (seguridad, nerviosismo, euforia, enfado, vergüenza, temor).
*Empleo a nivel coloquial de la lengua: vocabulario, palabras comodín, deícticos, reiteraciones…
*Evaluamos la función emotiva del lenguaje a partir de la utilización de diminutivos, despectivos, apelativos; interrogaciones,
ironías, hipérboles, eufemismos; apelaciones, interrupciones, cambios de tema; uso de vocativos, insultos u oraciones imperativas.
*TEXTOS ORALES ELABORADOS:
*El alumno que interviene puede servirse de esquemas y notas para la organización de ideas, argumentos y conclusiones.
*Necesitan mayor preparación de antemano que los textos orales espontáneos.
*Se fijan de antemano el tema, los interlocutores y finalidad.
*Debates sobre temas de carácter social, político, educativos o deportivos. Los debates se harán noticias aparecidas en
medios de comunicación escrito o de carácter audivisual y se posiciona el alumnado asumiendo, defendiendo o criticando
distintas posiciones.
*Conferencias sobre temas científcos, humanísticos o culturales.
*Tertulias en las que se analiza, comentan y valoran actitudes éticas en el mundo del deporte que se han sido objeto de

consideración por parte de los medios de comunicación.
*Tertulias en las que se analiza, comentan y valoran actitudes éticas y sus repercusiones sociales por parte de personas
que mantienen responsabilidades de dirección en distintos ámbitos de la vida pública y de la empresa privada que han sido
objeto de consideración por parte de los de comunicación.
*Discursos o mítines de carácter político y/o social con la finalidad de seducir o convencer al resto del alumnado utilizando
formas retóricas y argumentos ideológicos.
*Se evalúan tonos, ademanes, gestos, firmeza y/o humildad en la exposición, capacidad convincente, argumentación,
lógica, seguridad…
CONTRASTES entre TEXTO ORALES y ESCRITOS
TEXTOS ORALES
TEXTOS ESCRITOS
*Naturalidad en la comunicación; carácter verbal
*Código planificado y elaborado en la escritura
*Recursos fónicos, trasmitidos por el canal auditivo.
*Recursos gráficos, trasmitidos por canal visual o táctil.
*Desarrollan interacción social con carácter inmediato
*Registran hechos y narraciones con carácter duradero.
*Sintaxis sencilla, menos reglamentada y estructurada
*Complejidad sintáctica, más elaborada y exigente.
*Aspectos paralingüísticos: intensidad, ritmo, timbre,
*Recursos tipográficos: tipología de letra, formato, subrayado,
gestualización…
espacios en blanco…
*Los alumnos que intervienen y los que escuchan participan de
*No existen recepción inmediata entre autores y lectores.
un mismo contexto comunicativo.
Predomina la planificación en el escritor.

TEXTOS CONTINUOS
OBJETIVOS
*Exigencia de juzgar al texto desde una
perspectiva amplia.
*El alumno se aleja de los datos
particulares y con concretos.
Visión panorámica de los textos.
Búsqueda de información general y
sintetizada del texto.

CARACTERÍSTICAS y TIPOS
*Formados por párrafos organizados por oraciones.
*Pueden formar parte de estructuras más
generales: apartados, capítulos, libros.
*Se clasifican por tipos
*Texto narrativo:
*Cuentos, novelas, noticias.
*Cuenta hechos reales o imaginarios.
*La información hace referencia a acciones y
hechos que ocurren en el tiempo.
*Texto expositivo:
*Ensayos, definiciones, resúmenes.
*Presenta la información en forma de conceptos.
*Difunden conocimientos sobre un tema.
*Texto argumentativo:
*Expresan o rebaten opiniones para persuadir o
disuadir.
*Predomina la función apelativa.
*Texto descriptivo:
*Funciones de representación mediante el
lenguaje.

CRITERIOS de EVALUACIÓN
*Reconocer en los textos
narrativos: marco, escenario,
personajes, hechos narrados.
*Reconocer en los textos
expositivos: idea principal, ideas
secundarias, ideas de apoyo.
*Reconocer en los textos
argumentativos las claves
retóricas que se utilizan.
*Reconocer en los textos
descriptivos: partes, cualidades
o circunstancias.
*Identificar la idea temática del
texto.
*Detectar la idea principal que
destaca en el conjunto de
nociones y conceptos.
*Detectar las ideas secundarias
que refuerzan la idea principal
así como las ideas marco que
contextualizan y las ideas de
apoyo que complementa

TEXTOS DISCONTINUOS
OBJETIVOS
*Poner en marcha estrategias de lectura
no lineal para implementar la
comprensión lectora del alumnado.
*Ejercitar la comprensión lectora y la
expresión escrita a partir de textos
discontinuos.
*Cumplimos las conclusiones de las
Pruebas PISA de utilizar en el ámbito
escolar cada vez más textos
discontinuos.
.

