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Materiales de apoyo al aprendizaje de la lengua española.
( y relacionados con interculturalismo, inmigrantes, apoyo y refuerzo...)

TÍTULO

AUTOR

PROYECTO INTEGRA: Consta de
Guía didáctica, cuadernos de
español básico 1, básico 2,
Bedmar Moreno, Matías
diccionario ilustrado y cuaderno de
alfabetización.
PRISMA. Método de español para
extranjeros.”. Nivel 1 Comienza:
Gelabert, María José
Consta de Libro del profesor y del
alumno.
“ MELORAL” . Método de oralidad
proempleo
al castellano.
(incompleto)

APRENDIENDO UN IDIOMA
PARA TRABAJAR

HABLAMOS (Vídeo) y guía

Cruz Roja

Perez Tilve, Teresa

EDITORIAL

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Grupo editorial
universitario

Adultos

Un material para el aprendizaje del español y la
integración social de extranjeros.

En librerías o Tfno.
958800580

Edi Numen

Adultos

Estrategias y conocimientos necesarios para
desenvolverse. Es bueno para educación de
adolescentes y Educ. de adultos.

En librerías.

MEC
Ayuntamiento de
Melilla

Adultos

Método de alfabetización. Facilita la posibilidad de
comunicarse: hablar y entender la nueva lengua. Se
basa en preguntas

Adultos

Un material de enseñanza básico del idioma
adaptado al contexto de trabajo para personas
inmigrantes. Está compuesto por: Guía didáctica y
cuatro manuales para el alumno.

ESO

El vídeo de 105´ para la enseñanza del español
como lengua extranjera se complementa con una
En librerías.
Guía didáctica en la que, además de las
Tfno 916576957
transcripciones del vídeo, se presentan sugerencias
y actividades para su utilización en el aula.

Cruz Roja

SGEL

www.cruzroja.es
Biblioteca virtual. Área
de descarga.
Aprendiendo un idioma
para trabajar.

1

Material de apoyo al aprendizaje de la lengua española

TÍTULO
“HAGAN JUEGO”.actividades y
recursos lúdicos para la enseñanza
del español

AUTOR

Iglesias Casal, Isabel

CONTRASTE. Método de
Alfabetización en español como
lengua extranjera.” Tres niveles,
Colon, Mª Jesús y otros
cada uno de ellos en tres módulos y
guía.

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

EDITORIAL

Edi Numen

Ministerio de
Educación y Ciencia

NIVEL

ESO

Libro con actividades lúdicas para trabajar las
cinco áreas de habilidad que integra la competencia
comunicativa(gramatical, discursiva, estratégica,
sociolingüística y sociocultural).

ESO . Adultos

Propuesta metodológica que integra la
alfabetización y el aprendizaje de una lengua
extranjera en la enseñanza inicial de la educación
de personas adultas

ORTOGRAFÍA.
Dos cuadernos (nivel básico y nivel Hernández, Guillermo
fácil).

SGEL

ESO. Adultos

“CUMBRES” :Curso de español
para extranjeros: “Nivel elemental:
Sanchez, Aquilino
Libro del alumno y del profesor,
cuaderno de ejercicios y casete.

SGEL

ESO. Adultos

“ESPAÑOL MÁS CLARO”.Curso
de español para extranjeros:
Pinilla, Raquel
Nivel Básico.

SGEL

ESO. Adultos

APRENDO A ESCRIBIR.
Cuadernos 1 y 2

Hernández, Guillermo

SGEL

ESO. Adultos

ESCRIBE EN ESPAÑOL.

Arnal, Carmen

SGEL

ESO. Adultos

ANAYA

ESO. Adultos

SUEÑA 1 : Nivel Inicial. Libro del
Alvarez Martínez,
alumno y del profesor, cuaderno de
Angeles
ejercicios y casete.

