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'SOAWARE I
EDUCATIVO

La aparición de la informática y
su "adopción" en el ámbito educa
tivo ha ido generando. con el
transcurso de los años. una am
plia bibliografia,
Hoy por hoy.los maestros dispo
nen de un amplio "fondo editorial"
a través del cual pueden introdu
cirse en el tema. ampliar sus cono
cimientos.descubrir nuevos recur
sos o. simplemente. buscar en
ellos sugerencias y ejemplos de co
mo utilizar el ordenador en el aula.
Sin embargo, este amplio reper
torio bibliográfico es casi descono
cido. Por ello, y aprovechando que EDUCACION
y BIBLIOTECA dedica es
te número a la informáti
ca educativa. recogemos
en este articulo las principales obras que se han
publicado
en
nuestro
país.
En ningún caso se han
tenido en cuenta los arti
culos publicados en revis
tas educativas ni los li
bros publicados en el
extrajero.
Para faciUtar la localización y posterior lectura de
las obras aquí mencionadas se ha creído conve
niente presentar la blbllo
grafia en seis bloques temáticos

ARANA. J. led.): Irifonnática en la
Madrid: Instituto de
Ciencias del Hombre. 1987. 192 p.
educación.

AUDOIN. F.: Cibernética y ense
Madrid: Narcea. 1974.
BALDRlCH. Jordl I QUINTANA.

ñanza.

J.: U n pas més

wnb el

teu ordina

dor. Barcelona: Onda. 1988. 104

p.

BARTOLOME. Antonio R: Nuevas

tecnologias y enseñanza. Bar

celona: Graó/1CE. 1989. 180 p.
BAUTISTA. Antonio: La incorpo
ración del ordenador a los cw"ricula

CURRAN. 5. Y CORNOW. R: El

estudiante y el ordenador. Aplica
ciones a la enseñanza. Barcelona:
Gustavo Gil!.1984.168 p.
DEVAL. Juan: Niños y máqui
nas. Los ordenadores y la educa
ción. Madrid: Alianza. 1986.318 p.
GARClA CAMARERO.

ria. Informe sobre una experiencia.

Madrid: Universidad Complutense.
1975,227 p.
GARCÍA RAMOS. L. Y RUIZ TA
RRAGO, F.: Infonnática y educa

ción.

Panorama,

BIBLIOGRAFíA SOBRE INFORMÁTICA y EDUCACiÓN

De labiblioteca
al ordenador

T

OBRAS GENERALES

AGUARELES. Miguel
Angel:
MARfINEZ. Miguel; VIVES. N.: Re
noIlación pedagógica y nuevas tec
nologias: Guia bibliogréifrca y co
mentarios c riticos, Barcelona: PPU.

1985.218 p.
AGUARELES. Miguel
Ángel:
GROS. Begoña y MARTÍNEZ, Mi
guel (eds.): L'educació davant la In
Jonnática. Barcelona: PPU. 1988.
264 p.
AGUlRREGABIRlA. Mlkel: Tecno 
logía y ed ucación. Madrid: Narcea.
1988.304 p.
ALVAREZ GARClA. A.: CAJARA
VILLE. M.; OTERO. M. Y PUEYO.
M.: InJormática para docentes. Ma
drid: Anaya Multimedia.1984,416 p.

García

aplicaciones

.. JOROI BALTA I MONEA

BESTOUGEFF. H. y FARGETIE,
J. P.: Enseñanza y computadoras.

Barcelona: Gedlsa. 1982. 220 p.
BEVERLY. Hunter: Mis alumnos
usan

or denador. Integración de la

informática en el currículum esco
lar. Barcelona: Martínez de Roca.
1985.446 p.
BORK: El ordenador en la ense

ñanza. Análisis y perspectivas de

jiLturo.

Barcelona: Gustavo GiU.
1985.222 p.
BOUSSET. G.: La computadora
en la escuela. Buenos Aires: Pai
dós. 1985.222 p.
CALDERÓN ALZATI.
Enrique:
Com putadoras

en

la Educación.

México: Trillas. 1988. 258 p.
CELEMI I SALA. Ramón y BON
JORN, Lluis E.: Fem servir l'ordi
Barcelona:
Rosa Sen
nador.
sat/Edlclons 62.1981.309 p.
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y

perspectivas.

Barcelona:
Ramos. L 1985.
.•

420 p.
GROS. Begoña y RO DRÍGUEZ, José Luis: La

evaluación

disciplinares. Madrid: Visor. 1986.

(ed.): Or

denadores en la Escuela Secunda

de

software

educativo.

Barcelona:
Universidad de Barcelo
na,1987,74 p.
GROS, Begoña: Apren
der mediante el ordena

dor.

Posibilidades peda

gógicas de la inJonnática

en la escuela. Barcelona:
PPU,1987,323 p.
HAMMOND, R: El orde
nador y tu s hijos. Madrid:
Anaya Multimedia, 1984.
230 p.
HAWRIDGE. David: In-

Jonnática y educación: las nuevas
tecnologías de la iriformación en la
p ráctica educatiua. Buenos Aires:
Kapelusz, 1985.
INFORME de la Inspección de
Bachillerato: La inJonnática en el
bachillerato. Madrid: MEC. 1982.
400 p. (Documento nO 13)
ISABEL FERNÁNDEZ, José Luis:

Introduc ción a la infonnática. El or
denador en la escuela. Madrid:
Akal. 1992.72 p.
LABORDA. Javier: Infonnática y

educación.

Técnicas jUn damenta

les. Barcelona: Lala. 1986, 230 p.
LUENGO. Luis y PONS. MB Dolo
res: La enseñanza por computador.
Barcelona: Orbls, 1986.62 p.
M. CLEMENS. Johnson: Utiliza

ción didáctica del ordenador elec
trónico.

Madrid: Anaya/2. 1978.

248 p.
MARQUES.

Pere

y

SANCHO.
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utili
zar el ordenador en clase. Barcelo

Joana M-: Cómo introducir y

MARTI . Eduardo : Aprender con
escuela. Barce

lona: lCE/Horsori. 1992,281 p.
MULLAN. A. P.:

El

la

sociedad.
p.

SIMON LLOVET. Jordi (comp .) :

na: CEAC. 1987. 1 44 p.

ordenadores en la

la inJormatizaclón de

Madrid: Narcea, 1983. 268

o rdenador en

E.G . B. , problemática y metodolo
gía. Barcelona: Gustavo Gili. 1985,
168 p.
la

OBRIST. A. J.: El microordenador

la enseñanza. Posibilidades,
áreas y Jonnas de aplicación. M a

en

InJormatica

i

Raima.

l'EscoZa. Moia:

1993. 218 p.
V AZgUEZ

GÓMEZ,

Gonzalo:

Educar para el siglo XXI. CriterioS
de evaluación para el uso de la in

formática educativa. Madrid: Fun
deseo, 1987,224 p.

VON TETZCHNER. Ste p hen : Te

lecomunicaciones

y

discapacidad.

nador.

Barcelona:

VAQUERO. Antonio y FERNÁN

cada a la enseñanza.

ZARAGOZA. Josep Maria y CAS

SADO. Anton!: Enseñ anza asistida

ordenador (motivaciones. desa- .
TroUO y valoración de una experien
cia). Madrid: Bruño, 1990.

por

�

Madrid: Fundesco,1993,627 p.

PEDAGOGíA E
INFORMÁ TICA

tica. e ducaci ó n

1989.235 p.

versidad de Zaragoza, 1985, 144 p.

niño.

y a pren di.zqje con ordena
artiflCtal en edu

dores: In teligenc ia

PANTIEL. M. Y PETERSON. B.:

El computador.

sor. Madrid:

p.

el

niño

el proJe
Paraninfo. 1987, 188
y

Desafio a la mente_
Computadoras y educación. B ue 
PAPERf. S.:

nos Aires: Gal ápago, 1984. 255 p.
PAYNE. A.:

SoJtware para proJe

sores. Madrid:

Paraninfo.

1986,

272 p.

W.AA.:

Educacló i noves tecnolo
gfes. Barcelona: Cruma. 1 992. 85 p.
W.AA.: Tecnología y educación.
W.AA.:

Madrid: Na rce a. 1989.
YABAR, J.M.: El ordenador

aula. un proyecto en

ZARAGOZA, Josep Maria y CAS
SADO, Anton!:

El ordenador

Aspectos técnicos !J
ordenador en la es

cuela. Madrid: Bruño, 1992. 160 p.

media, 1 984.227 p.

de Mur ci a, 1992. 221 p.

PFEIFER, Amalia y GALvÁN. Je
sús

(eds.): Informática y escuela.

Madrid: Fundesco. 1985,603 p.
PHAN. Daniel:

uso

de

Informática para

educadores.

Madrid:

Stvdlvm, 1972, 154 p.

PILLOT. Jacquellne y PILLOT,

la EGB.
Barcel ona: Critica. 1984. 110 p.
POBES. J os é Carlos: El ordena
dor y la enseñanza. Madrid: Al
Christian: El ordenador en

hambra, 1987,332 p.
. REPARAZ,

Charo

y

TOURON,

Javier: El

aprendizqJe mediante or

denador

en

el

Pamplona:

aula.

EUNSA, 1992,423 p.
ROCANDIO
Medios

PABLO,

iriformáticOS.

F.Javier:

Expl otación .

sistemas. Madrid: McGraw-Hill,

1992,367 p.
SIMON, Claude: La

del

1990.