CARACTERÍSTICAS, METODOLOGÍA y
ACTIVIDADES
CARACTERÍSTICAS y METODOLOGÍA
*Textos en los que la información se presenta en
forma de cuadros, grafías, tablas, diagramas,
mapas, formularios.
*Se utilizan textos que aparecen en folletos
informativos o publicitarios o en el envasado de los
productos que consumimos.
*Se elevan a la consideración de textos elementos
tales como facturas, vales, contratos, denuncias
de tráfico, certificados…
*Familiaridad con este tipo de textos de
interpretación científica.
*Trabajos con publicaciones periódicas para
interpretar representaciones visuales sobre
información pública, numérica y tubular.
ACTIVIDADES y TAREAS
*Tablas:
*Con matrices organizadas en filas y columnas.
*Con propiedades en común:
*Ejemplos: hojas de cálculo o formularios de
pedidos.
*Diagramas:
*Complementan descripciones técnicas o textos

CRITERIOS de EVALUACIÓN
*Obtención de información.
*Procesos de comprensión global.
*Interpretación e integración.
*Reflexión y valoración.
*Capacidad para interpretar y
crear representaciones icónicas
de datos.
*Identificación y trabajos con:
*Tablas.
*Diagramas.
*Mapas.
*Formularios.
*Textos argumentativos.
*Textos descriptivos.

expositivos instructivos.
*Mapas de carretera:
*Distancias y recorridos entre distintos puntos
geográficos.
*Mapas temáticos:
*Incluyen características sociales o físicas.
*Formularios:
*Textos con estructuras y formatos que inciten
al alumno a responder a preguntas.
*Ejemplos: formularios de Hacienda; solicitudes;
cuestionarios estadísticos.

Las INFOGRAFÍAS como MODALIDAD DE TEXTOS DISCONTINUOS
OBJETIVOS
*Seguir las recomendaciones de las
pruebas PISA que recomiendan el uso de
textos discontinuos de este tipo para
superar las dificultades de comprensión
lectora del alumnado.
*Trabajar con textos que aparecen en la
prensa escrita, hablada y televisiva
favoreciendo su interpretación y
comprensión.
*Motivación de un alumnado con más
dificultades para la comprensión y
manejo de textos continuos.
*Son también de utilidad en las aulas de
refuerzo y de atención a la diversidad.
*Idóneos para adiestrar al alumnado en
la lectura, interpretación y producción
de textos discontinuos.
*Hacer inteligibles las informaciones, los
números, los procesos y los hechos.
*Desarrollo de habilidades para
interpretar, relacionar y organizar la
información.

CARACTERÍSTICAS, METODOLOGÍA y
ACTIVIDADES
CARACTERÍSTICAS y METODOLOGÍA
*Tienen un carácter multimodal.
*Este tipo de texto de género discontinuo incluye,
a su vez, otros textos discontinuos.
*Textos tomados de Internet, procedentes del
ámbito de la prensa y de los medios de
comunicación.
*Son textos que, a su vez, simplifican y ayuda a la
comprensión de otros textos más complejos.
*Son textos expositivos puesto que amplían el
conocimiento del alumnado. El emisor posee
conocimientos superiores.
*Las infografías son especialmente útiles para
trabajar estructuras propias de textos expositivos
en cuanto al empleo de comparaciones mediante
contraposiciones.
*La comprensión de la iconografía como texto
posibilita incidir en sus componentes tales como
grafías y diagramas*La infografía se puede convertir en texto continuo
para facilitar la comprensión de este texto
discontinuo.
*La infografía puede actuar como síntesis de

CRITERIOS de EVALUACIÓN
*Búsqueda y selección de la
información en Internet y en los
medios de comunicación.
*Identificación de los elementos
más relevantes.
*Habilidad en el uso de gráficos,
estadísticas, tipografías.
*Interpretación de las
iconografías y mensajes de de
las viñetas.
*Desarrollo de la comprensión
general.
*Elaboración de códigos
interpretativos.
*Reflexión sobre el contenido de
las infografías.
*Reflexión sobre las formas de
las infografías.

