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TEMÁTICA: SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 

De los superdotados a los genios. Clarke, Robert COMPLUTENSE 8474917042 
Reseña:  historia de personajes dotados con un cerebro excepcional (Einstein, Mozart, 
Darwin,...). 
Quiénes y cómo son los 
superdotados. 

Rayo L., José EOS 8489967571 

Reseña: Desarrolla, tras una introducción histórica, el diagnóstico, la intervención 
educativa y el entrenamiento docente. 

 
TEMÁTICA:  TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 

Autismo. Orientaciones para la 
intervención educativa. 

Rivière, Ángel TROTTA 848164451X 

Reseña: Se analiza cómo se han enfrentado los investigadores, clínicos, profesores y 
familias al desafío de comprensión, explicación y educación de las personas autistas y 
con trastornos profundos del desarrollo. 
Programa de intervención 
cognitivo-conductual para niños 
con déficit de atención con 
HIPERACTIVIDAD. 

Orjales V., Isabel 
Polaino, L. Aquilino C.E.P.E. 8478693599 

Reseña:  Se divide en dos partes. La primera es una relación de programas cognitivo-
conductuales. La segunda es un programa de intervención para su aplicación en 30 
sesiones individuales y grupales en las que se aplican diferentes técnicas. Adjunta 
modelos de fichas, instrucciones, listado de materiales y cuadros-resumen de las 
sesiones. 
Estrategias para entender y 
ayudar a niños con trastorno por 
déficit de atención con o sin 
hiperactividad. 

Puig, Conxita 
Balés, Cristina CEAC 8432994960 

Reseña:  Pensado para el educador, ofrece información sobre sintomatología, señales de 
alarma, instrumentos para el diagnóstico y pautas de intervención. Con ejemplos 
prácticos. 
Programa de entrenamiento en 
habilidades metacognitivas para 
maestros de niños hiperactivos. 

Beltrán, Fco. Javier. 
Torres, Irma Aida 

G. ALBOR 8495180138 

Reseña: Programa estructurado en 6 unidades. Desde los orígenes y la definición del 
trastorno hasta estrategias metacognitivas de intervención. Se explicitan objetivos 
generales y específicos, actividades y se especifican materiales y recursos. 
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TEMÁTICA: INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA 

 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 

Educar en tiempos de 
incertidumbre 

Carbonell, Francesc CATARATA 8483192306 

Reseña: Poniendo la reflexión al servicio de la acción y considerando que una educación 
intercultural debe establecerse sobre la igualdad de oportunidades y el desarrollo de una 
alfabetización emocional recíproca, este libro se sitúa entre una reflexión global sobre las 
transformaciones en curso en la sociedad actual y un conjunto de proposiciones 
concretas sobre la escuela. 
La interculturalidad pedagógica: 
nuevos enfoques, nuevas 
prácticas. 

Suárez S. J.Manuel 
(coordinador) 

AXAC 8493334138 

Reseña:  El libro recoge los diversos enfoques y contextos en los que se mueve 
actualmente la intervención pedagógica en este tema. Su fin es el fomento de la reflexión 
y el debate en la comunidad educativa. 
Identidad e Interculturalidad. 
Materiales para la acción Tutorial. 
Primer Ciclo de ESO. 

Sandín, Mª Paz LAERTES 8475843638 

Reseña:  material para abordar en el aula los temas relacionados con el pluralismo 
cultural. Se presenta en dos libros: Cuaderno para el tutor y materiales para el alumnado. 
Educación Intercultural: una 
propuesta para la transformación 
de la escuela. 

Aguado O., Teresa 
Gil Jaurena, Inés 
Mata B., Patricia 

CATARATA 8483192438 

Reseña: plantea la educación intercultural desde el punto de vista de que todos somos 
interculturales. Propone un planteamiento integral con pautas concretas de actuación 
desde el aula hasta el ámbito institucional y de las políticas educativas. 
Educación multicultural. Su teoría 
y su práctica. 