SOIA>MON, Cynthla: Entornos de
aprendizqJe con ordenadores. UTILl.
reflexión sobre las teonas del
aprendizqJe y l a educación. Ma

drid: Paldós/MEC, 1 987.205 p.

led.): Los
en
señar. Creencias y valoraciones an
te la innovación tecnológica. Ma 

educadores y las máquinas de

drid: Fundesco. 1989. 275 p.
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ENSEÑANZA ASISTIDA
POR ORDENADOR

OBRAS ESPECíFICAS

BERNAINOM, Ruth: MULLER.
Claude y THOU IN, Christiane: Có
mo elaborar programas interacti
vos. Barcelona: CEAC, 1990, 1 1 1
p.
BURKE, R, L.: Enseñanza asisti
da por or denador. Madrid: Para
ninfo, 1986. 208 p.

Bases de dal os !J ense ñ anza. Ma
drid: MEC. 1987, (2 v.: 327 y 190

ALONSO DOMíNGUEZ, S. (ed.):

FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ,

Enseñanza asistida por

H.:

ordenador.

Madrid: Anaya. 1983, 184 p.

G I ORDANO, Eduardo y EDELS 

p.)

bases de d atos
Utilización !J ejemplos.

DAI NES, D.: Las
en la E.G.B.

Barcelona:
128

Gustavo

Gili.

1985.

p.

HUE Rf A S, R om án y SAN JOSÉ,
Carlos: Manual de la Serie Assis
tant para las enseñanzas Medias.
Madrid: Anaya, 1988,463 p.

LIZASOA l N, Luis: Bases de

da

TEIN, Richard: Creación de progra
mas didácticos. LenguqJes y siste
mas de autor. Barcelona: Gustavo

tos

GIlI, 1985. 420 p.

ses de datos relacionales. Su utili
dad en las Ciencias Sociales. San 

HUDSON.

Kelth:

Enseñanza

asistida por ordenador. Guía prác
tica para escribir progrwnas de
EAO.

M adrtd:

Díaz

de

de la

en

CD-ROM. Madrtd: Paraninfo.

1992,357 p.
REQUES VELASCO. P.: Las ba

tander: Universidad de Cantabria.

1990. 70 p.

Santos.

ROANES MACIAS. E. Y ROANES
LOZANO. E.: Maco. Matemáticas

práctica
orde-

con ordenador.

1986. 1 81 p.
LEFEVRE. J. M.: Guia

educación y

psicología

Herder.

2 24 p .

�

PEREZ PEREZ, Carmen: Creati
vidad. ordenador y escuela: Pro
puesta para el desarrollo de la
creatividad. Murcia: Universidad

y

Barcelona:

el aula. Mad rid: Anaya Multi

en

de

DUFOYER, Jean Pierre: Iriformá

VAZQUEZ GÓMEZ. G.

celona: Nov áUca , 1991.

pedagógicos del

PENTIRARO, Egldo:

en el

marcha. Bar

apU

Madrid: Eu

dema, 1992. 362 p.

cación. Madrid: Anaya Multimedia,

O'SHEA, Tlm y SELF, John: En

señanza

GiU,

DEZ. Carmen: La irifo rmática

Escola ¡noves tecnolo
gfes. Barcelona: CEAC. 1990. 184 p.
W.AA.: La iriformática y sus
aplicaciones didácticas: EGB y En
señanzas Medi as. Zaragoza: Unt

drid: Narcea. 1985. 126 p.

Gustavo

1988,214 p.

enseñanza asis tida por
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TRIGO. Vicente y CAMACHO. Al

1984,224 p.
DIAZ GODINO, J. y BATANERO

Madrid: MEC,1976, 288 p.

berto: Manual de

nubo Pascal pa

TRIGO, Vicente y CAMACHO. Al

BERNABEU: Mleroordenadores en

ra las Enseñanzas Medias.

las

la escuela. Una introducción didác

drid:

Hojas de Cálculo para las enseñan

tica a los lenguqjes Basic y Logo.

518 p.

zas Medias. Madrid: Anaya, 1989.

Madrid: RA-MA, 1986, 276 p.

berto: Manual de aplicación de

la infor
la Geograflll y Ciencias

W. AA.: Aplleaciones de

mátlea a

Sociales. Madrid:

Sintesis. 1990.

300p.
W. AA.: Tratamiento de textos y

enseñanza.

Madrid:

MEC.

1977.

W. AA.: Bases de datos. Apllca

ciones. Madrid: SM. 1987,143p.
W.

Logo. Madrid: Anaya Multimedia.

tridimensional.

Santos. 1986, 304p.

Aplleaciones.

Madrid:

SM.

1987.

VALVERDE. J.A.: Pilotsb: Un len

metodológlcas.

Santos. 1986. 192p.

1988,71

Barcelona:

ICE,

p.

W.AA.: Microordenadores, lrifor

El Basle en las aulas. Barcelona:

mátlea.

para Jóvenes. De 12 a 21

años.

ros

la

200p.

1985.101 p.

tortuga FAN.

Madrid:

Anaya,

de

la EGB.

Barcelona:

a

Doménech.

1985. 117p.
AGUI RREGABIRIA,

J.M.:

Logo.

bao: Urmo. 1985.

Jormátlca para Magisterio. Madrid:

W.AA.: Programación en

J.M.:

Logo_

Crea tus propios programas. Bil
bao: Umo. 1984, 106 p.

Limusa. 1980, 284p.
WATT. D.: Aprendiendo con Lago.

Basic. Madrid: Anaya Multimedia.

do de Logo. Madrid: Anaya Multi
M.A.:

PUEYO.

LOGO.

sos en

Madrid: Diaz de Santos, 1985, 114
p.
ARIAS, J. M.

Y

drid:

Anaya

Multimedia,

1984.
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INICIACION A LA INFORMATlCA
BEECHNOLD. F. Henry: El libro

Madrid: Anaya Mul

del hardware. Madrid: Anaya Mul
timedia. 1984.296p.
HELLER. S. Rachelle y MARTIN.

Computadoras y educación. Bue
nos Aires: Galápago. 1984.255 p.
REGGINI. H.: Alas para la men

BE LAN GER. J.

p.

236 p.

M. A. :

PAPERI', S.: Desafio a la mente.

ALIAN, B.: Introducción a Logo.

1985. 160

CARAJAVlLLE. J. A: Primeros pa
time dia. 1985. 133 p.

1984.

y educadores. Madrid: Paraninfo,

media. 1986.

inJonnátlca.

Mitre.

Mi

Basic avanzado para niños.

ZAKS, R.: El libro del Bastc. Ma

Curso elemental. Introducción a la
Barcelona:

Salia y MANGADA.

WATT.
guel:

1984.

OTERO,

ALDRICH, J.: Basic para niños.

Basle.

Con notas didáctleas para padres

Tema. 1987. 160p.

NOVELLI, L.: El Jantástrco mun

AGUI RREGABIRIA.

SM,

México: McGraw-Hlll, 1984,365 p.

NOVELLI. L.: Mi primer libro de

un lenguaje de programación. Bil

Madrid:

México: Limusa. 1980.139p.

Ustas y palabras. Barcelona: Gus
tavo Gili. 1984. 120p.
va

LOGO.

1988.269p.

NORTES. A: Lenguqje Basle. In
ABARCA, Anna: La tortuga

Estudiem f practiquem

W.AA.: Lenguqje Basle. México:

Logo. Tratamiento

MYX. A:

Ma

dros. 1988. 113 p.

pasos con LOGO. El mundo de

de hwnanidades. Equirión. Cuen

aplicaciones.

LOGO a les aules. Barcelona: An
W.AA.:

MONTELL. Marie Ga�lle: Prime

ca: Instituto Juan Valdés. 1985.

Basle,

drid: SM. 1984.
W.AA.:

GALANTER. E.: Curso de Basle

W.AA.: Infonnátlca yenseñanza

LENGUAJES INFORMÁTICOS:
BASIC, LaGO ...

de

Díaz

guaJe de autor. Madrid: Díaz de

Barcelona: Mitre. 1984.

T

Madrid:

ESTEBANELL. M.: DE CEA, F.:

PPU. 1985. 318 p.

160 p.

y SANCHEZ,

HENAR. Z.: LOoo. Orientaciones

Procesador de textos.

AA.:

J.A.

Ma

1988,

G.: Logosb: Un Lago multitortuga

1985. 192 p.

FAlXES, A: RODA, J.: SANS, J.:

310p.

Multimedia.

VALVERDE,

Programación en

D'OPAZO, J.:

235p.

Anaya

te. LOGO: un lenguaje de computa

E.: Manual de programación en LO 

doras y un estilo de pensar. Bue

OO. Madrid: Anaya. 1988,335 p.
BELLIDO, A Y SÁNCHEZ. A:

nos Aires: Galápago. 1983. 333p.
REGGINI. H.: Ideas yformas. ex

C. Dianne: Bits y bye
t s. Iniciación

a

la inJormátlca.

Madrid:

Anaya

Multimedia.1982.198p.

LUTHE. R.: La computadora para

niños. México: Llmusa. 1987. 154p.

NOVELLI. Luca: Mi primer libro

Basic para maestros. Madrid: Pa

plorando

raninfo,1985.184

Buenos Aires: Galápago. 1985.
RODRÍGUEZ-ROSELLO.
Uuís:

1983.63

grama ción de ordenadores en Ba

LOGO: de la toriuga a la inteligen

denador...

sle. Curso elemental de programa

cia amflcial. Madrid: Vector, 1986.

Anaya Multimedia.1993,202 p.

p.

CARTER. L.R. y HUZAN, E.: Pro

ció.

Barcelona: Mitre. 1984.

el

espacio

con LOGO.

SEGARRA. Dolors y GAYAN, Ja

meros pasos en Basle. Barcelona:

vier: LOGO para maestros. El orde

Gustavo Gil1. 1984. 208p.

nador en la escuela: propuesta de

DEROSSI. Claude J.: Basle. Cur
Madrid:

Paraninfo.
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WHlTE.

p.