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Publicaciones@mec.es

Método inductivo para el aprendizaje de la
ortografía, material concebido para que a través
En librerías.
de un vocabulario básico el alumno vaya
induciendo y memorizando las reglas de ortografía.
Método comunicativo y gramatical. Actividades
por destrezas, (comprensión y expresión oral y
En librerías
escrita) mecanismos de consolidación (repetición,
gramática y vocabulario).
Desarrolla gradualmente la competencia
comunicativa del alumno en todas sus
dimensiones.
En librerías.
Presenta esquemas gramaticales simplificados,
desarrollo de las destrezas orales y propuestas de
tareas globales.
Cuadernos de actividades de escritura para trabajar
la redacción de textos descriptivos y narrativos
En librerías
mediante modelos. Con actividades de
autoevaluación.
Actividades para la adquisición de la compentencia
Librerías.
comunicativa de la expresión escritas.
Curso completo de enseñanza del español de nivel
Librerías.
inicial.
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TÍTULO

AUTOR

SUEÑA 2: Nivel Medio. libro del
profesor y del alumno, cuaderno de Blanco Canales, Ana
ejercicios y casete.
HISTORIAS BREVES PARA
Masoliver, Joaquín
LEER.
Nivel elemental.
NUEVAS NARRACIONES
Luque Durán, Juan de
ESPAÑOLAS.
Dios
Dos libros nivel elemental y medio.
450 EJERCICIOS
GRAMATICALES

Sánchez, Aquilino

CURSO INTENSIVO DE
ESPAÑOL
Nivel intermedio. Contiene
Fernández, J. y otros
cuaderno de ejercicios y guía
Didáctica.
MANUAL DE LENGUA Y
CULTURA PARA
INMIGRANTES.
Contiene: Manual de comunicación
Castillo, Pilar
oral (Libro del profesor y del
alumno), manual de lectoescritura
(libro del profesor y del alumno),
Un juego y 4 carteles.
La inmigración explicada a mi hija Nair, Sami

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

EDITORIAL

NIVEL

ANAYA

ESO. Adultos

SGEL

ESO. Adultos

SGEL

ESO. Adultos

SGEL

ESO. Adultos

DESCRIPCIÓN

Curso completo de enseñanza del español de nivel
Librerías.
medio.
Selección de lecturas que van acompañadas de una
Librerías.
serie de ejercicios y actividades de tipo lúdico.
Incluye glosario bilingüe español-inglés.
Cada libro contiene 50 historias breves, al final de
cada lectura se explican las palabras más difíciles y Librerías.
se proponen actividades de comprensión y temas
para debate. Incluye glosario multilingüe.
Presenta una serie de ejercicios para trabajar los
distintos aspectos gramaticales. Existe también en Librerías.
formato CD-Rom.

SGEL

ESO. Adultos

Contiene una serie de ejercicios variados
ordenados, según su grado de dificultad que se
propone el estudio sistemático de los problemas
gramaticales y léxicos de nuestra lengua.

Cáritas Española

ESO. Adultos

Método para la enseñanza del español y de la
cultura para inmigrantes de origen árabe.

Plaza y Janes, editores ESO. Padres

DIRECCIÓN

Librerías.

Cáritas Españolas.
Tfno 914441000

Este libro ofrece en particular a los adolescentes la
posibilidad de comprender el tema de la
Librerías.
inmigración planteado en forma de amenos e
instructivos diálogos entre padres e hijos.
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TÍTULO

AUTOR

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

EDITORIAL

NIVEL

DESCRIPCIÓN

Es un juego que consta de imágenes y palabras que
representan los diferentes componentes de las
Infantil .Primaria
Librerías.
frases: pronombres, nombres, adjetivos, acciones,
adverbios, artículos y preposiciones.
Actividades y juegos para la comprensión lectora.
Siguen una progresión lingüística de menor a
En librerías o
Infantil. Primaria
mayor dificultad. Complementa el método
Tfno.958800580
“enséñame a hablar”.
Cuaderno de trabajo para la comprensión escrita de
En librerías o tfno
Infantil. Primaria estructuras lingüísticas sencillas y el 2º de mayor
958800580
dificultad.

