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El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez ha elaborado este Repertorio de Obras de Consulta, en el que se muestra un pano-
rama selectivo de la edición de este tipo de materiales para niños y jóvenes en los últimos
años en España.

Pretende ser una herramienta para ayudar a conformar la colección de referencia de las
bibliotecas infantiles, juveniles y escolares, si bien para completar esta colección deben
tenerse en cuenta además otras fuentes de información no específicamente destinadas al
público infantil y juvenil pero sí adecuadas para su consulta en niveles educativos no uni-
versitarios.

La colección de referencia es clave en estas bibliotecas, especialmente en el caso de las
bibliotecas escolares, para que puedan cumplir verdaderamente su labor como centros de
recursos y de apoyo a todas las disciplinas del currículo escolar. Estos materiales son, ade-
más, imprescindibles para el desarrollo de programas y actividades de educación docu-
mental y formación de usuarios.

Frente a la actual diversidad de recursos que existen para orientar y ayudar a seleccionar
obras de ficción o monografías de carácter informativo, en el caso de las obras de consul-
ta no hay repertorios actualizados que identifiquen y analicen enciclopedias, diccionarios,
anuarios, guías, repertorios biográficos, atlas, etc. Si se tiene en cuenta, además, que la
adquisición de dichos materiales supone por lo general una mayor inversión económica
para las bibliotecas, se hace más grave esta ausencia, que en alguna medida pretende
mitigar este repertorio.

La presente selección se limita a las obras de consulta expresamente destinadas a niños
y jóvenes y recomendadas para su utilización en alguno de los tramos de la educación no
universitaria, desde Educación Infantil a Bachillerato. Se contemplan obras en distintos
soportes, disponibles en el mercado y con fecha de edición dentro del presente siglo.

La selección está compuesta por un conjunto de fichas en las que se comentan más de un
centenar de obras, algunas de forma individual y en otros casos aludiendo a varios títulos
o a determinadas colecciones cuyos componentes presentan cualidades similares. Las
fichas se presentan organizadas en cuatro bloques en función de la tipología de las obras:
Vocabularios, Diccionarios, Enciclopedias y Atlas.

Dentro de cada apartado las obras están agrupadas según la edad a partir de la que se
recomienda y dentro de dicha secuencia, se ordenan alfabéticamente por el título de la
obra. Cada ficha incorpora los datos bibliográficos, una reseña valorativa, se indica la
edad y el nivel educativo que se estiman adecuados para su uso y se incluye una imagen
de la obra. 
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Descripción

Una obra dirigida al aprendizaje de las primeras palabras de inglés, que
propone un vocabulario básico agrupado en campos semánticos. Cons-
tituye realmente un primer diccionario de imágenes bilingüe español-
inglés para los más pequeños. La estructura es clara y organiza los
términos en torno a cinco temáticas que se despliegan en cuatro dobles
páginas: los colores, las formas, los números, los contrarios y los verbos.
Presenta una atractiva propuesta gráfica que combina las entradas con
ilustraciones que las representan y texturas que complementan la com-
prensión de los conceptos. Utiliza la escritura en mayúsculas, con el tér-
mino en español en trazo grueso y más fino en su equivalente en inglés.
La ilustración es de carácter afectivo, para crear empatía con los peque-
ños, y textos y figuras contrastan sobre fondos neutros de colores planos.
Como recurso iconográfico utiliza un ratón humanizado que el niño iden-
tificará como guía en su aprendizaje. En otros títulos de la colección
como Los animales y Topo Tip y Un día con Topo Tip, se amplia el voca-
bulario de inglés tomando como tópicos una clasificación de animales
según su hábitat y un recorrido por los distintos actos y elementos coti-
dianos en la vida del niño. La encuadernación resulta también adecuada
para la edad, con tapas y páginas en cartoné y cantos redondeados.

Edad recomendada
Desde 3 años

Ciclo educativo
Educación Infantil

Aprendo con Topo Tip
Anna Casalis; ilustraciones de Marco Campanella;

traducción de María Jesús García González.
Madrid: San Pablo, 2005. 12 p.

ISBN 84-285-2843-8
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Edad recomendada
Desde 3 años

Ciclo educativo 
Educación Infantil

Mi primer diccionario de imágenes:
bichos y otras cosas

Mónica Gutiérrez Serna.
Madrid: Susaeta, 2003. 38 p.