Ron: Asijunciona su or
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dentro.

Madrid:

gUENTIN. R.D.: Dlecionarlo
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Barcelona:
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1985,202 p.
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resto 1991. 250p.

Jordl Balt8 I Moner es profesor de informática en
el C.P. La Farigola de Vallcarca (Barcelona).
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editando desde

Revista de difusión nacional es

pecializada en la aplicación de las
nuevas tecnologías en el mundo de
la educación.
Han publicado hasta el momento

23 numeros en los que se informa
de congresos. publicaciones. expe
Iiencias. evaluación de programas

y en general de todo lo relacionado
con el binomio Informática y Di
dáctica en España y el extranjero.
El numero

22 (992) es una

Guía clasificada por m aleIias del
software educativo comercial. don
de se recogen prácticamente todos
los programas españoles. con indi
caciones del nivel.

número

Ounio

1989. El primer
1993) Incluye en

sus 66 páginas una selección de
artículos b ajo el denominador co
mun de la tecnología informática.
agrupados en las siguientes sec
ciones: "Actividades de la Asocia
ción".

"Artículos".

"Hardware

y

software educativos". "Investigacio

nes

y

experiencias".

"Noticias".

"Avisos". "Reseñas".

•

ZEUS: INFORMÁTICA y AUDIOVISUALES

El

Grupo Logo Madrid (ICE
UAM) e di ta desde el año 1987 la
revista trimestral ZEUS especiali

zada en educación y nucvas tecno
logías. Han publicado ya 2 1 nume
ros en los que se encuentran las
secciones habituales de "Opinión",
"Experiencias". "Programas". "Mul
timedia". "Software". "Libros", "No
ticias"

Para más informaci6n:

y

"Coleccionables".

Tiene

una media de 46 páginas más el

Secretaria dc ADIE

coleccionable.

Apartado 60. 149.

El Grupo es además responsable

28080 Madrid
1r (91) 398 60 63.
Fax: (91) 39864 13

de los conocidos cursos denomina
dos "Escuela de verano de infor
mática y vídeo de MadJid".

hard-

Para más informael6n:

ware nec esaJi o y un resu-

Zeus-Grupo Logo

men de los con tenid os y

Apartado 43.07 4

caracteristicas.

28080 Madlid
(911 7 19 48 70.
Fax: (91) 717 3052

Para más informaci6n:

1r

Infodldac

Revistas

Puenteareas. 15. 1° dcha.
28002 MadJid
1r (91) 413 61 03
•

COMUNICACION
YPEDAGOGIA

Además de las revistas

den

Disc.

(programas. experiencias. . . , y pu

Micros,

Pe

PeComJXltíble. Reporter Computer.

Tribuna

tivo. con articulos sobre las princi
desarrolladas

informática, etcétera.

Entre las distribuidoras espe

en España y una relación de los

cializadas en software educativo

programas comerciales existentes.

(además de otros soportes). hemos

Para más informaci6n:

podido localizar dos referencias:

Fin Ediciones

- JARA Imagen Didáctica (IturraJ
y Suit. 1 bajo. 3 1004 Pamplo

Cerdeña. 25 9.

de

08013 Barcelona
e (93' 207 5 0 52

na .
ra

AOIE

e

(948) 23 26 07). Distrtbuido

de vídeos didácticos que lleva

también un tiempo distrtbuy end o
software educativo.

La Asociación para el Desarrollo de la Informática

y Tecnología. una publica

ción tlimestral surgida del Bole
Nuevas

Tecnologías

Didácticos

- DOCE. Documentos

Educativa

publica ADrE: Revista de Ense

Recursos

Micromanía.

Pc Floppy. Pe Forwn. Pe Ma

gacine. Pe 50ft. Pc Week. Pe World,

(nO 116'

un especial sobre Software educa

de

Binary.

El orde

hobby.

novedades en software educativo

tín

World.

nador personaL Mue User, Micro

Informan habitualmen te de las

ñanza

en los

Bit. Chip. Computenvorld,

Amiga

mero es el 119'.

•

encontrarse

formática:

dácticos con una amplia

experiencias

infor

educación, pue

tulos de revistas sobre in

DI

trayectolia (el último nú

pales

y

quioscos otros muchos ti

Revista de Nuevas Tec

blicaron en marzo del 93

en

especializadas
mática

nologías y Recursos

anteriormente,

citadas

que

y

ción.
El sector de la Informática educativa
cuenta desde el pasado mes de junio con
una nueva revista: ADIE

venían

e
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Educa 

(91) 479 34 1 3). Centro de docu

mentación educativa por videotex.
Cuentan con una base de datos de
software educativo (además de li
bros. articulos y videos'.

EDUCACION Y
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•

Empresas
Software para Apple-Macilltosh

• WATTMAC-SÉNECA SOFTWARE.
Wattmac y Séneca Software (nom

bre de

marca

Wattmac-Séneca

del grupol. se dedican fundamental

en

su

mas educativos. muchos de ellos de
dominio público o shareware. Entre

mente al desarrollo y la búsqueda de

soluciones tnforrnáticas y especial

los programas propios que comerciali
zan se encuentran: Cometa (presenta

mente de software educativo tanto de

dones y dibujo). Leones (aprendizaje

producción nacional como internacio
nal. Colaboran

cuentan

"softwarteca" con más de 300 progra

de una de las empresas

de la lectura). Self Acres (gramática y

habitualmente con

instituciones académicas y educati

vocabulaJiol. Talleres de Ultra1ab (pilas
de Hypercard). Progresando. Los ver

sobre temas de tnfonnátlca educativa;

bos. Dibujo de CUIVaS. Calcula corunl
go. Letrns Y números. Los complejos.
Otros programas: Colección "Xip"
de gestión pedagógica y académica

vas. realizando jomadas pedagógtcas

el pasado mes de septiembre organi
zaron e1 1 Congreso Macintosh y Edu

cación. en el que participaron más de

cien representantes de todo el estado.
Suiza. Francia

y ChUe. Las cuarenta

comunicaciones presentadas en este
congreso. han sido recogidas en el li
bro Experiencias y proyectos

Ap

casi 400 páginas un interesante com
pendio de expertendas aplicadas a las
distintas áreas cuniculares (IDosolia.

geografia. matemáticas. música. idio

mas. sociales. naturales ... l. así como

(módulos Tutor. Faltas. Biblioteca.

Infonnes. Equipo). Versiones para
Macintosh y Windows.

infonnadón sobre los proyectos más

Para mis lnformacl6n:

interesados en

innovadores (hipertexto. cursos vía sa

Wattmac • Juan Miguel Muñoz

software educativo en el entorno Ma

télite. videodisco Interactivo. sistemas

cintosh. encontrarán en esta obra de

expertos. etcétera).

• po de la Bonanova. 103
080 1 7 Barcelona tt (93) 280 06 60

pie

Macintosh.

Los

con

• PC-IDIOMAS •
colec

E l programa almacena todas las

ción de programas para PC's con

Comercializan PC-Inglés.

7.000 ej ercicios de inglés de 1 3 ti

incidencias de los ejercicios reali
zados por cada estudiante (día. ho

pos distintos. clasificados en tres

ra. tipo. aciertos

niveles de dificultad que pueden

ción media. etcétera).

ser adquiridos por separado: A-Bá
sico. B-Medio. C-Avanzado.

Otros

(eo.

y fallos. califica

programas:

Curso de

Inglés

72 Y 89 de EGB) con ejercicios para

los

alumnos.

Tmductor

Para mú lnformacl6n:
PC-Idlomas

Apartado 61.041.28080 Madrid
tt

(9 1 ) 766 37 72

E/libro electró1lico

• COSTAISA.

Costaisa es una empresa con 25
años de experiencia. especializada
en la producción de nuevos sopor
tes de Infonnación (CD-ROM. mul
timedia. videodlsco etcétera). Re
cientemente presentaron su linea
de actividades denominada El libro

electrónico. en la que ofrecen una

amplia variedad de soportes y apli

caciones para la utilización de las
nuevas tecnologías de la Infonna

clón en distintos ámbitos (sector
comercial. aplicaciones educativas.
museos. etcétera).
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automál1-

oo. Programas de contabilidad.

Para mis lnformacl6n:

Costalsa. S.A.
Euterpe. 1 1
080 17 Barcelona
" (93) 203 49 58
Fax: (93) 205 79 17

SOF1WARE
EDUCATIVO

AD/�Asesor Didáctico Inteligente

• COKTEL EDUCATIVE •

que cuenta con varios progra

contestaciones a las preguntas.
El disco comprende un Panel de
Contro l para moverse por el pro

mas para pC's y ordenadores

grama, y una serie de módulos

Amiga.

para

Grupo pionero en el ámbito
de

la

Informática

educativa,

Su product o "estrella" es

la realización y gestión del

Discos

aplicación/ asignatura:

programas

mono gráficos

con

eje rc ic io s para cada curso, desde
1" de Primaria hasta 4 de Se

cundaria

(matemáticas,

inglés,

lengua española). [Un a re

ADI (Asesor Didáctico Inte

lación c o m p l et a de los pro

li gente) , un proyecto global

gramas,

agru p a d a por ma
terias, puede consultarse
en las páginas 69- 73).
La filosofia de ADI es la
de un mé tod o progresivo
que educa al niño para tra
baJar de forma ordenada,
enseñándole a buscar por
si mi sm o la información y

de Enseñanza Asistida
por Ordenador, con ele
mentos de i ntel ige n cia ar
Uflclal,

concebido

como

h errami ent a de ayuda pa 
ra estudian tes de prima

ria

y

secundarla.