FORMACIÓN DE FRASES

Nardil

Cuentos de progresión lingüística,
del balbuceo a la frase. Consta de 8
López Garzón, Gloria
cuentos.

Grupo Editorial
Universitario

Cuaderno de lectoescritura para el
alumno-enséñame a hablar, 1º y 2º

López Garzón, Gloria

Grupo Editorial
Universitario

APRENDO A ESCRIBIR. Consta
de 31 cuadernillo.

Valdivia Prades,Rita

Grupo Editorial
Universitario

Infantil. Primaria

APRENDO A LEER. Consta de 31
Valdivia Prades, Rita
cuadernillos.

Grupo Editorial
Universitario

Actividades sistematizadas para el inicio de la
Infantil. Primaria lecto-escritura. Complementa el “Aprendo a
Escribir”.

Cuadernillos para el aprendizaje de la lectoescritura.

Para aprender vocabulario. Consta de láminas con
Infantil. Primaria imágenes. Pueden ser utilizadas para
complementar las unidades didácticas.
DESARROLLO DEL LENGUAJE
MEC
Material para el desarrollo de la técnica lectoVidal Garcia, Mª Dolores
EN UNA EDUCACIÓN
Dirección Provincial de Infantil. Primaria escritora. Adaptado para los alumnos de cultura o
y otros
INTERCULTURAL
Melilla
lengua materna tamazight.
Colección de barajas con dibujos y palabras para
BARAJAS:
De la Torre Alcalá,
CEPE
Infantil. Primaria trabajar la comprensión visual, asociación visual e
Sustantivos, Verbos y Adjetivos
Antonio
integración gramatical.
DICCCIONARIO en imágenes

Maldonado, Concepción y
SM
Rivero Miriam

DIRECCIÓN

En librería o
Tfno.958800580

En librería o
tfno.958800580

Librerías.
Dirección Provincial de
Melilla
Librerías.
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TÍTULO

AUTOR

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

EDITORIAL

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

C.P. Luis Vives.
Zaragoza

Paquete de actividades de lengua española para
niños y niñas rumanos, con gráficos, sonidos y
palabras escritas en ambos idiomas. Trabaja el
Infantil. Primaria
vocabulario básico relacionado con; colores, las
estaciones, los transportes, lugares, el vestido, la
vajilla.

VOCABULARIO BÁSICO PARA Benedicto Lorente
NIÑOS Y NIÑAS CHINOS
Herranz

C.P. Luis Vives de
Zaragoza

Paquete de actividades de lengua española para
niños y niñas chinos, con gráficos, sonidos y
www.xtec.es/recrsos/cli
palabras escritas en ambos idiomas. Trabaja el
Infantil. Primaria
c/esp/
vocabulario básico relacionado con: los colores, las
estaciones, los transportes, lugares, el vestido, la
vajilla.

MÉTODO: “ ENSEÑAME A
HABLAR”

Grupo Editorial
Universitario

Un material para la estructuración del lenguaje.
En librerías. tfno
Infantil. Primaria. Muy bueno para el l. Oral. Tiene láminas, tarjetas,
958800580
posters

EDAF

Infantil. Primaria.

Palencia

Actividades para trabajar en las aulas desde lengua,
Infantil. Primaria.
http://perso.wanadoo.es
Matemáticas, Sociales...
Educación
/postigoaula
Apartado especial de guías didácticas sobre las
Especial
aplicaciones clic.

VOCABULARIO BÁSICO PARA Benedicto Lorente
NIÑOS Y NIÑAS RUMANOS
Herranz

López Garzón, Gloria

¿CÓMO SE LLAMA?
Palabras del parque, viajes, mar,
Bussolati, Emanuela
centro comercial, campo, escuela y
casa.