.

lectura y búsqueda de información sobre un tema
concreto.
*Una buena infografía incide positivamente en la
comprensión lectora.
ACTIVIDADES y TAREAS
*Gráficos publicados en distintos diarios que
recogen los problemas que más preocupan en la
sociedad española, andaluza o local.
Cuadros estadísticos que reflejan situaciones
especiales como el paro.
*Representaciones gráficas que simbolizan
resultados electorales y distribución de escaños
por partidos políticos en el Parlamento.
*Viñetas publicadas diariamente en El País, de
Forges, El Roto o Peridis que sensibilizan
críticamente sobre un asunto muy relevante e
impactante de la realidad.
*Anuncios publicitarios: mensajes, iconología,
público al que se dirigen, motivaciones que derivan
al inconsciente.

PROGRAMACIÓN, PRÁCTICA y VALORACIÓN de TEXTOS por DEPARTAMENTOS
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

*Crear En el alumnado un hábito lector que le haga
disfrutar de la lectura, desarrollar la imaginación y la
capacidad de reflexión crítica.
*Capacitar al alumnado para la creación de diferentes
tipos de textos orales o escritos.
*Ampliar su visión del mundo, dotándolos de
estrategias y de una mayor perspectiva de la realidad.
*Desarrollar su capacidad de síntesis de las diferentes
tipologías textuales.
*Mejorar la comprensión así como su velocidad lectora.
*Ampliar y enriquecer su vocabulario.
*Mejorar su ortografía.
*Trabajar los temas transversales.
*Fomentar la sensibilidad estética y el gusto por la
literatura como manifestación creativa.
*Ayudar a comprender la sociedad a través de Obras y
textos literarios y no literarios.
*Abordar otras materias desde la literatura.
*Integrar en el proceso de aprendizaje.
*Contribuir a la adquisición de la competencia en el
conocimiento y la interacción con el medio físico.

*Actividades de exposición, comunicación
e intercambio de ideas, a partir de la
lectura.
*Comentario crítico de las lecturas.
*Relación de obras y textos con la
realidad y temporalidad en que vivimos.
*Narración de lo leído de forma breve.
*La lectura queda reflejada en el
cuaderno de lectura del alumno.
*Trabajo crítico sobre la lectura.
*Relación de los contenidos del libro con
los contenidos de las unidades didácticas.
*Exposición en la pizarra y en Internet.
*Exposición como parte integrante de la
memoria del proyecto construcción.
*Puesta en común de la información
aportada por los textos, los valores, las
emociones y los nuevos aprendizajes.
*Lectura silente, placer de leer.
*Exposiciones con PowerPoint.

INSTRUMENTOS de
EVALUACIÓN
*El cuadernillo de lectura.
*Preguntas al alumnado sobre lo
leído.
*Debates en el aula.
*Ficha de las lecturas.
*Preguntas escritas.
*Pruebas de tipo test.
*Entrevista con el profesor.
*Vocabulario aprendido durante la
lectura.
*Se realizarán los ejercicios
propuestos en la edición.
*De manera transversal.
* La evaluación se realizará con el
análisis de los trabajos realizados
*Mejora la velocidad y la
exactitud lectora
*Disfruta con los textos poéticos
*Busca información en la Web
sobre temas de interés y de
estudio.

DEPARTAMENTO de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

1º CICLO de la ESO

TEXTOS LITERARIOS y BIOLÓGICO-CIENTÍFICOS
*“El asesinato de la profesora de ciencias”. Ed. Anaya.
*“Mi Familia y otros animales”. Durrell, Gerald. Ed. Alianza.
*“Atrápame ese mono”. Durrell, Gerald. Ed. Alianza.
*“Bichos y demás parientes”. Durrell, Gerald. Ed. Alianza.

2º CICLO de la ESO

*“Neanderthal”. Darnton, John. Ed. Planeta.
*“El viejo y el mar”. Hemingway, Ernest.
*“El mono obeso”. Campillo Pérez, José Enrique. Ed. Crítica.

1º de BACHILLERATO

*“La magia de la realidad”. Dawkins, Richard. Ed. Espasa.
*“El gen egoísta”. Dawkins, Richard. Ed. Salvat Ciencia.
*“La especie elegida”. Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez. Ed. Temas de hoy.