Este

material s e compone de

a realizar su trabajo con

un Disco Entorno y de los

discos

de

au tonomía.

a plic ac ión

/ as ign at u ra .

Disco

entorno:

Para más informaci6n:

presenta

una paleta de activi dades de

CokteI Educative

aprendizaj e, creac ión y entre

Av. del Pe tróleo, s/n.

tenimiento que sigue el ca
lendario escolar. El personaje
ADI, guía al alumno a través de
los

programas, reaccionando de

diferentes

maneras

según

las

Nave 1 0

trabajo (acceso a herramientas,
docu mentos, juegos, panel de
resultados, etcétera).

P.1. San José d e Valderas
28924 Madrid
!I' (91) 612 49 81
Fax: (91) 612 26 07

Guía del comprador de Software

• SOFT·MAIL •

del comprador de soft

ware de dominio público. sharewa 

para PC's. de unas cien páginas.
que se vende en quioscos. Incluye

cuenta con una gran variedad de
programas y CD-ROM educativos a

Aptd o . 711 ro

multitud de programas de todo t i 

precios muy interesantes

08080 Barce lona

La Guía

ware es un catálogo de progr am as

po,

q ue se distribuyen como soft-

re o en venta directa. El catálogo

Precio de la guía:

1 75

ptas..

Para mú informaci6n:
Soft-MaiI

!I'

(93) 451 30 22

Base de datos educacional

• CLAVIUS.

Centro de Mensajería Electrónica

BBS (acceso por módem) especializa
do en el ámbito educativo Iver Edu

cación y B iblioteca, n2 37 p. 65).

Además de la realización de diversas
experiencias

telemáticas,

disponen

en su base de datos de un área de
ficheros con programas de dominio
público sobre diferentes materias
(matemáticas, fislca. química idio
.

mas ,

lengua,

tecnología,

juegos,

experiencias educativas. etcétera).
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Para mú informaci6n:

Clavius
Francos Rodríguez, 42. 2-9

28039 Madrid

" (91)

311 23

72
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•

�:

La aventllra de los dillosaurios
• ANAYA MULTIMEDIA.
Además de su extenso catálo
go de libros sobre informática en algunos casos acompañados
de disquetes-, Anaya Multimedia
comercializa también algunos
programas de gestión y educati
[PaintBrush.
Wordstar,
vos
Spinnaker, Librería de simbo
los... ).
De todas formas, su novedad
más "espectacular" es el programa
multimedia La aventura de los di
nosaurios [en disquetes 3 1/2 para

too sonido estéreo y textos sobre
los dinosa urios y sus hábitats. Ac
ceso a la información de forma te
mática. cronológica, geográfica.
por términos clave. etcétera. Para
edades a partir de 3 años.
Para mAs lnformacl6n:

CD-ROM). Contiene imá
genes en color fijas y en movimien-

PC's yen

Anaya Multimedia
Aptdo. 14.632
28080Madrid
11 [91) 3209052
Fax: (91) 32044 19-

• INNOVA MULTIMEDIA.
El Grupo Innova Multimedia
es una empresa especializada
en desarrollos multimedia. ban
co de imágenes. asesoría y for
mación.
Entre sus productos y activi
da des relacionados con la ense
fianza destaca su colección de
enciclopedias temáticas interac
tivas (programas en CD-ROM y
disquetes ) con Imágenes. foto
grafías. animaciones y textos en
formato hipertexto.
Algunos titulos en CD-ROM. ya
disponibles en castellano son: El

visto editar próximamente otros
discos dedicados a Juan Luis Vi
ves, Velázquez. los dinosaurios.
Museo reina Solia. etcétera. [En
las páginas 69-73 se incluye una
relación de la producción en dis
quetes].
Para mi\s lnformacl6n:
INNOVA/CD Proyectos Espe

.

cuerpo humano. El mundo de /os
minerales. El sistema solar. Geo
logía "La tierra inquieta", Geogra
ji.a fisica de España. Tienen pre-

ciales
Torrelagu na, 61. IR

E.

28027Madrid
11 (91) 403 82 00
Fax: (91) 404 42 73

.EUROCENTRES •
Institución sutza dedicada a la
ensefianza de idiomas que. en co
laboración con Wida Software y
Nelson ELT, Eurocentres ha pro
ducido tres tipos de programas de
ordenador para la enseñanza y
aprendizaje de idiomas:
- Programas de autor, con capa
cidad de edición, destinados a pro
fesores y centros de enseñanza de
Idiomas. que los usan para prepa
rar matertal pedagógico y de eva
luación. Son 9 programas. todos

v ersión Inglesa. francesa,
y castellana.
- Library disks, programas mo
nográficos. con ejercicios ya prepa
rados sobre aspectos concretos del
Idioma. desde temas gramaticales
bási co s hasta la comunicación em
presarial de nivel avanzado. Ade
cuados para estudiantes de Inglés
y francés de todos los niveles.
- Suscripción. Implica la recep
ción de cinco disquetes anuales -y
el material adicional correspon
diente- con ejerciCios ya preparaellos en

alemana. Italiana
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dos sobre temas muy diversos. Pa
ra nivel avanzado.
- Varios. Disponen también de
un test de evaluación del Inglés
Eurocentres Vocabulary Size Test y
del CD-ROM Getttng the Message.
Para mAs informaci6n:

Institutos Mangold/Eurocentres
Francisco Martinell
Rambla de Cataluña. 16
08007Barcelona
11 (93) 3 01 25 39
Fax: (93) 412 18 79

Fr'
_!

--

SOAWARE
EDUCATIVO

Colección "Línea 10"

• MICRONET •

Mlcronet S.A., creada en 198 4,
es una de \as principale s empresas

españo las del sector informático. Es
especialmente conocida en el ámbi
to bibliotecarlo y documental por
sus bases de datos documentales y
s u carácter pionero en la produ c
ción de discos CD-ROM .

Entre sus productos de software
educativo, destaca la colección ''Línea
10", formada por cerca de cincuenta
programas de diferentes materias:
iniciación a la Informática, inglés,
geografia. juegos, etcétera. Estos pro
gramas están diseñados para pc's
compatibles, y tienen un precio muy
asequible. lUna relación completa de
los programas de esta colección,
agrupados por materias, puede con
sultarse en las páginas 69-73].
Entre sus últimos productos d e

software educatIVo cabe

navegación
a
vela), "Proyecto
!AO" Oogopedia asistida por or
denador), "Berceo" (en desarrollo;
sistema de corrección de estllo,
sensitiva al contexto, para la m e
Jora de la reda cción en SUP). "La
máquina del tiempo" [en desarro
llo; aplicación multimedia -CD
ROM- para la enseñanza de la
His tori a en SUP).

Otros progmmas:

una

amplia

ROM. de

Cuentan con

producción

en

Cn

la que Info rmaremos más

ampliamente en un próximo núm e

ro OSBN. CSIC, Aranzadi, Centro

D iseño Barcelona, Documentación
de Medios, lberlex. Lexter. Lecelex.
Lexco.

SGAE. etcétera).

También

desarrollan proyectos y aplicaciones
especiales c omo el CD-ROM ADMY
lE (Archivo Digital de Manu scrito s
y Textos Españoles). el CD-ROM XA
Multimedia "El Palacio Real" o los
bancos de Imágenes CD-ROM del
"CamIno de

Reina Solia".

Santiago" y el ''Museo

Para más informacl6n:

Micronet. S.A.

Marla TUbau, 7.

EdIf. Auge m. 6i1

28050 Madrid
" (91) 358 96 25
Fax: (91) 358 954 4

destacar:

"El viaje de Colón" (simulador de

• EDICINCO •
Emp resa valenciana dedicada a la

de aplicaciones de nu evas tecnologías

administración de em
presas. preescolar, educación es
pecial, juegos y software técnicos.

(vídeo e Informática) a los campos de

Son programas para PC's compati

la educación y la formación. Dlspone
ne de un amplio catálogo de software
educativo para las áreas de lenguaj e,
matemáticas, fislca, quúnica. ciencias

bles y dispone n de versiones en di
ferentes len gu as .
Estos programas cuentan con
una importante I mp lan t ació n en

investigación, d esarrollo y p roducción

naturales,

España, siendo utilizados en diver
sos proyectos ins ti tu cio n a l es y en

numerosos centros de en s e ñanza .
Para mAs informacl6n:
Edicinco • Plátanos, 30

46025 Valencia
1t (96) 349 66 55 •

• DRO SOFT.
a la distrtbución de software fonnativo
Empresa creada en 198 5 dedicada

y

de entretenimiento.

traducido

adaptado al mercado español.

y

Algu

nos de sus pnxluctos más repre

sentativos son:
- DeluxePaint 11 Enhanced.. Para

la re ali7.aclón de dibujos y graflc os

por ord e n ador .

p os ibilid ad de dotar a las imáge
n es de animación.
- Kid Pix. Programa de dibujo dise
ñado especiabnente para nlños (con
opción de "modo Infantil" para niños
desde 3 años). Incluye "pinceles chilla
dos", "alfabeto parlante", efectos espe
ciales. dibujos con sonido. etcétera.
- Cwtooners. Estudio d e pe lícu 

- DeluxePaint Animation. labora

las por ordenador. Cuenta con grá

torio de imágenes, con todas l as

fi c os animad os, escen arios graba

prestaciones del anterior, más la

dos.

bocad illos

para

diálogos,
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sonido,

impresión de fotogra mas.

etcétera. Para todas las edades.

Otros programas: distribuyen la
versión castellana del prog rama
"PcGlobe" (u no de los más co mpl e 
tos atlas electrónicos d el me rcado) .