PAGINA WEB “postigoaula”

Elio Moro, Serafín
Salazar

Colección de libros para trabajar vocabulario,
lenguaje oral y conceptos básicos.

www.xtec.es/recursos/c
lic/esp/

Librerías.
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TÍTULO

AUTOR

Información educativa para padres y
Junta de Castilla y L.
alumnos inmigrantes
UNA RAYUELA. Método de
español mediante tareas! Dos
niveles, cada uno de ellos con libro
del alumno, dos cuadernos de
Candela, Pilar
actividades, guía del profesor y
casete.

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

EDITORIAL

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Junta de Castilla y León Padres

Guías de estudios bilingües en 10 idiomas para
informar a los padres y alumnos sobre la
escolarización en España.

SGEL

Las actividades son muy lúdicas y fomenta el
lenguaje oral y la discriminación auditiva y visual
.Es un buen inicio. Este material ha sido muy
En librerías. Tfno.
valorado. Va introduciendo el lenguaje
916576957
matemático. En la segunda parte está más enfocado
a la síntesis, gramática y semántica del lenguaje.

Primaria

Consejería de
Educación y Cultura.

Cuadernillo pegatinas destinado a los niños que
aprenden sus primera palabras en inglés. Se pueden
Librerías.
utilizar las láminas para trabajar la expresión oral
en castellano.
Diccionario para niños de 6 a 10 años. Explica el
significado de las palabras de manera clara e
Librerías.
incluye ejemplos que contextualizar los términos
contiene bastantes ilustraciones.

MIS CIEN PRIMERAS
PALABRAS EN INGLÉS.

Heather, Amery

Susaeta

Primaria

DICCIONARIO” el cofre de las
palabras”

Ryzábal, Mª Vctoria y
otra

AKAL

Primaria

SGEL

Primaria. ESO

Metodología comunicativa. Fomenta la
participación del alumno. Presenta estructuras
lingüísticas graduadas.

Primaria. ESO

Curso comunicativo de español para extranjeros
con muchas actividades y muy bien estructurado.
El Nivel A para primaria y el Nivel B para
Librerías.
secundaria ya que requiere un apreciable nivel de
conocimiento del idioma.

“ENTRE AMIGOS”: Método de
español en tres niveles y consta de:
Lagartos, Mª Luisa
cuadernos de ejercicios, libro del
alumno y guía didáctica.
ESTO FUNCIONA . Dos niveles A
y B.
Miquel López, Lourdes
Libro del profesor, libro del alumno
y libro de ejercicios.

Edelsa

En librerías.
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TÍTULO

AUTOR

PASACALLE .Curso de español
para niños.” Cuatro niveles.
Comprende libro del alumno y
Sánchez Lobato, Jesús
ejercicios, guía didáctica, casetes y
láminas
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EDITORIAL

SGEL

NIVEL

Primaria. ESO

ESPAÑOL PARA TI.- CD-Rom
Hervás López, Mª Josefa
Iniciación en ambientes educativos
y otros
Junta de Andalucía
multiculturales

Primaria. ESO

“ MIS PRIMEROS DÍAS”.
Muñoz López, Belén y
Cuaderno de español para alumnos
otros
inmigrantes

SGEL

Todos

DICCIONARIO de bolsillo de la
lengua española

Sanchez Perez, Aquilino SGEL

Todos

VERBOS españoles conjugados

Rubio Moraiz, Paloma

SGEL

Todos

ONIRO

Todos

HERDER

Todos

Both, Daniela- Bingel
Las religiones explicadas a los niños Bela
El Corán
Cortés, Julio

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Metodología comunicativa. Núcleos de interés
muy próximos al niño. Contenidos lingüísticos
adaptados a la edad y competencia de lectura y
escritura