DEPARTAMENTO de EDUCACIÓN FÍSICA
TEXTOS LITERARIOS
1º CICLO de la ESO

2º CICLO de la ESO

1º de BACHILLERATO

El coordinador del Plan Lector del centro
nos facilitará algún catálogo para ver la
conveniencia de ofertar alguna lectura
determinada especialmente adecuada para
estas edades.
Hay algunos ejemplos de biografías
especialmente adecuadas para estas edades
que desarrollan sobre todo valores aunque
son libros caros; interesan especialmente
las autobiografías de María de Villota, La
vida es un regalo, y de André Agassi Open:
Memorias, muy reconocidas por la crítica
literaria.

TEXTOS DEPORTIVOS
Lectura de artículos de opinión, editoriales
o reportajes relacionados con la actividad
física y el deporte, referentes a la
conservación y mejora de la salud propia y
la práctica de buenos hábitos saludables.
Lectura de artículos de opinión, editoriales
o reportajes relacionados con el mundo de
la publicidad y el consumo en el deporte.

Lectura de artículos de opinión, editoriales
o reportajes relacionados con la actividad
física y el deporte de alto rendimiento, su
oportunidad y riesgos, físicos y
psicológicos.

DEPARTAMENTO de FILOSOFÍA

2º CICLO de la ESO

1º de BACHILLERATO

TEXTOS LITERARIOS
*Lord of flies, (adapt), William Golding.
*Historia de una gaviota y del gato que le
enseñó a volar, Luis Sepúlveda.
*Y decirte alguna estupidez, como por
ejemplo te quiero, Martín Casariego.
*El Principito, A. de Saint-Exúpery.
*El diario violeta de Carlota, Gemma Lienas.
*Cometas en el cielo, Khaled Hosseini.
*Los Papalagi, Erich Scheurmann.
*Los juegos del hambre, Suzanne Collins.

TEXTOS ÉTICOS Y FILOSÓFICOS
*Ética para Amador, Fernando Savater

*The Catcher in de Rye (adapt.), J.D.
Salinger
*La elegancia del erizo, Muriel Barbery.
*El perfume, Patrick Suskind.
*Un mundo feliz, Aldoux Huxley.
1984, G. Orwell
*Farenheit 451, Ray Bradvury.
*La casa de los espíritus, Isabel Allende.
*El extranjero, Albert Camus
*El sabueso de los Baskerville, A. Conan
Doyle.
*La vida de Pi, Yann Martel.

*Las preguntas de la vida, Fernando
Savater.
*Política para Amador, Fernando Savater.
*La filosofía explicada a mi hija, Roger pol
Droit.
*Vacas, cerdos, guerras y brujas, Marvin
Harris.
*El Banquete, Platón.
*Sobre la paz perpetua, Enmanuel Kant.

DEPARTAMENTO de FÍSICA y QUÍMICA
TEXTOS LITERARIOS

1º CICLO de la ESO

2º CICLO de la ESO

TEXTOS CIENTÍFICOS
COLECCIÓN: VIDAS GENIALES de la
CIENCIA
*Pitágoras y el número maldito.
*Newton y la manzana de la gravedad.
*Marie curie y el misterio de los átomos.
*Magallanes y el océano que no existía.
*Hipócrates: médico en primera línea.
*Edison: Cómo inventar de todo y más.
*Mendel y la invasión de los OGM.
*Leonardo y la mano que dibuja el
futuro.
*Volta y el alma de los robots.
*Arquímedes y su máquina de guerra.
*Einstein y las máquinas del tiempo.
*Lavoisier y el misterio del quinto
elemento.
*Grandes ideas de la ciencia: Isaac
Asimov.
*Los lagartos terribles y otros ensayos
científicos: Isaac Asimov.
*Ciencia para Nicolás: Carlos Chordá.
*¿Por qué el cielo es azul? Ciencia para
todos: Javier Fernández Panadero.
*¿Cómo le explico esto a un

extraterrestre?: Javier Fernández
Panadero.
*¿Por qué la nieve es blanca?: Javier
Fernández Panadero.
*¿Por qué el cielo es azul? Ciencia para
todos: Javier Fernández Panadero.
*Brevísima historia del mundo: Stephen
Hawking.
*El gran diseño: Stephen Hawking y
Leonardo Mlodinow.
*Teoría cuántica para principiantes: JP
McEvoy y Oscar Zárate.
*Una breve historia de casi todo: Hill
Bryson.