Para más información:

Dro Soft. S.A.
Moratín. 52. 4° Dcha.
28 014 Madrid
1t (91) 429 38 35
Fax: (91) 429 52 40

riJ
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• CaSPA.
taclón de los programas es en

El Centro de Orientación de

Y 5 1/4 Y no es

Sociología y Psicología Aplicadas.

disquetes 3 1/2

S.A. (COSPA). es una de [as em

necesario disco duro. La adqui

presas pioneras en nuestro país

sión puede hacerse por módulos

en [a aplicación del ordenador a

sueltos o por colecciones. [Una

[a enseñanza. contando con uno

relación completa de los progra

de [os catálogos más completos

mas.

que abarcan [as principales ma

puede consultarse en las págtnas

terias de Ciclo Superior de EGB y

69-73J.

primeros cursos de BUP y FP

agrupados

Otros

por

programas:

materias

disponen

también de programas de gestión

(Matemáticas. Lengu�e. Ciencias
de [a Naturaleza -Biología. Física

académica y administrativa de

y Química- y Ciencia s Sociales

centros de enseñanza. gestión de

-Geografia e Historia-. En total.

bibliotecas públicas y escolares y

más de 200 programas agrupa

gestión de documentos.

dos en 30 módulos).

La empresa dispone de delega

mediante e[ Sistema de Autor
DOCEO y pueden utilizarse tanto
de forma autónoma en casa co
Las unidades

didácticas pre

sentan siempre la siguiente con

Preset

conocimientos.

4. Ejercitación; tratamiento de
5.

Evaluación;

control

de

aprendtzaje.

6. Reswnen: recopüaclón clara

figuración:
l.

3. E;jempUficación; fijación de

contentdos.

mo en la escuela.

actualización

nocimientos.

de co

2. Exposición; contenidos a es

tudiar.

('Ir 23 1 77
0 1). Bilbao ('Ir 475 29 09) . Valen
cia ('Ir 351 90 701. Zaragoza ('Ir 23
43 03). Sevilla ('Ir 457 44 91) Y
Valladolid ('Ir 30 79 83).
ciones en Barcelona

Los programas están realizados

y breve.
Las unidades

contienen dibu

jos y gráficos dotados de movi

miento y animación. La presen-

Para mú informad6n:
COSPA

Bravo Murillo. 377. 6° B.

28020 Madrid
'Ir (9 1 ) 733 20 89
Fax: (9 1) 733 22 55

"EI profesor el1 casa"
• GOLD CHIP.
La empresa madrileña Gold Chip

quetes de 3 1/2 (PC's compatibles)

dispone de una serie de cursos de

y requieren Instalación en disco

enseñanza asistida por ordenador

duro. [Una relación completa de

profesor en casa.

materias. puede consultarse en

agrupados bajo el titulo común de

El

los

Esta colección de

software para matemáticas, fislca y

Otros

tructura por cursos independientes.

casa por el alumno.

Los cursos se dividen en una

parle teórica. con unidades didác

por

programas:

Distribuyen

también los programas "Turgeon

y como su nombre Indica. está espe

para utilizar en

agrupados

las páginas 69-73J.

qulmlca (EGB. BUP y COU) se es

cialmente concebida

programas.

Practicals" y 'Turgeon Resldents"
(utilidades. bases de datos. Inte
para evitar la memorización de las

grados. procesadores de texto. et

respuestas.

cétera).

SI

la calificación es

aprobado o superior. el programa

ticas según los programas oficia

da acceso -como premio- a un en

les. Cada tema dispone de un mó

tretenido juego.

dulo de' ejercicios y de exámenes

Los programas incluyen imáge

parciales. E[ curso concluye con

nes. animación. desarrollo de fór

un examen global. con cuestiona

mulas y un tratamiento de textos.

rios y problemas cada vez distintos

Se presentan en estuches con dls-
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Para mú informaci6D:
Gold Chip

Avda. C.Castilla-La Mancha.

28230 Las Rozas (Madrid)
'Ir (91) 637 55 99
Fax: (91) 637 55 12

3. 2Q

SORWARE
EDUCATIVO

• LAFORJA INTERNACIONAL.

Empresa barcelonesa que cuenta

con varios cursos de

Enseñanza

Asistida por Ordenador. en su ma
yoría d ed icados

al

apr e ndizaje de

aplicaciones informáticas. Están di

en fu nc ión de los fallos. corrige.

sacar mayor partido a

dos y

miento de textos)

avanza en función de

los

aciertos)

este

trata

co
incluyendo

- Lotus 123 (enseñanza de la

- Lectura rápida (1.220 ejercicios

señados especialmente para poder

que permiten aumentar la veloci

ser utlli7.ados a partir de los 10-12

dad de lectura. comprensión y re

años. y todos ellos funcionan en or

ten tiva)

denadore s PC compatibles.

- Wordperfect (32 lecciones para

controla tiempos. evalúa resulta

no cida ho ja de c álc ul o .

macros y gráficos)

- Program ación en Baslc (intro

ducción a la programación estruc

- Introducción a la informática

turada. basándose en e l lenguaje

Cuentan con los siguientes cursos:

(conocimientos b ásicos de hardwa

Baslc y sus comandos más utiliza

- Contabllidad (57 tem a s reparti

re y software)

dos)

dos en dos niveles en los que se

- Wordstard (enseña en profun

estudian desde los conceptos más

didad este conocido tratamiento de

Para más informaci6n:

elementales hasta la realización de

textos)

LafOlja Internacional

inventarios.

asientos.

balances.

amortización. regularizac ión y cie 

rre de e jercicio . Contiene ejemplos.
preguntas. ejercicios y práctic as)

- Mecanografia (genera ejercicios

- MS-DOS Básico (primer nivel
con las ó rdenes más us uales)

- MS-DOS Avanzado (p r ofun diza 

ción en los cont enid os d el sistema

Muntaner.479. 1°.3°.

08021 Barcelona
Ir

(93) 418 68 68

Fax: (93) 211 26 12

operativo)

PUBLICIDAD
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• PLOT MICRO-COMPUTERS •
Empresa creada en 1984 especia
lizada en tecnología informática pa
ra la enseñanza. Cuenta con uno
de los catálogos más completos del
mercado. con programas para
Preescolar. EGB. BUP. FP y COU
de Matemáticas. Lenguaje. Socia
les, Naturales. Idiomas y Ejercicios
de razonamiento. [Una relación
completa de los programas. agru
pados por materias, puede consult
arse en las páginas69- 73J.
La serie "Especial Preescolar" di
rigida expresamente a los más pe
queños. incluye un lector de t:llje
tas (pequeño aparato que se
conecta al ordenador) y tres pro
gramas: CuentaCuentos (para eJer
citar la expresión oral y el vocabu
lario), Ejercicios de lectura (apoyo
al aprendizaje de la lectura) y Se-

serie de propuestas didácticas. y
en muchos casos existe también
versión en catalán. Estos progra
mas son para PC's compatibles).
Otros programas: "Lenguajes de
autor" (editores de clasificaciones.
ortografia, problemas. test. voca
bularios, etcétera). curso de pro
gramación en Basle. programa de
mecanografia. "Slegeses" (gestión
de centros escolares), "Bibles" (ges
tión de bibliotecas). "Hores" [con
fección de horarios escolares).
"Sieconta" (contabilidad), etcétera.
ries (para afianzar y experimentar

Para mú lnformaci6n:

conceptos relacionados con la si

Plot Mlcro-Computers
Diputació, 279. ático 2'
08007 Barcelona
e (93) 488 13 31
Fax: (93) 448 22 65

tuación espa c ial).
Cada programa está acompañado
de una detallada documentación
con instrucciones de manejo y una

"Inglés si" esfuerzo"

• ASSIMIL ESPAÑA.
Partiendo de la base del libro El
nuevo inglés sin esfuerzo. Assimil

ha elaborado los p rogr am as de or
denador E;jerciciDs de autocontrol
de inglés. compuesto por 16 pro
gramas registrados en dos disque
tes.
Su principal finalidad es hacer
asimilar al estudiante más de
100 puntos gramaticales, orto
grafia y vocabulario del inglés

corriente, presentando la regla co
rrespondiente y proponiendo eJer
cicios de aplicación (más de 5 00
ejerCicios). El libro y los programas
se complementan asimismo con
casetes,
Otros programas: Assimll
es
una empresa especializada en
materiales audiovisuales e Infor
máticos para aprendizaje de
idiomas. contando con libros y

casetes de las más variadas len
guas (desde los más habituales
hasta el esperanto. servo-croata.
thai o corso).

Para mú informaci6n:

Assimll España
Muntaner. 270. 7" D.
08021 Barcelona
e (93) 414 1364
Fax: (93) 414 35 72

Programas educativos para Macintosh

• CAMPUS-GRUPO RAXON •

Raxon Informática es una em
presa distribuidora de programas
para Maclntosh (Apple). con una
división específica de software edu
cativo (Campus).
Ofrecen numerosas aplicaciones
para el ámbito educativo como: at
las geográficos interactivos. libros
multimedia. sistemas de aprendi
zaje de idiomas. simuladores de
procesos
fisicos,
enciclopedias

3D. sistemas de edición en prensa.
etcétera. (Para todos los niveles.
desde preescolar hasta educación
superior).
Para mAs informaci6n:

electrónicas multimedia. sistemas
de representación de moléculas en
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Campus. Grupo Raxon
Luis Vives. 8
Zaragoza
e (97
6) 56 72 27
Oficinas en San Sebastlán.
Logroño, Madrid y Pamplona.