Sociedad General
Española de Librería.
Avda. Valdelaparra, 29
28108 Alcobendas
Madrid.
Tfno916576957
Consejería de
Unidades didácticas para trabajar la enseñanza del Educación y Ciencia
español presentado en tres bloques: Bienvenidos al Delegación Provincial
colegio, nos vamos a casa y salimos al entorno.
de Almería.
Tfno. 955064509
Está destinado para alumnos recién llegados. Está
estructurado en unidades elaboradas en torno a
diferentes temas relacionados con las necesidades,
el interés y la experiencia. En todas está presente el En librerías.
componente cultural. Se puede utilizar en las clases
de apoyo, en el aula de inmersión lingüística o en
el aula.
Diccionario con transcripción fonética de las
Librerías.
palabras y separación silábica.
Manual para el estudio de la conjugación de los
Librerías.
verbos españoles. Repertorio alfabético de todos
los verbos conjugados.
Un libro que ofrece historias y juegos para explicar
Librería.
las diferentes religiones a los niños.
Librerías.
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TÍTULO

UDICOM
Unidades didácticas de
Compensatoria

AUTOR

EDITORIAL

Profesorado del CEIP
CPR Torre Pacheco
Joaquín Carrión Valverde. (Murcia).

DICCIONARIO/VOCABULARIO: Herrero MuñozESPAÑOL-ARABE MARROQUÍ Cobo,Bárba

DICCIONARIO UCRANIANOESPAÑOL; ESPAÑOLUCRANIANO

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

Universidad de
Almería. Servicio de
Publicaciones

Zherdinovska, Margarita
Rubiños
y Guzmán Tirado, Rafael

EL ESPAÑOL EN
CRUCIGRAMAS Cuadernos 1, 2 y
3,para diferentes niveles.
ACTIVIDADES LÚDICAS para la
Moreno, Concha
clase de español.

ELI

SGEL

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Todos

Un material muy bueno para la enseñanza del
español de alumnado inmigrante. Contiene guía
general con orientaciones al profesorado, 11
unidades didácticas, una unidad para trabajar los
sinfones y pruebas de evaluación inicial en las
áreas de lengua y matemáticas.

Todos

Vocabulario complementario de una “gramática de
Librerías.
árabe marroquí.

Todos

Contiene más de 22.000 voces y varios miles de
expresiones y frases usuales del vocabulario
español y ucraniano contemporáneo.
Librerías.
Recoge el vocabulario culto y familiar, y la
terminología científico-técnica y político-social de
uso más frecuente en ambas lenguas.

Todos.

Cuadernillos con actividades en forma de
crucigramas para familiarizarse de un modo
divertido con el vocabulario básico del español.

Librerías.

Todos

Material didáctico para la clase de español para
extranjeros. Prácticas interactivas de gramática,
vocabulario, expresión oral y escrita. Incluye
sugerencias de trabajo.

En librerías

www.educarm.es/udico
m
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TÍTULO
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AUTOR

Diseño curricular para la enseñanza
del español como L2 en contextos Villalba Martínez,Félix
escolares
Manzano Menchón,
Encuentro entre culturas.
Rafaela
El alumnado extranjero: Un reto
Blanco Barrios, Marina
educativo

EDITORIAL

NIVEL

Consejería de
Educación de Murcia

Profesorado

Consejería de
Educación de Murcia

Profesorado

EOS

Profesorado

DESCRIPCIÓN
Muy bueno. Ayuda al profesor, cómo se aprende
una lengua, . Guía de recursos para la enseñanza
del español
Recoge las ponencias desarrolladas en las Jornadas
Regionales de Educación Intercultural
Reflexiones sobre el alumnado inmigrante.
Decisiones organizativas y metodológicas.
Revista de metodología y didáctica del español
como lengua extranjera. Dedica cada número a un
tema monográfico. Se publica en formato libro y
sale dos veces al mercado.

DIRECCIÓN
www.educarm.es/
www.educarm.es/
Librerías.

CARABELA
Sánchez Lobato, Jesús y
SGEL
Nº 41: Las actividades lúdicas en la
otros
enseñanza del español.

Profesorado

CARABELA.
Sánchez Lobato, Jesús y
Nª 47 El desarrollo de la expresión
SGEL
otros
oral en el aula de español.

Profesorado

Idem anterior.

Idem anterior.

Profesorado

Proporciona al profesor orientaciones y recursos
para la enseñanza del español a inmigrantes y
refugiados. Incluye propuestas de trabajo según
grupos de edades.