1º de BACHILLERATO

DEPARTAMENTO de FOL
TEXTOS LITERARIOS
1º de BACHILLERATO

TEXTOS de ECONOMÍA
*¡Hay alternativas!: Juan Torres, V.
Navarro. Aguilar. 2011.
*La economía del bien común: Christian
Felber. Deusto, 2012.

DEPARTAMENTO de FRANCÉS
TEXTOS LITERARIOS
1º CICLO de la ESO

”Le match de Thomas“. Nicolas Boyer.
Ed. SM

2º CICLO de la ESO

“Le blog de Maïa“. Annie Coutelle. Ed.
SM

1º de BACHILLERATO

TEXTOS NO LITERARIOS

“Hiroshima mon amour“. Marguerite
Duras.
Ed. Gallimard. Texte adapté

DEPARTAMENTO de GEOGRAFÍA e HISTORIA
1º CICLO de la ESO
2º CICLO de la ESO
1º de BACHILLERATO

TEXTOS LITERARIOS
Las mil y una noches
Maus de Art Spiegelman
Si esto es un hombre de Primo Levi

TEXTOS NO LITERARIOS

DEPARTAMENTO de IMAGEN y SONIDO
IMAGEN

SONIDO

TEXTOS LITERARIOS
*Sobre la fotografía: Susan Sontag. Ed.
Del bolsillo.
*1001 Películas que hay ver antes de
morir: Steven Jay Schneider. Ed. Grijalbo.
*El ABC de la fotografía: VVAA. Ed.
Taschen. 25 aniversario.

TEXTOS NO LITERARIOS
*Cuaderno de técnicas escénicas:
iluminación: Juan Carlos Morena y César
Linares. Ed. Ñaque.
*Televisión. Realización. Lenguaje Visual:
J. María Castillo, Ed. RTVE.
*Electroacústica: Jan Voetmann, Hedí Bogh
Brixent. Ed. Tebar. 2023
ISBN: 9788473605311

DEPARTAMENTO de INGLÉS
TEXTOS LITERARIOS y TEXTOS NO LITERARIOS

1º CICLO de la ESO

2º CICLO de la ESO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oxford U. Press. Colección “Bookworms”
“A Connecticut Yankee in King Arthur's Court”
“Vampire Killer”
“Robin Hood”
“Pirate Treasure”
“The Adventures of Tom Sawyer”
“Sherlock Holmes and the Duke's Son”
“England”
“San Francisco”
“The Phantom of the Opera”
Oxford U. Press. Colección “Bookworms”
“Huckleberry Finn”
“Robinson Crusoe”
“The Murders in th Rue Morgue”
“Rainforests”
“The Canterville Ghost”
“The Pit and the Pendulum and Other Stories”
“New Yorkers. Short Stories”
“Romeo and Juliet”
“William Shakespeare”

Starter
Starter
Starter
Starter
Stage 1
Stage 1
Stage 1
Stage 1
Stage 1
Stage 2
Stage 2
Stage 2
Stage 2
Stage 2
Stage 2
Stage 2
Stage 2
Stage 2

1º de BACHILLERATO

1. “Gulliver's Travels”
2. “The Scarlet Letter”
3. “The Big Sleep”
4. “Nelson Mandela”
5. “The Unquiet Grave – Short Stories”
6. “Three Men in a Boat”
7. “The Thirty-nine Steps”
8. “Eat, Pray, Love”
9. “A Time of Waiting. Stories from around the World”

Stage 4
Stage 4
Stage 4
Stage 4
Stage 4
Stage 4

DEPARTAMENTO de LENGUA y LITERATURA

1º CICLO de la ESO

2º CICLO de la ESO

TEXTOS LITERARIOS
*Mitos griegos: Adapt. M. Tristan. Ed. V.V.
*Esto es Troya: López Salamanca. Ed.
Everst.
*Aprendiz de detectives: William Irish.
Ed. V. V.
*El medallón perdido: Ana Alcolea. Ed.
Anaya
*El rostro de la sombra: Alfredo Gómez
Cerdá. Ed. S. M.
*El jorobado de Nôtre Dame: Víctor
Hugo. Ed. V. V.
*La noche más oscura: Ana Alcolea. Ed.
Anaya.
*El secreto del galeón: Ana Alcolea. EdAnaya.
*Las lágrimas de Shiva: César Mallorquín.
Ed. Edebé.
*Las aventuras de Ulises. Historia de la
Odisea. Ed. V. V.
*Palabras envenenadas: Maite Carranza.
Ed. Edebé.
*Las bicicletas son para el verano:
Fernando G. Gómez. Ed. V.V.
*Marina: Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta.