SORWARE
EDUCATIVO

:J CIENCIAS NATURALES

, OIBUJO

1 2 FP.- Química 42 FP

Edlcinco

Cospa
Fi siología humana. - Biología ce-

Dro Soft

lular y vegetal.- Reproducción y

luxe Pain t Animation.-

genética
Anatomí a . - Bimgo física.- Bimgo

geol ogía . - Cinemática . - El ahorca
anatomía.-

perfectos.-

Formular.-

Gases

Reacciones

OpUca. -

Reino vegetal. -

químicas.-

II

Enhanced . - De
Kid

Pix.

Cartooners ( pelícu las por ordena

P10t Micro Computen

do

DeluxePaint

Reino

animal. - Ruleta 5 na tu rales . - Rule

dorl .

Grupo Orlxe

Dibuj os hechos con lápiz.- Dibu

Jos hechos con Drawing Assistant.
Dibujos hechos con Autocad

Wattmac-Séneca (Macintosh)
Cometa

ta6 natu rale s.- Ruleta 7 naturales
Reproducción humana

Ge nética. -

so.-

El

La

dieta.

te nc la. -

Evolucló . -

perlÓdíco. - Formu lación y ecuacio 
nes quími cas .

mula-in.-

Pressió.- Prlncipis fona
mental s de la dinamlca.

Grupo Ome

sa/depreda dor. - Relleu . 

VA Y ACTUALIZADA DEL SOFTWARE EDUCATIVO QUE SE COMERCIALIZA

as

EN ESPAÑA. ¿CUÁNTO TIEMPO TENDREMOS QUE ESPERAR PARA QUE

si st lda per ordinad or) .

INSTRUMENTOS TAN BÁSICOS Y ÚTILES COMO EL ISBN SE AMPlÍEN A

Grupo Ome
Pobl ación y

LOS SOPORTES SONOROS, AUDIOVISUALES O INFORMÁTICOS?

A daptaci ones

al

AGRUPADO POR BLOQUES TEMÁTICOS. DE LOS CATÁLOGOS Y LISTA·
DOS DE LAS PRINCIPALES EDITORAS ESPAÑOLAS. RAZONES DE ESPA

ciones al medio

terres

CIO NOS IMPIDEN INCLUIR DATOS, SIN DUDA FUNDAMENTALES, COMO

tre.- Ciclos de la mate

EL NIVEL AL QUE SE DIRIGEN, CARACTERíSTICAS TÉCNICAS O UN RE

ria. -

karst .

SUMEN DE LOS CONTENIDOS. NO OBSTANTE, LAS EMPRESAS QUE CO

Movimiento (IV).- Cad e 

MERCIALIZAN ESTOS PROGRAMAS (VER DIRECCIONES Y TELÉFONOS EN

nas alimentarlas - Eco

LAS PÁGINAS

si ste ma

Estructura

TODA LA INFORMACIóN QUE SE PRECISE SOBRE LOS MISMOS.

de la

Energética

El

(1).tierra. -

Clnemátlca.-

d es.-

62-68)

químlcas- Estequlometrí
a tómica

Edicinco

enlace químl

qu í mlcas. - 1. a la Química

y

tipos de materia. - Elec

trlcidad.- Calor.- Dinámi

ca y energía.- Fuerzas y
presión. - El principio de
Arquímedes.-

Espectros.

Propiedades de las sustancias según su estruc

tura.

La digestión y el aparato dlgestl 

y

cO.- El átomo. - Reacciones

de los seres vivos.- C la-

"J EDUCACION ESPECIAL

Aci

a.- Disoluclones.- Corteza

SON LAS PRIMERAS INTERESADAS EN OFRECER

ves.- Writing Assistant en Ciencias

Magnitu

Formulaclón.-

dos y bases. - Reacciones

LA SIGUIENTE RELACiÓN NO ES MÁS QUE UN BREVE RESUMEN,

medio acuático.- Adapta

dad.-

I

si stemes de re ferenci a.

NO ES FÁCIL OFRECER AL BIBLIOTECARIO UNA RELACiÓN EXHAUSTI

comuni

Ke

quatre temps. - Orbltes

Pre

Exao (Experimentació

Fourler . -

pler. - Motor d'explosló de

Simulador

Petroli.-

po 

Estequiome

tria. - Química organlca.- Sistema

Programa d 'Informi.tl
ca Educativa
evolució.-

Trabaj o y

En tropía. -

Prog ramas

Eco

humana. -

óptic a geométrica. - Resolución de

ci rcu itos eléctricos . -

Base de Dades de Quí

sistema lacustre. - Repro
du cció n

tismo y ele ctricidad. - Teorla cin éti
ca d e los gases.- Laboratorio de

mlca. - Clnematica.- For

unlver-

Vertebrados. -

Cantidad d e movimiento.- Magne

Programa d'Infonnatlca Educa
tiva

Micronet. Linea 10
Edicinco

Fuerzas.- Termo 1-2.- Ci rcu it o s
Reflexión y refracclón . 

lóglcos. -

+

otros 8 programas

en euskera

Naturales.- Tectónica de placas.

vo .- Alimen tación y di eta . - La ex
creción y el aparato excretor. - La

re spiraci ón y

el aparato respirato

rio. - Nutrición y salud.-

Aparato

Electra Pen.- Deslng & Draw

Grupo Ome
Trabaj os de clase con A. Espe

ciales. - Atentos

de fuer.tas.- Movimiento .- Calor.

Energía

térmica y tem pera tura . -

El

átomo .- El universo.- El núcleo ce

lula r.- La materia viva.- La célu la. 

Tabla periódlca.- Conceptos de ge

nétlca. - H ormonas . - Mi croorganls

mos . - Compuestos b lnarios . - Va
le ncia.
euskera.

+ otros 33

programas en

Cospa

Geografia de España

Micronet. Linea 10

circulatorlo.- Elementos químlcos . 

Geología . - Electricidad. - Ej erclclos

:J GEOGRAFIA

Geografia de

., FISICA

y QUIMICA

Grupo Ome

La farm americana. -

Cospa

Fisica.- Química atómíca.- For

mulación

Europa.- Geograf'la

de España.- Pe Globe 3.0

y

reacciones quím icas

Gold Chip (El profesor en casa)
Física 2° BUP.- Física 32 B U P. 

1º FP.- Física
32 FP.- Química 2° BUP.- Química
32 BUP.- Qu ím ica COU.- Química
Física COU.- Física
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La agric ul -

tura itlnerante .- Paisajes agrarlos. 
Poblaciones. - Transiciones demo
gráficas.- Natalidad

y mo rta lid a d. 

La revolución indu s tria l. - Genera

dor de mapas. - Mapas .- España . 
Europa.-

Unión

Estados

Soviética.-

Unidos.La

La

Industrla.-

¡(,-�---I 'C ,- _

..

0.._ _ _ _

,

,

SOAWARE
EDUCATIVO

PC-Inglés.- Curso de Inglés (611•

Energía. - Tolosa . - Geografia urba

7° Y 8º

na.- Climas. + otros 6 programas

EGB)

Wattmac-S�neca (Maclntosh)
Self Access Grammar.- Self Ac-

en euskera

cess Vocabulary.

Programa d'Informatlca Educa
tiva

¡j CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA

Comparattve

Cospa

Copstone

La Revolución Francesa y sus

texts.-

consecuencias. - Revolución socio

(s.XX.

me. Numbers. Preposltions.

2" mltad) .

Grupo Orixe

Historia de España (s.xIX).- Histo

A thlnk In the k1tchen.- To the

ria de España (s.XX)

brach.-

Plot Micro Computen
Afrlca política.-

ca.- América fislca.- América del
Norte fisica.- América del Sur lisi
ca. - Asia fisica. -

ña y sus provinclas.- Montes de
España.- Ríos de España. - Ruleta

6 sociales.- Ruleta 7soclales.- Ru
leta 8 sociales

Programa d'lDformatlca Educa
tiva
Comarques de Catalunya.- Eco
nomia MedlevaL-

Geografia

des

criptiva d·Espanya. - L'economia al
món capitalista . - Missló a Espan
ya.- Vlatge per la CEE.- Geocat:
aplicacló sobre les comarques de
Catalunya.- Mapes de les comar
ques de Catalunya.

Grupo Orixe

Descubrimientos
moderna.-

geográficos

Europa

feudal.

Mezqulta . - Bizancio.- Retnos Ger
mánicos s.V. VI

y Vll.-

Proyecto

mediterráneo .-

Roma

Grecia

Barbecho.-

metro.-

cláslca. -

17 programas en euskera

Mesopotamia. -

Antlgua.
Nilo

Próximo

Oriente.- Neolítlco.- Paleolitico.- El

Numbers. -

¡j IDIOMAS

nes

Plot Micro Computen

con palabras.- Ordenar.- Preposl
clones.- Pronombres. - Verbos ale
mán . - Verbos Inglés.- Vocabulario
básico Inglés

francesa.-

Revolución

tndustIiaL- Antes y después . - An
tiguo Réglmen . - Alemanla.- italla.

1 al.l l .-

Micronet. Línea 10
Microdlc

Programa d'lDformAtica Educa
tiva

Comptagestor.- La botiga.- Me-

(diccionarios de con-

suita residentes en memoria) :.- In

Edicinco

Curso de ofimática

glés-español.- Médico tnglés-espa
Comercial

Jurídico

inglés-español. 

Inglés-español.-

Sinóni

mos castellano.- Catalán -castella
no. - Vasco-castellano.- 9Games9. 
Teacher I y JI.