Subdirección General de
información y publicaciones.

Profesorado

Material didáctico para el profesorado de la
enseñanza del español con orientaciones para la
elaboración de materiales e indicaciones para
poder adaptar otros publicados.

CPR de Leganés

Profesorado

Cd-Rom que contiene una serie de propuestas para
ayudar a los tutores en la tarea de atender las
necesidades educativas de los alumnos y alumnas
inmigrantes. Los temas que trata son, actividades
de acogida, estrategias metodológicas, la
enseñanza del español, valoración inicial y
actividades con la familia.

ORIENTACIONES PARA LA
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A Villalba Martínez, Félix
INMIGRANTES Y REFUGIADOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Rupérez Aguado, José
EN LA ENSEÑANZA DE UNA
Luis
SEGUNDA LENGUA

CD-Rom ACOGIDA Y
ATENCIÓN DEL ALUMNADO
INMIGRANTE.

EOEs de Sevilla

MEC.

MEC

Junta de Andalucía

Librerías. Por suscripción
anual o nímero a número.

Junta de Andalucía
Consejería de Educación y
Ciencia. Dirección General
de Orientación Educativa y
Solidaridad.
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TÍTULO

ORIENTACIONES PARA LA
ESCOLARIZACIÓN DEL
ALUMNADO INMIGRANTE.

AUTOR

Departamento de
Educación y Cultura.
Unidad Técnica de
Diseño y Desarrollo
Curricular. Navarra.

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

EDITORIAL

Gobierno de Navarra.
Departamento de
Educación y Cultura.

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Profesorado

Es un documento con orientaciones para facilitar la
escolarización de los alumnos inmigrantes.
Aparecen una serie de actuaciones para llevar a
www.pnte.cfnavarra.es/profe
cabo con la familia, los propios alumnos y en el
sorado/formacion
Centro escolar. También se habla de un enfoque
intercultural en las distintas áreas y de la
planificación y desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje.

Profesorado

Este material contiene propuestas para la
enseñanza del español como segunda lengua a
alumnos inmigrantes en enseñanza Primaria y
www.pnte.cfnavarra.es/profe
Secundaria . Es un enfoque por tareas que resultan sorado/recurso/multiculti/
útiles para el profesorado para elaborar unidades
didácticas o simplemente para desarrollar tareas
sencillas o de cierta complejidad.

EL TRATAMIENTO
CURRICULAR DEL ESPAÑOL
COMO SEGUNDA LENGUA
PARA ALUMNOS
INMIGRANTES.

Dirección General de
Seminario de formación.
Educación. Gobierno
Coordinadora: Ana
de Navarra.
Martínez Mongay.

PLAN DE ACOGIDA PARA
ALUMNOS INMIGRANTES

Emilia Andrés Rodríguez Curso de
Profesorado
y Juan Pérez García.
Interculturalidad , 2001

Documento de apoyo a la elaboración de un plan
de acogida en un Centro.

EXTRANJEROS EN LA
ESCUELA. Propuesta de acción
intercultural.

Grupo “Eleuterio
Quintanilla” Plataforma
Asturiana de Educación
crítica.

www.educastur.princast.es/c
Propuestas centradas para la acción centradas,
pr/gijon/piedra/enlaescuela.h
principalmente, en la atención educativa al alumno
tm
extranjero.

Centro del Profesorado
Profesorado
y de Recursos de Gijón

www.centros4.pntic.mec.es/i
es.de.tobarra/dptos/orienta/ac
ogida.htm
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TÍTULO

VENTANA DE COLORES.
Método de Lectura.

AUTOR

EDITORIAL

Rius Estrada, Mª Dolores ANAYA

EL ESPAÑOL ES FACIL. CD-Rom

Ministerio de Educación
y Cultura. Madrid

“VIAJE A LA ESPERANZA”

Grupo “Eleuterio
Quintanilla”

INTEERCULTUR@-NET

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

Universidad de Murcia.