ISBN 84-305-3898-4

Descripción

Libro de imágenes idóneo para ayudar al niño a descubrir su entorno. La
obra propone ocho escenarios diferentes: el mar, la granja, la casa, la
selva, el Polo, el estanque, el parque y el bosque. El vocabulario está
fundamentalmente referido al mundo animal aunque se incluyen algu-
nos objetos relacionados con los entornos propuestos. Cada campo
semántico se plantea en dos secuencias a doble página; primero se
muestra una imagen con los conceptos en su contexto y sus nombres
en un listado lateral para que el lector asocie la representación gráfica y
textual; a continuación, los elementos se presentan individualizados,
cada imagen acompañada de su nombre, escrito en letra ligada. Las
ilustraciones son collages de fotografías que juegan con diferentes tex-
turas y permiten disfrutar de los volúmenes y las formas, conformando
un conjunto muy atractivo y apropiado para los más pequeños. 
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Descripción

Un vocabulario ilustrado que ayudará al niño en edad preescolar a des-
cubrir su entorno, a aprender nuevas palabras y a desarrollar sus prime-
ras habilidades lectoras. Contiene más de 150 objetos fáciles de
reconocer y nombrar, presentados a través de diferentes campos
semánticos cercanos al lector: el cuerpo, la ropa, la casa, el parque, la
comida, los animales, los transportes, las estaciones, los colores, las for-
mas y los números. Combina presentaciones de los conceptos con una
cierta contextualización e imágenes sueltas de los mismos, con el texto
siempre asociado a la representación gráfica. Las imágenes son foto-
grafías de figuras con volumen cercanas al lector y al mundo del jugue-
te, que contrastan sobre fondos generalmente neutros. La letra que se
utiliza es de tipos sueltos y en minúsculas. La presentación material
resulta también adecuada a la edad de los destinatarios, tapas y hojas
en cartoné y cantos redondeados.

Edad recomendada
Desde 3 años

Ciclo educativo 
Educación Infantil

Mi primer libro de palabras
Jo Litchfield y Caroline Young; ilustraciones digitales de

Francesca Allen; traducción de Pilar Dunster y Anna Sánchez.
Londres: Usborne, 2004. 16 p.

ISBN 0-7460-6396-2
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Edad recomendada
Desde 3 años

Ciclo educativo 
Educación Infantil

Mis primeras 100 palabras
Traducción de Ana Gallo.

Barcelona: Beascoa, 2006. 14 p.
ISBN 84-488-2324-9

Descripción

Diccionario de imágenes y palabras que supone un complemento inte-
resante para que el niño nombre su entorno y aprenda vocabulario. Con-
tiene 100 imágenes con sus respectivas denominaciones, fácilmente
reconocibles por el destinatario. Los términos están relacionados con
distintos momentos de la vida cotidiana del bebé y con elementos atrac-
tivos para ellos: colores, transportes, el baño, la hora de dormir, la comi-
da, los sentimientos, la casa, el paseo, la ropa y los animales. Se
distribuyen en 14 páginas con una propuesta gráfica muy llamativa, con
colores saturados e imágenes fotográficas. Cada página se presenta
cuarteada en 9 recuadros y en el central se coloca la imagen y la pala-
bra que define el tópico; alrededor de éste se sitúan los 8 conceptos pro-
puestos, con su imagen gráfica y textual. La disposición en casillas,
como un tablero, facilita al niño seguir la secuencia de imágenes y pala-
bras como si se tratara de un juego. Se presenta con tapas y hojas en
cartoné y cantos redondeados.
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Descripción

Joëlle Jolivet, autora de Zoo Lógico, presenta este vocabulario-dicciona-
rio ilustrado, editado en gran formato, donde los primeros lectores des-
cubrirán el aspecto y el nombre de Casi todo. El contenido principal de
la obra lo componen las ilustraciones que representan los conceptos, si
bien se incluyen sus nombres de una forma discreta junto a las imáge-
nes. El corpus se agrupa en torno a tópicos dispares: árboles y flores,
frutas y verduras, animales, partes del cuerpo, trajes de distintas épocas
y países, distintos tipos de vivienda, herramientas, máquinas de cons-
trucción, vehículos de tierra, mar y aire, e instrumentos musicales. Cada
tópico se aborda en una doble página en la que se despliega una atrac-
tiva lámina con una llamativa composición que recoge las representacio-
nes y nombres de los conceptos. Al final del libro se incluye un glosario
que contiene los términos que aparecen en las láminas y sobre los que
se ofrece su definición, y explicaciones o curiosidades relacionadas con
ellos. Una propuesta que trasciende el plano meramente instrumental y
adquiere una destacada dimensión estética, lo que aporta un matiz dife-
rencial a su valor como recurso útil para mejorar el vocabulario y adqui-
rir nuevos conocimientos.

Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Casi todo
Joëlle Jolivet; texto de Laura Jaffé;

traducción de Zoraida de Torres Burgos. 
Barcelona: El Aleph, 2005. 38 p.

ISBN 84-7669-708-2
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Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Imaginario: diccionario en imágenes
Ilustraciones de Marcelo Pérez.