TEXTOS NO LITERARIOS

*Artículos periodísticos.
*Noticias de Diarios.
*Artículos humanistas.
*Publicidad

1º de BACHILLERATO

*Huida al sur: Juan Madrid. Ed. Edebé.
*El misterio de la cripta embrujada:
Eduardo Mendoza. Ed. Planeta.
*La verdad sobre el caso Savolta: E.
Mendoza. Ed. Planeta.

DEPARTAMENTO de MATEMÁTICAS
TEXTOS MATEMÁTICOS

1º CICLO de la ESO

2º CICLO de la ESO

1º de BACHILLERATO

*Apin-Capon Zapún Amanicano
*Cuentos del cero.
*El señor del cero.
*Ernesto, el aprendiz de Matemago.
*Póngame un kilo de Matemáticas.
*Andrés y el dragón matemático.
*El asesinato del profesor de Matemáticas.
*El enigma Averroes.
*Las a venturas del joven Einstein.
*Teatromático.
*Pasatiempos y juegos en clase de Matemáticas.
*Matecuentos Cuentamates.
*Matecuentos Cuentos con problemas 2
*Matecuentos Cuentos con problema 3.
*Malditas Matemáticas. Alicia en el País de los Números.
*El gran juego.
*Historia de las Matemáticas en comics.
*El curioso incidente del perro a medianoche.
*Matemáticas ¿estás ahí?
*Cuentos con cuentas.
*Una historia de las Matemáticas para jóvenes. Desde la antigüedad hasta el
Renacimiento.
*el teorema del loro.
La medida del mundo.

DEPARTAMENTO de MÚSICA
TEXTOS sobre MÚSICA

1º CICLO de la ESO

2º CICLO de la ESO

*Agapito, pito, pito: fabulación sobre la infancia de Agapito Marazuela. Ramillete
de folklore infantil
por Santos, Claudia de; Sanz, Ignacio
ISBN: 978-84-86587-33-8
*El maravilloso mundo de la música: un alegre viaje de descubrimiento al mundo
musical por Pahlen, Kurt
ISBN: 978-84-206-5093-7. Editorial: Alianza EditorialAño de la edición: 2011
*Cuentos de música: por Bécquer, Clarín, Baroja, Azorín, Ortega Munilla y Otros
ISBN: 978-84-96745-69-8. Editorial: Clan Editorial
*Aprende inglés con canciones de película
ISBN: 9788492879953
*Cuentos de música y músicos: por Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm
ISBN: 978-84-460-1733-2
Editorial: Akal, Ediciones. Año de la edición: 2003
*El síndrome de Mozart: por Moure, Gonzalo
ISBN: 978-84-348-9498-3. Editorial: SM, Ediciones. Año de la edición: 2013.
*REVISTAS MUSICALES DE FLAMENCO, POPULAR…

DEPARTAMENTO de ORIENTACIÓN

AULA de APOYO

GRUPO de DICU

TEXTOS LITERARIOS
*El hermano secreto de Caperucita R
Ricardo Gómez
Ed Edelvives
*Recopilación de poemas (seleccionados por
la profesora)
*Varios autores
*El libro de la buena suerte, de Alex Rovira

TEXTOS NO LITERARIOS
*Historia de un microscopio. Realizado por
los alumnos
*Leyendas de Jaén: tres sobre el Lagarto

DEPARTAMENTO de SERVICIOS SOCIOCULTURALES y EDUCACIÓN INFANTIL

CICLO de APOYO a PERSONAS en
SITUACIÓN de DEPENDENCIA

TEXTOS LITERARIOS
*Kübler-Ross, E; Kessler, D. Lecciones de vida. Ed.
Luciérnaga, 2010
*Lessing, Doris. Diario de una buena vecina. Ed.
Punto de lectura, 2007
*Freixas, Anna. Envejecimiento y género: otras
perspectivas necesarias. Universidad de Barcelona.
Anuario de psicología, 1997
*Cedillo Vicente, Pepita. Háblame a los ojos. Ed.
Octaedro, 2004
*Sacks, Oliver. El hombre que confundió a su mujer
con un sombrero. Ed. Anagrama, 2004
*Brown, Cristy Mi pie izquierdo. Ed. Rialp, 2005