Cpr de Gijón

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Primaria

Método de lectura que trata de introducir al alumno
en la literatura. Se han asignado colores diferentes
a cada uno de los géneros literarios: adivinanzas,
rimas populares, cuentos populares, poesías,
Librerías
cuentos de autor en prosa y en verso.
Consta de 6 libros de lectura con sus
correspondientes guías didácticas.

Todos

Dirigido a alumnos que estén sometidos a un
importante proceso de inmersión lingüística del
www.pntic.mec.es/recursos2/
español como segunda lengua. Hasta el momento,
interculturalidad/intercultural
puede seguirse el curso en tres modos de ayuda: en
idad.htm
árabe, en portugués y en inglés.

ESO

Materiales sobre migraciones.

Profesorado

Una página que promueve la interculturalidad

www.pntic.mec.es/recursos2/
interculturalidad/intercultural
idad.htm

www.pntic.mec.es/recursos2/
interculturalidad/intercultural
idad.htm

11

Material de apoyo al aprendizaje de la lengua española

TÍTULO

MATERIALES PARA EL
ESTUDIO DE LAS
EMIGRACIONES EN LA ESO

AUTOR

Grupo “Eleuterio
Quintanilla”

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

EDITORIAL

NIVEL

ESO

DESCRIPCIÓN

Materiales para la ESO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE
MURCIA

www.inicia.es/de/cprgijon/h
ome.htm

www.educastur.princast.es/c
pr/gijon/piedra/gitanos1.htm

POBLACIÓN GITANA

SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL GOBIERNO DE NAVARRA

DIRECCIÓN

Profesorado

Se puede encontrar documentos que se pueden
descargar de manera gratuita en formato PDF y
relacionados con diversos temas: Inmigrantes,
atención a acnees, lectura, convivencia,
aprendizaje cooperativo, etc.

www.pnte.cfnavarra.es/publi
caciones

Desde la página principal acceder a ETAPAS y
dentro de ella en ATENCIÓN DIVERSIDAD. Nos
www.educarm.es
lleva a una pantalla en la que aparece información,
legislación, recursos relacionados con:
compensatoria, orientación y educación especial.
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TÍTULO

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

AUTOR

EDITORIAL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

ELE 1. Curso de español para
extranjeros.

Borobio, Virgilio

SM

Ortografía esencial. Con el español
que se habla hoy en España y en
España, Margarita y otros SM
América Latina.

Gramática esencial. Con el español
que sse habla hoy en España y en Calzado, Araceli
América Latina.

SM

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Profesorado

Desde esta dirección se pueden acceder a recursos, www.averroes.cec.juntaproyecto, legislación, relacionados con:
andalucia.es/contenidos/orie
inmigrantes, orientación, tutoría, educación
ntacion_diversidad.php3
especial, convivencia, temas transversales, etc.

ESO. Adultos

Es un curso de español dirigido a estudiantes,
adolescentes y adultos, diseñado para ayudar a
alcanzar un grado de competencia lingüística que
permita la comunicación eficaz. El Nivel inicial 1
Librerías.
está estructurado en tres bloques, cada uno de ellos
por cinco lecciones con un centro de Interés
diferente. Contiene libro del alumno, cuaderno de
ejercicios y cassette.

ESO. Adultos

Completa el Método “Ele 1” de enseñanza del
español.
Reglas explicadas y comentadas. Cuadros con los Librerías.
errores más frecuentes. Más de 45 páginas de
ejercicios con sus soluciones.

ESO. Adultos

Completa el Método “Ele2” de enseñanza del
español . Fichas con explicaciones gramaticales
Librerías.
breves y sencillas. Más de 45 páginas de ejercicios
con soluciones.

13

Material de apoyo al aprendizaje de la lengua española

TÍTULO

AUTOR

La Conjugación verbal. El uso de
Centellas, Aurora
los verbos en el español de España y
de América Latina.

GENTE. Curso de español para
extranjeros. Nivel 1.