Aguado O., Teresa UNED 8436233816 

Reseña: el libro pasa revista al origen y diferentes concepciones de la educación 
multicultural, a los programas desarrollados en su marco y a las investigaciones y 
experiencias evaluativas llevadas a cabo desde la perspectiva del currículo, todo ello 
abundando en consideraciones críticas para terminar ofreciendo una definición propia 
que pretende recoger los esfuerzos de otros autores. 
Educación en Derechos 
Humanos: asignatura suspensa. 

Amnistía 
Internacional 

Publicación propia febrero 2003 

Reseña:  Informe que estudia la situación de la educación en DDHH en la formación 
inicial de profesionales de la educación y analiza el grado de cumplimiento de los 
distintos acuerdos internacionales del Estado español. 

Un mundo en juego 
Mora, Josep Mª 
Díez, Robert 
Llamas, Josue 

INDE 849729033X 

Reseña: recopilación de juegos y deportes ancestrales de los cinco continentes, 
propuestas para actuaciones solidarias y extensa bibliografía. 
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TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 

Educar para desaprender la 
violencia. Materiales didácticos 
para promover una cultura de paz 

Sem. Gallego de 
Ed. Para la Paz. 

CATARATA 8483192411 

Reseña:  Desarrolla dos unidades didácticas: “frente a la guerra y la violencia, 
construyamos la paz” y “sobre la violencia en los medios de comunicación: una educación 
necesaria”. 
Ética, Interculturalidad y 
Educación Democrática. Hacia 
una Pedagogía de la Alteridad. 

Vila M., Eduardo S. 
HERGUÉ 8495319810 

Reseña:  Una reflexión desde la Ética en torno a la Educación y la Cultura desde un 
enfoque democrático e intercultural. 
Los Derechos Humanos en 
Educación Infantil. Cuentos, 
juegos y otras actividades. 

Llopis, Carmen  
(coordinadora) 

NARCEA 8427714181 

Reseña: Recursos para desarrollar en infantil los valores de la convivencia pacífica 
mediante el aprendizaje cooperativo. 

 
TEMÁTICA: INNOVACIÓN EDUCATIVA; ESCUELA INCLUSIVA; 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 
La escuela inclusiva. Prácticas y 
reflexiones. 

VVAA GRAÓ 8478273255 

Reseña: Planea reflexiones para el debate y experiencias que muestran sus logros y sus 
dificultades. 
Educación inclusiva: una escuela 
para todos. 

Arnaíz S., Pilar E. ALJIBE 8497001127 

Reseña:  El libro hace un recorrido por la historia de la Educación Inclusiva y analiza la 
situación actual en nuestro país. El capítulo final describe cómo se puede llegar a 
conseguir que nuestra escuela, el lugar donde trabajamos día a día, sea inclusiva. 
Diversidad y Educación Inclusiva. 
Enfoques metodológicos y 
estrategias para una enseñanza 
colaborativa. 

Cardona M, Cristina PEARSON ED 8420550035 

Reseña: La autora parte de la base de que todos somos diversos en la  forma de 
aprender y entender el mundo. Hace un repaso a la historia de la respuesta educativa a 
la diferencia y finaliza con un análisis sobre las líneas de investigación sobre integración 
e inclusión. 
Didáctica en el siglo XXI. Ejes en 
el aprendizaje y enseñanza de 
calidad. 

Sevillano, Mª Luisa MCGRAW-HILL 8448198204 

Reseña: Cómo la nueva sociedad tecnológica y globalizada debe hacer reflexionar a toda 
la comunidad educativa sobre el cambio metodológico necesario para conseguir una 
enseñanza-aprendizaje de calidad, que dura toda la vida. 
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TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 
Diez nuevas competencias para 
enseñar. 

Perrenoud, Philippe GRAÓ 8478273212 

Reseña:  pretende ser una guía dirigida al profesorado de primaria y secundaria que 
describe minuciosamente diez grandes familias de competencias: Organizar y animar 
situaciones de aprendizaje; gestionar su progresión; elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación; implicar al alumnado; trabajar el equipo; participar en la 
gestión del centro educativo; informar e implicar a padres y madres; afrontar deberes y 
dilemas éticos de la profesión; y organizar la formación continua. 

Las TIC como agentes de 
Innovación Educativa. 