TEXTOS NO LITERARIOS
*Lectura de documentos clínicos
reales:
*Interpretación de una gráfica de
constantes vitales
*Comentario de texto de historias
clínicas.
*Interpretación de hojas de
medicación de usuarios
*Comentarios de texto de
documentos en revista de
enfermería científica. (Ed. ROL)
*Lectura e interpretación de

*Sellin, Birger Quiero dejar de ser un dentro de mí.
Ed. Galaxia Guttenberg, 1998
*Laborit. Emmanuelle. El grito de la gaviota. Ed. Seix
Barral, 1995
*Luca de Tena, Torcuato. Los renglones torcidos de
Dios. Ed, Planeta, 2002
*Keller, Hellen Amar esta vida. Ed. Alienta, 2007
*Fresnillo, Mariano. Lágrimas por tí: vivir la
discapacidad en familia. Ed. San Pablo, 2001.

CICLO de EDUCACIÓN INFANTIL

prospectos medicamentosos.
*Lectura de protocolos de
técnicas de enfermería
estandarizados de instituciones
sociosanitarias residenciales de
Jaén.
*Interpretación de dietas
alimenticias del Servicio de
nutrición y endocrinología del
Hospital Ciudad de Jaén.
*Varios apartados del manual de
*Gardner, Howard, Inteligencias Múltiples: la Teoría
Primeros Auxilios de Cruz Roja
en la Práctica, Paidós, Barcelona 1998.
vigente.
*Morgado, Ignacio, Emociones e Inteligencia *Recomendaciones de actuación en
Emocional, las Claves para una Alianza entre los Primeros Auxilios del Consejo
Sentimientos y la Razón, Ariel, Barcelona 2007.
Europeo de Resucitación
*Olmedo Montes, Margarita, La Inteligencia cardiopulmonar 2010.
Emocional un Nuevo Valor en el Mercado Laboral, *Lectura artículos de prensa de
actualidad
Dickinson, Madrid 2009.
*”Gimnasia social. La práctica”. Escuela Andaluza de
Salud Pública. Granada, 2009.
*Ibarrola, B.: Cuentos para sentir (2ª parte). Educar
los sentimientos. Ed. SM
*Segura Rodríguez, Liliana. Investigando en
educación infantil: inteligencia emocional Revista
Digital “Práctica Docente”. Nº 3 (Julio/septiembre

2006) CEP DE GRANADA. ISSN: 1885-6667. DL:
GR-2475/05
*Baena, Guillermina. Como desarrollar la inteligencia
emocional infantil: Guía para padres y maestros.
Ed.Trillas, 2005.
*Cohen. Jonathan. La inteligencia emocional en el
aula. Proyectos, estrategias e ideas. Ed. Troquel,
2003.
*Estivill, Eduard y Doménech, Montse. Cuentos para
antes de ir a dormir. Historias para ayudar a crecer
a los más pequeños. Ed.Planeta, 2004.
*Punset, Elsa. Una mochila para el universo. Ediciones
Destino, 2012.
*Punset, Elsa. Brújula para navegantes, Ed Aguilar,
2008
*Eduard Stivell y Silvia de Béjar. Duérmete niño. Ed.
Plaza y Janés, 2003
*Carlos González. Bésame mucho. Ed. Temas de hoy,
2009
*Pablo Vasconcelos. Mi planta de naranja lima. Ed.
Libros del Asteroide, 2013
*Emilio Calatayud. Mensaje de un juez de menores.
Alienta Editorial, 2007
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TEXTOS TECNOLÓGICOS

Título: MOMENTOS ESTELARES DE LA CIENCIA

1º CICLO de la ESO

2º CICLO de la ESO

1º de BACHILLERATO

Autor :
Editorial:
I.S.B.N.;

Isaac Asimov
Alianza Editorial
978-84-206-7425-4

Título:LOS GRANDES INVENTOS DE LA HUMANIDAD
Autor :
Gérald Messadié
Editorial:
Alianza Editorial
I.S.B.N.;
84-206-9422-3
Título: YO Y LA ENERGÍA
Autor :
Editorial:
I.S.B.N.;

Nikola Tesla
Turner
978-84-7506-293-8