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

Martín Peris, Ernesto y
otros

DICCIONARIO RUMANOBursuc, Juliana y otro
ESPAÑOL, ESPAÑOL-RUMANO

EDITORIAL

NIVEL

SM

ESO. Adultos

DIFUSIÓN

ESO. Adultos

SÍSIFO

Todos

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Completa el Método “Ele 1” de enseñanza del
español.. Es una completa guía para conocer la
conjugación de los verbos en español. Resumen de
teoría sobre los verbos en el español de España y
América Latina. 85 modelos de conjugación. Más Librerías.
de 5.000 verbos con indicación del modelo
correspondiente. Lista de verbos con preposición.
Verbos de América Latina con su definición.
Ejercicio con soluciones.
Gente es un curso de español basado en el enfoque
por tareas. contiene libro del profesor, libro del
alumno, libro de trabajo y resumen gramatical,
guía de soluciones del libro del alumno del curso
Librerías
de español gente. Carpeta de audiciones del libro
de trabajo del curso de español gente. contiene 2
CDs y cuaderno de transcripciones con pautas de
uso para cada nivel.
Diccionario de unos 14.000 términos que ofrece
detalles importantes del vocabulario rumano como
la acentuación de cada palabra, la formación del
Librerías
femenino y del plural, se describe también la
fonética.
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TÍTULO

REDES. Curso de español para
extranjeros. Nivel 1.

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

AUTOR

Quiñónez, Mª Jesús

INTERCAMBIO. Curso de español Miquel, Lourdes y Neus
para extranjeros. nivel 1
Sans

EDITORIAL

SM

DIFUSIÓN

LOS TROTAMUNDOS. Curso de
Martín Arrese, Fernando
español para niños y niñas. Nivel 1
EDELSA
y Morales Gálvez, Reyes
y2

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

ESO. Adultos

Redes está dirigido a estudiantes que se inician en
el estudio del español, tiene un enfoque práctico
cuyo eje de aprendizaje se basa en el ejercicio de la Librerías
comunicación en el aula. consta de 12 unidades.
tiene libro del alumno y cuaderno de ejercicios.

ESO. Adultos

intercambio está dirigido a estudiantes
adolescentes y adultos que aspiran a un dominio
práctico del español y a un acercamiento a la
cultura de los países de habla española. consta de
24 módulos, agrupados en 8 ámbitos temáticos.
contiene libro del profesor, libro del alumno,
cuaderno de ejercicios y resumen gramatical, 2
casetes del libro del alumno y 2 casetes del
cuaderno de ejercicios.

PRIMARIA

Método por tareas para la enseñanza del español a
alumnos de primaria. Tiene 2 niveles de dificultad,
Librerías.
cada nivel consta de libro del profesor, libro del
alumno, cuaderno de actividades y 2 casetes.

Librerías.
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TÍTULO

JUEGOLEC 2002. Actividades de
lenguaje, lectura y escritura.

RICITOS DE ORO. CD-ROM

AUTOR

Equipo de Apoyo Atención a la Diversidad - PALENCIA

EDITORIAL

Equipo de Nuevas
Gobierno de Navarra.
Tecnologías del C.P. San Departamento de
Jorge de Pamplona.
Educación y Cultura.

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

Es un CD-ROM que contiene un conjunto de
actividades de lenguaje, lectura y escritura
diseñadas para servir como material de apoyo y
Fondo de Publicaciones del
refuerzo de los aprendizajes en el aula. Tiene como
Infantil . Primaria
Gobierno de Navarra.
finalidad el facilitar el acceso a la lengua escrita
Fpubli01@cfnavarra.es
mediante el desarrollo de habilidades lingüísticas.
Consta de 3 apartados: Juego con las palabras,
Aprendo con las palabras y Descubro las frases.

Consejería de
Educación y Cultura de Primaria
Murcia.

Es un programa adaptado a la comunicación
Consejería de Educación de
bimodal. Consta de tres partes: cuento, actividades
Murcia.
y vocabulario.
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