, PREESCOLAR

Plot Micro Computen

Lector de trojetas. - Cuenta Cuen-

tos. - Ej ercicios de lectura.- Series

Eurocentres

Edicinco

cord.- Vocab: games with vocabu-

Wattmac-S�neca (Maclnto&h)

Wordstore:

personalised vocab re

1ary.- Matchmaster: pair-matchtng
exerclces.-

Plnpoint:

Mix & Match
Progresando.- Leones.

sklm-readlng

skllls.- Gapmaster: gap - filllng wlth

reconstruction. - Cholcemaster: mul
tlplice - choice exerclces.- Call for
English:

exercices

based

on

newspaper artlcles.

Coktel Educatlve
Inglés

( l o.

2°. 3°

Y 4°

real

'J FILOSOFíA

Programa d'InformAtlca Educa
tiva
El joc de la lógica. - "Lóoggticcaa":

un programa de lógica fonnal.

Secundarla

, LENGUA

Obligatoria).- Paseo por Hyde Park.

LlberaL - El carlismo. - Arquitectura

Balada en el pais del BIg Ben.

románlca.-

Assimll

Cospa

PC-Idiomas

Grupo

Guerra

Mundlal.

(cult-arte

XIX-XX) .

l'

Imperialismo. -

Los

ba1canes.-

Textos franceses

:J ADMINISTRATIVO

Unificación italiana. - PrehlstoIia.

Tendencias

Inglés.

cano.

ploration activtties.- Storyboard: text

Revolución

de

ContraIios inglés. - El ahorcado

6.- Frases tnglés.- Inglés 1. - Inglés
2.- Inglés 3.- Inglés nivel 0.- Ju ego

ropa.- Latitud. - América.- Descu

clmiento.- Barroco. - Hebreos. - La

Repaso

Watch. - Present contlnuos.- Leccio

alternatives.- Testmaster: Q&A ex

Oceanía. - Reyes Católicos. - Rena

familla.- Numerales.- Jlraffe. - Pre
sente simple. - Bucklngham Palace.

Camino de Santiago. - Africa. - Eu
brimlentos.- Mesopotamla.- Asla.

tiempo. meses. - Colores. vestidos.

To can.- A letter to the presldent.

ñol . -

s.XVI y XVII.- Eje cronológlco.- Eu
ropa

Emancipación americana. + otros

Europa fisica.

Oceanía fislca.- Catalunya.- Espa

Calificativos y poseslvos.

Some-any. how many? - Estaciones.

América políti

ca.- Asia política.- Europa políti

with

Ftngers.- Jill Jones.

Readlng exerclses .- Strip Text.- TI

ria mundial (s.XX. l ' mltad).- His
mundial

Fast

superlative.

Deallng

Noughts and Crosses.- Rank Order.

cultural en Europa (sJ{]X).- Histo
toria

and

Down.-

El nuevo Inglés stn esfuerzo
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Gramática báslca.- Gramática l.
nomlnal.-

Gramática

n.

SOnwARE
EDUCATIVO

Grupo verbal.- La oración gramati

Inc\án. - Delibes. - Valera . - Niveles

La comunicación humana.

del lenguaje.- El zorro y el gato.

cal.-

Ortografia.

Zalakain.- Ortografia y A.Slntácti

Coktel Educative
Lengua española (32• 40 , 50, Y 62
de Primaria. 1 ° , 20• 32 Y 42 de Se

co.- Oración y Fábula.- Ortografia

Plot Micro Computers
Acentos.- Adivina adivlnanza.

mas y sinónimos.- Acentos y dip

l°BUP.- Oraciones y morfología .
vocabularlo.

Acentos ortografía y

cundaria Obligatoria) .

Antónimos

1.-

ReloJ . - El verbo.- Palabras, anlónl

Antónimos

longos.- Sujeto y verbos auxilia

2.

Aventura en el castillo.- Busca el
significado 1.- Busca el significado

2.- Busca las letras.- Carrera es

pacial.-

Conjugación

Ejercicios de lectura

de verbos.

1 .- El

ahorca

..
.
•
.....MONOMIOS y POLI.I\IOMIOS
•
•• •• •
•

.'

.

oriografia.-

La nave del

t1empo.

Bolg.- Adhoc.- Vora .- Tick.

Stnónlmos 2. - Stnónlmos 3

Text

Edlcinco
Verbos.- Leer meJor.- Lalo 0-1-

Grupo Orixe
Verbo . - García Lorca.- Clasific.
O.Simple. - Funciones del lengua

Wattmac-Séneca (Macintosh)
Los verbos.

je.- Toribio Echeharria . - Oraciones

2.- Lectura activa

ta.- Los romances.- Métrica y ri
ma.- Marlanela .- El verbo-2.- Ce
Quevedo. -

110 . - Zalacaín. -

el articulo.- Silábico.- Sinónimos 1.

Ortografia.- Ortograf'!a 2.- Pon

Zalacaín

Góngora.

Larra.- El ratón y el león.- Lazarl-

Programa d'Infonnatica Educa
tiva
Pni.ctiques de lIengües.- Relació.-

nar.-

inquietudes de S.Andía.-

el aventurero,- Forlunata y Jacin

lestina.-

do. - Familias. - Frases.- Juegos de
Memoriza poesias.- Memol1'.- Orde

res.- Posibilidades en l engua.- Las

coordinadas. - Lope de Vega.- Valle-

tes.-

Becquer.- Cervan

Leyenda.-

nes.-

Trabajos

Programa oracio
con

texlos.

MoraUn .- Métrica. rima y estrofas.
Galdós.- Machado.- Lope de Vega. 
Juan Ramón.- Edad

Media.

Mio

Cid . - Elementos de la narración.
Forma

y

significado

palabras.

Análisis sintáctico. - Adjetivos call-

PUBLICIDAD

rlr-�-I -:--¡
SOFIVIARE
EDUCATIVO

ficativos.- Subordinadas sustanti
vas.- Subordinadas adjetivas.

LI

LATIN

Grupo Orixe
Conjugación y la casa latina.Conjugación.- Textos y traduccio
nes. Declinaciones
-

LJ MATEMATICAS
Cospa

A1gebra

1 . - A1geb ra 11.-

Monomios

y pol in omi os.- Fracciones y radlca

les . - Los números racionales: ope
raclones. - Conjuntos y fracclones.
Geometria . - Conjuntos numéricos:
operaciones.

Coktel Educative
Adi Matemáticas (32, 42, 52

Y 6
de Prtmari a y 1 0 . 20, 32 Y 4° de Se
cu nd a ri a Obligatoria).- Yo calculo
(Primaria: 1 0 y 20 cursos lectura,
1 0 y 2°

cursos cálculo).

Plot Micro Computers
Bloques. - Cálculo.- Cálculo con
romanos.- Cálculo con tiempo.- Cál
culo con áreas. - Cálculo de área s y
volúmenes.- Cálculo de divisores.
Cálculo de fracciones 0.- Cálculo de
fracciones 1 . - Cálculo de fracciones
2.- Cálculo de potenclas. - Cálculo
mental 0.- De oca a oca.- DIvisiones
Inlciales.- Escribiendo números. 
Estudiando ecuaclones.- F'actorlza
clón.- Factorlzaclón por Ruffini.- Las
horas.- La tabla de multiplJcar. - Las
tablas. - Problemas 2 . - Problemas
cálculo. - Problemas de porcentajes.
Problemas de proporciones. - Proble
mas sencillos.- Productos notables.
Productos notables 2.- Radicales.
Representación de funciones.- Reso
lución de divlsiones.- Resolución de
pollnomlos.- Resolución de ralces.
Resolución de slstemas.- Resolución
de ecuaciones.- Resolver divisiones
con declmales.- Seriaciones.- Su
mas y restas.- Sumas y restas 2.
Unidades. - Unidades de medida.
Teorema de Pltágoras.- Trucos de
cálculo
Gold Chip (El profesor en casa)
Matemáticas 40 EGB . - Matemáticas 5· EGB.- Matemáticas 6· EGR
Matemáticas 7° EGB.- Matemáticas

8° EGB.- Matemáticas l° BUP.
Matemáticas 2° BUP.- Matemáti
cas 3° BUP.- Matemáticas COU.
Matemáticas 12 FP.- Matemáticas
32 FP. - Matemáticas 4° FP.- Mate
máticas 52 FP.- Contabilidad
Edicinco
Isometría.- Sumas y restas. - Cálculo Intuitivo. - Unidades de medl
da. - Estudio de funclones. - Cir
cunferencia y circulo.- Laboratorio
de proporcionalidad.- Estadística y
programación Ilneal.- Sistemas de
ecuaciones y cálculo matricial.
Wattmac-Séneca (Macintosh)
Dibujo de curvas.- Calcula con
mIgo.- Letras y números.- Los
complejos.
Programa d'lnformatica Educa
tiva
Artldat. - Boles I atzar.- Combl
natoria.- Comparació de dlstríbu
clons. - Composicló de funcions.
Deformaclons grafiques. - Cons
trucció de triangles.- Correlacló I
regressló lineal. - Curs de probabl
lltats. - DesvUp. - El pla vectorial. 
Estadística. - Euclides.- Funció Afi.
rectes.- Funclons en forma para
metríca.- Func!ó I funcló derlva
da.- Funció quadratica. Parabo
les. Generacló
de
funclons
trígonometríques.- Geometría ana
lítica de l pla_- Grafic. - Grafics en
forma polar.- Integral. - lnterpola
ció a trossos. - Interpolacló polinó
mica global . - Interaclons.- La recta
real i el pla car tesla.- L'espal carte
siá.- Límits laterals.- Uant;ament
de monedes.- Mltjana I medlana.
Mostres. - Parábola. - Programacló
lineal . - Prova de derivacló.- Repre
sentacló graJka d'una [uncló.- Re
solució gráfica d·equaclons. - Slste
mes lienals i quadraUcs.
Grupo Orlxe
Problemas de volúmenes. - Movl
mIentos.- Ecuaciones (1) . Plant ea
mIento y resolución. - A1gebra (l!).
Diagramas y tabl as numéricas. 
Identidades y ecuaciones. - Igual
dades algebralcas.- I ntroducción al
lenguaje algebralco . - Pirámide, ci
lindro y cono.- Primas. - Polígonos,
circunferencia y círculo - Triángu
los y cuadriláteros.- Pl t ágoras . - Di
visibilidad, mcd.- Múltiplos. mem . 
Concepto y escritura de fraceio
nes.- Ordenación de fraccl ones . -

Sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones de fracciones.- Dinámi
ca y funciones.- Sistemas de ecua
ciones: método de Igualación.- Sis
temas de ecuaciones: método de
susUtuclón. - Sistemas de ecuacio
nes: método de reducclón.- Siste
mas de ecuaciones: escribir slste
mas.- Sistemas de ecuaciones:
adecuación de slstemas.- Desvia
ción típica y media. Correlaclón.
Ecuaciones (IV). Problemas de mó
vlles.- Ecuaciones (I1I). Plan. y re
soL con denorninadores.- Ecuacio
nes Ul). Plan. y resol. con
denomlnadores.- Escalas y propor
clones.- Estadistica y números en
teros.- Estadistica y proporciones
(1). Diagrama de sectores.- Sumas,
restas, multiplicaciones y divisio
nes de fracclones.- Sumas y restas
de fracciones.- Múltiplos, mcm.
Divisibilidad . mcd . - Ecuaciones,
sistemas y problemas. - Polinomios,
funciones y fracciones algebralcas. 
Geografia elemental .- Estadística .
Números reales y ralces. - Funclo
nes.- La recta real.- Geometría
analítlca. - Trigonometría.- F. expo
nencial y logarltmlca.- Estadístlca.
Enteros.- Ecuaclones.- Funciones. 
Repaso 62EGB.- Geometría.- Pro
porclones.- Sistemas de ecuaclo
nes.- Radicales cuadrátlcos.- Nú
raclonales. meros
Repartos
proporclonales.- MonomIos y poli
nomios.- Ecuaciones 0. - Rumni.
Números enteros.- Problemas con
slstemas.- Descomposición
poli
Fracclones. - Divlslbili
nomlos.dad.- Funciones y ecuaciones 2°
grado. - Cuadros mágicos. + otros
14 programas más en euskera

, EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO

Plot Micro Computen
Agmpar.- Aprendo a leer.- Apren
do a pensar.- Comecocos.- Espa
cial. - Laberinto 2D.- Poslción.- Pro
grama de estlmulaclón Intelectual.
Puzle 1 . - Puzle lB.- Series

.
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, INFORMAllCA
Micronet. Linea 10
Curso de logo básico 1 y 11.- Co-

Ir; �- í : 
l.
L..
_

_

SOnwARE
EDUCATIVO

nozca

Unix/Xenlx.-

TutorDos.

Curso Pilot báslco.- Utilidades

Coktel EdueaUve

PI

cepciones"

go . - Aprend a MS-Dos.- Cursos de

Y 111.-

informática básica , 1, 11

i Gestor.- M ultigestor. - Olimp,- Tu

estudio

10-

Colección

"Educativo

(4-7

torDo s . - Simulador Tom-Cn -cam

MulUper-

años: Los tres cer

pad 5

cnc-.- CHe.- Sócra tes .

Grupo Orixe

Textos.- Programa nudos.- Siste

l ot . - Curso PC.- Introducción a la

ditos se divierten. 7- 1 0 años: Los

Inteligencia artificial

pequeños castores en el bo sque. 9-

ma

13

bujar.- Crucigrama.- Palabras.- Tes

Laforja Internacional

Curso de introducción a la infor

mática. - Curso

de

Wordslar, - Cur

so de MS-DOS b ás i eo. - Curso de

MS- DOS

avanzado . -

Wo rdp erfect . -

Curso

Curso
de

de

Lotus

1 23.- Curso de programación en
Basic.

años: Piesou cazador del teso

ro) . - Entorno Adlbú.- Entorn o Mul

Micronet. Línea 10

Crucigramas.- Flight simulator.-

na.- Micon. Juego de construccto
nes . - lankey (meeanografial . - Jue

Pl'ograma d'Informatica Educa
tiva

mecanografia,-

Quadem.-

5esam.-

Micromón

Laforja Internacional
Cu rso de co n ta b l l idad. - Curso de

Curso de lectura

rápida.

Edicinco

Prlnt a Print.- TIc Tac.- En busca

del tesoro. - Diviértete.

o VARIOS
Cospa

Programa d'Informatica Educa

tiva

e ntom ad mi nistrathesaurus .- Electra.- Expert

Beat: un bon

Informática básica.- Técnicas de

tua (euskera).- Escribir.- Ejercidos

o MUSICA

Comp uzzles .- 6 2 1 recetas de coct

gos de in teligencia

Logo-Control.

Locali.za.r. - Di

timedia (Adl 2.0).

Wattmac-Séneca (Maclntosh)
Los talleres de Ultralab.

Orlxe.- Explorar.-

dor de

Pl'ograma d'InformAtica Educa
tiva
Músic.- Ballade.

NOTA

La relación anterior incluye programas
de software educativo editados por em
presas comercialt:s, a excepción del Pro
grama d'lnformatica Educativa y el
Grupo Orixe. La distribución del soft
ware en estos dos casos tiene unas carac
terísti�as especiales ( para más informa
ción. ver los anículos respectivos
incluid", en este dossier).
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• CONVOCATORIAS •

o PREMIOS FESABID

o SEDIC. CU RSOS
DE FORMACiÓN
La

La Federación Española d e Socieda
des de Archivística. Blbliotecononúa

Sociedad Española d e Docu

y Documentación (FESABlD) convo

mentación e Información Científica

ca por segunda vez. a nivel nacio

tiene programados los siguientes

nal. sus premios en las modalidades

cursos :

- Documentación de la Comuni
dad Europea. Documentación es
crita (24-27 enero) . Bancos de
datos y sistemas de Úlfonnación
(3 1 de enero-3 de febrero)
- Automatización de bibliotecas y
centros de documentación (7- 1 1
febrero)
- La estadística como herramien
ta en documentación ( 1 5 - 1 7 de

febrero)

- El hipertexto y la documenta
ción (2 1 - 1 4 de febrero)
- CD-ROM: una tecnología que al
macena y dijimde grandes volú
menes de información (7- 1 1 de
marzo)
También han elaborado un módu
lo dirigido a responsables de biblio
tecas escolares y una propuesta de
actividades telemáticas en centros
educativos. así como actividades en
el grupo de usuarios en linea.

grupo

en

el

de economía. etcétera.

Para más

Profesional y FIn de estudios (estu
diantes de último curso de blblio
tecononúa). El plazo de presentación
finaliza el I de Junio.

o LA ESC U E LA

Para más información:

EN EL P LANETARIO
Desde su inauguración. e l Pla
netario de
siempre

Madrid ha tenido

presente

la

divulga

o IV CONCU RSO

trofísica dentro del ámbito es

COLECC iÓN AUSTRAL

colar. dedicando las mañanas
de los días laborables (excepto
lunes) a las visitas de centros
docentes.
Las visitas constan de dos se
siones: la primera hora se reali
za en las salas de exposiciones.
vídeo y audiovisual. y la segun
da en la sala de proyección (es
Se diferencian en cuatro nive

SEDIC. Fuencarral. 123. 6Q•

les. de acuerdo con la edad de

280 1 0 Madrid. : (9 1) 593 40 59

los alumnos: Inicial (6-8 años) .
Medio (9- 1 1 ) . Superior ( 1 2- 14).

o D I DACTICA M U SICAL

Bachillerato ( 1 5- 1 8). Es necesa

El Conservatorio Nicolás Salme

rio concertar con antelación es
tas visitas.

a 10 de febrero el curso "La audi

Para mAs

ción y su didáctica". Impartido por

Planetario de Madrid.

fesores y estudiantes de últtmos
cursos de pedagogia musical.

Visitas Escolares
Av. del Planetario. 1 6.

28045 Madrid
: (9 1 ) 467 35 78.
Fax: (9 1) 468 1 1 54

Conservatorio Nicolás Salmerón
Mantuano. 5 1 . 28002 Madrid.

E

información:

Parque TIerno Galván

Para más información:

N

N

U E S T

La editorial Espasa-Calpe convoca
la cuarta edición del concurso Co
lección Austral ( 1 994). dirigido a

Enseñanzas Medias. Este año

los

trabaj os deberán versar sobre el

tema "Fantasía e Historia en Valle
lncIán".
El premio consistirá en una bol
sa de 500.000 ptas. para la clase

y

una dotación bibliográfica para el
centro y el profesor que presenta el
trabajo (debe acompañar un breve

informe). El plazo finaliza el 1 8 de
marzo. La extensión es de un mí

nimo de 5 follas y un máximo de

15 . pudiendo ampliarse. además.

ron de Madrid Impartirá los días 7

Carles Riera. Está destinado a pro

28002 Madrid
" (9 1 ) 56 1 88 22

ción de la astronomía y la as

fera del planetaria) .

información:

FESABID

Joaquín Costa. 22.

R O

P R Ó X I M O

con los elementos gráficos o audio
visuales que pueda requerir la na
turaleza del trabajo.

Para más información:
Espasa-Calpe. Opto. Promoción
Ctra. lrún. Km. 1 2.200

28049 Madrid
: (9 1) 358 96 89

N Ú M E R O :

• Libros básicos y autores en la Escuela Infantil
• DOSSIER: Automatización de Bibliotecas (1)
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