Palomo, Rafael 
Ruiz, Julio 
Sánchez, José 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

8468939811 

Reseña : Describe los agentes implicados en el proceso y su función; aspectos físicos y 
organizativos y propone algunas prácticas. 

 
TEMÁTICA: DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA Y 

COMO SEGUNDA LENGUA 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 
Comprensión oral del español López, Ángel ARCO LIBROS 8476355343 
Reseña:  trata de aislar el aprendizaje de la comprensión oral en español de los 
conocimientos de fonética, gramática y léxico en lengua materna.  
La interculturalidad en la 
enseñanza de español como 
segundalengua/lengua extranjera. 

VVAA 
Revista  

CARABELA 
 nº 54 

8497780744 

Reseña: Monográfico con artículos teóricos, y propuestas didácticas sobre la educación 
intercultural. Recursos en la red. Reseñas sobre bibliografía y artículos relacionados con 
el tema. 
La evaluación en la enseñanza 
de español como segunda 
lengua/lengua extranjera 

VVAA 
Revista  

CARABELA 
 nº 55 

849778121X 

Reseña:  Monográfico sobre evaluación con artículos teóricos y prácticos. Recursos en 
internet. Reseñas sobre nuevas publicaciones. 
Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas: 
enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Propuestas para la 
enseñanza de ELE (I) 

VVAA 
Revista  

CARABELA 
 nº 57 

8497781260 

Reseña:  Monográfico dedicado a la aplicación didáctica del MCE. Reseñas sobre 
novedades editoriales en la enseñanza de Español. 
FORMA 4 VVAA SGEL 8471439336 
Reseña: Publicación monográfica para formación del profesorado. Artículos relacionados 
con el enfoque por tareas, malentendidos culturales, comunicación no verbal y el lugar de 
la cultura en los libros de texto. 
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TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 
Diccionario de Gestos con sus 
giros más usuales 

VVAA EDELSA 8477110581 

Reseña: Dirigido a estudiantes de español, este libro presenta los gestos más usuales en 
España con imagen y una breve explicación de su significado. Están clasificados en 10 
grupos referidos a nociones fundamentales, sentimientos y sensaciones, evocadores, ... 
Aplicaciones de las Nuevas 
Tecnologías en el aprendizaje de 
la lengua castellana 

VVAA MEC 8436935942 

Reseña:  Aplicaciones que se derivan del empleo de las TIC el relación al desarrollo 
curricular del área de Lengua en Primaria. Se han tenido en cuenta los centros de interés 
que atienden a las dimensiones oral y escrita de la lengua, su apreciación literaria y su 
intención comunicativa. 
Repertorio de funciones 
comunicativas del español. 
Niveles Umbral, intermedio y 
avanzado. 

VVAA SGEL 8471435756 

Reseña: Repertorio de estructuras y funciones lingüísticas del español. Agrupadas en 
tres niveles y en 180 unidades correspondientes a actos comunicativos frecuentes. 
Versión bilingüe español/inglés. 
Las imágenes en la clase de E/LE VVAA EDELSA 8477112436 
Reseña:  compendio de actividades para trabajar con imágenes en clase de español 
como segunda lengua y justificación pedagógica de su utilidad. 
Estudios de pragmagramática 
para l enseñanza del español 
como lengua extranjera. 

Martí S., Manuel 
(coordinador) 

EDINUMEN 8495986515 

Reseña:  Selección de estudios sobre gramática desde el punto de vista de su uso 
comunicativo. 
Experiencias y propuestas para la 
enseñanza de L” a personas 
inmigradas. 

García, Crecen EDINUMEN 8495986523 

Reseña:  La primera parte del libro presenta un estudio sobre las lenguas y dificultades de 
aprendizaje del español de personas adultas inmigradas. La segunda parte es una 
propuesta curricular específica para este colectivo en todos los niveles. 

Tareas y proyectos en clase Fdez., Sonsoles 
(coordinadora) 

EDINUMEN 8489756341 

Reseña: Propuestas didácticas (con material para el alumno) para el aprendizaje por 
tareas y proyectos con el alumnado que aprende español. Dividido en niveles: básico, 
intermedio y avanzado. 

 
 