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2003. 95 p.
ISBN 84-348-7451-2

Descripción

Un diccionario ilustrado que muestra un extenso abanico de palabras agru-
padas en campos semánticos cercanos a la vida del niño. Para facilitar su
consulta y conectar con el lector, se utiliza un hilo conductor, una familia
que sirve de excusa para presentar vocabulario relacionado con los espa-
cios que todos los miembros comparten, los que están más cercanos a los
pequeños y los que frecuentan los adultos. El sumario de contenidos pre-
senta los cuatro bloques sobre los que se agrupan los términos: En casa,
En el colegio, En la calle y De vacaciones. Combina láminas que represen-
tan escenas, en las que se incluyen cuadros con el nombre de objetos, per-
sonas y acciones, con imágenes individualizadas de los conceptos y su
denominación. Utiliza ilustraciones de distinto tipo y fotografías y juega con
variaciones en la disposición de los elementos textuales y gráficos, lo que
confiere a la obra dinamismo y rompe la monotonía. Incluye una pequeña
guía gráfica de presentación de la obra en la que se sugieren varias vías
de participación del lector: localización de objetos en una ilustración, aso-
ciaciones de términos e imágenes o expresión verbal en respuesta a una
pregunta o en relación con una determinada escena. Al final, ofrece un índi-
ce alfabético de términos. Dispone de edición en catalán, euskera, gallego,
valenciano, francés e inglés.
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Descripción

Diccionario ilustrado para que el escolar de los primeros niveles adquie-
ra vocabulario práctico en relación con un espectro amplio de campos
semánticos. Los términos se agrupan alrededor de situaciones pertene-
cientes a ámbitos muy variados, rurales y urbanos, tiempos y espacios
de la vida cotidiana, del ocio y del trabajo, y del mundo animal, entre
otros. Al comienzo de la obra se encuentra un detallado sumario de con-
tenidos y en su parte final incluye un índice alfabético de los términos
para la localización de los mismos en el campo semántico correspon-
diente. Dedica una página o dos para presentar el vocabulario relacio-
nado con cada tópico propuesto, combinando las escenas de contexto y
las imágenes individualizadas de los conceptos y el término por el que
se reconocen. Las ilustraciones cumplen, su función informativa y aque-
llas que presentan escenas pueden servir para que el lector se exprese
en relación con las situaciones, los personajes y las acciones que pro-
pone, y ponga en práctica así el vocabulario adquirido. Los textos utili-
zan escritura en tipos sueltos y minúsculas. La editorial cuenta en su
catálogo con otros dos títulos que siguen el mismo plan de la obra
comentada: Mi primer diccionario francés y Mi primer diccionario inglés.

Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Mi primer diccionario español
Traducción de Raúl Celda Montalt.
Madrid: Texto Editores, 2005. 64 p.

ISBN 84-96500-17-9
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Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Tus primeras palabras
Ilustraciones de Sílvia Pla Payà.

Barcelona: Spes, 2003. 64 p.
ISBN 84-8332-426-1

Descripción

La obra está concebida como herramienta para favorecer la adquisición
de vocabulario y desarrollar habilidades lectoras. Se estructura en 30
apartados o campos semánticos en torno a los que se constituye el cor-
pus terminológico; hace un recorrido por situaciones y objetos cercanos
al niño: la casa, el entorno escolar, la ciudad y los espacios relacionados
con el ocio y las vacaciones. Las palabras se presentan contextualizadas
en láminas a doble página; en ellas se ofrece una ilustración que repre-
senta una escena, indicando el nombre escrito en mayúsculas junto a los
elementos representados. En los bordes superiores se destacan accio-
nes o elementos relacionados con el tópico. Dedica una pequeña parte a
conceptos relacionados con el tiempo, los números y los colores, con
tiras ilustradas. El vocabulario está concebido para compartir, por lo que
se sugiere una serie de juegos y actividades sencillas que pueden llevar-
se a cabo, lectura compartida, búsqueda de imágenes o expresión oral.
Para facilitar la identificación y el acceso a su contenido, incluye un
sumario al comienzo y en la parte final una relación de las ilustraciones
que aparecen en los diferentes apartados y un índice alfabético de los
términos que se presentan en la obra. Existe una edición en inglés cuyo
título es: Tus primeras palabras en inglés: English Picture Dictionary.
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Descripción

A caballo entre el diccionario infantil al uso y el de adultos, el Dicciona-
rio inicial de la lengua española de la editorial Everest ofrece a los alum-
nos de los primeros ciclos de Primaria la información necesaria para una
compresión gramatical correcta, al tiempo que intenta educar en el uso
y buen manejo de una obra de consulta. Incluye 2500 voces y 3500
acepciones que se acompañan de ejemplos de uso. Las entradas incor-
poran una descripción gramatical en la que se informa sobre la partición
silábica y la sílaba tónica, la categoría gramatical, el género y el núme-
ro; y se ofrecen sinónimos, antónimos y otros términos pertenecientes a
la misma familia semántica. Los verbos incorporan además información
sobre su naturaleza, su posible uso pronominal y su conjugación, con
remisión al modelo de conjugación correspondiente en cada caso. Con
ilustraciones y cuadros temáticos que abordan aspectos gramaticales
básicos. La obra se cierra con un apéndice gramatical con las normas
de ortografía, las partes de la oración y los modelos de conjugación.
Contiene guía de uso.

Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario inicial de la lengua española
León: Everest, 2003. 335 p. Col. Everest Diccionarios.

ISBN 84-241-1000-5
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Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario Primaria Ilustrado
de Español

Madrid: Texto Editores, 2006. 338, X p.
ISBN 84-96500-52-7

Descripción

Cuando pensamos en un diccionario, tanto si se trata de uno especial-
mente concebido para niños como si no, nos viene a la mente la imagen
de un tocho; nada parecido al Diccionario Universal Primaria Ilustrado
de Español publicado por Texto Editores, puesto que si hay algo que
destacar de esta obra de consulta es la manejabilidad de su pequeño
formato. Tal y como indica su título, este diccionario ha sido concebido
para estudiantes de enseñanza Primaria; recoge la definición de 10000
voces con indicación de su partición silábica, categoría gramatical,
género y número y, en ocasiones, ejemplos de uso, además de notas
explicativas e ilustraciones en color. Al final, un pequeño apéndice ofre-
ce pautas de cuándo escribir mayúsculas o minúsculas o dónde poner
tilde y dónde no, entre otras cuestiones. Esta obra también está dispo-
nible en el mercado en un formato algo mayor con el título de Dicciona-
rio Primaria Maxi Ilustrado de Español.
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Descripción

Especialmente concebido para iniciar a los niños y niñas de los dos primeros
ciclos de Educación Primaria en el uso de este tipo de obras de consulta y
atender sus necesidades, el Diccionario de la lengua española. Primaria.
Nivel Básico es el primero de la serie de diccionarios escolares que ofrece
ediciones SM. La obra se abre con un simpático prólogo Antonio Mingote,
miembro de la Real Academia Española. A continuación, incluye una prácti-
ca y sencilla guía donde informa a los lectores sobre qué tienen entre sus
manos, para qué sirve y cómo se usa. Las entradas incluyen, además de la
definición o definiciones, ejemplos de uso, sinónimos y antónimos, familias de
palabras y notas donde se explica cómo se usa esa palabra, cómo se escri-
be, cómo se pronuncia, en qué situaciones se utiliza, etc. Destaca el que no
se utilicen abreviaturas, lo cual facilita mucho la comprensión. Con ilustracio-
nes y recuadros con información gramatical y ortográfica complementaria.
Los diccionarios de Nivel Intermedio y de Nivel Avanzado, más adecuados
para los alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria y de tercer ciclo de
Primaria y primer ciclo de Secundaria, respectivamente, contienen, además
de un mayor número de voces, apéndices con las reglas de acentuación, los
signos de puntuación, la formación de abreviaturas, siglas y acrónimos, lo
sufijos y los modelos de conjugación verbal. El Nivel Avanzado incorpora ade-
más partición silábica de las palabras.

Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario Primaria lengua española:
Nivel Básico

8ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 901 p.
Col. SM Diccionarios.
ISBN 84-675-0828-0
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Edad recomendada
Desde 8 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario básico de la lengua española
2ª ed. León: Everest, 2001. 1023 p. Col. Everest Diccionarios.

ISBN 84-241-1057-9

Descripción

El Diccionario básico de la lengua española, concebido y realizado por
el equipo lexicográfico de la editorial Everest con el objetivo de cubrir las
necesidades de los estudiantes de Primaria, puede ser de gran utilidad
en los ciclos segundo y tercer de esta etapa escolar. Recoge más de
12000 voces y 25000 definiciones y expresiones que se acompañan de
ejemplos de uso. Además del significado de las palabras, las entradas
contienen partición silábica con indicación de la sílaba tónica, indica
sinónimos y antónimos y, en el caso de los verbos, presenta cuadros
con los modelos de conjugación. También se acompañan de información
gramatical sin abreviar, lo cual facilita su comprensión. Se incluyen 54
láminas con ilustraciones agrupadas en nueve entornos, que ejemplifi-
can gráficamente el vocabulario dentro de su contexto. Contiene una
guía de uso muy completa.
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Descripción

Este diccionario ha sido especialmente concebido para los estudiantes
de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. Contiene 25000 defi-
niciones comprensibles y adecuadas a la edad de los estudiantes de
estos ciclos, que se acompañan de ejemplos de uso y se completan con
aclaraciones sobre fonética, ortografía y morfología. Incluye sinónimos,
antónimos y términos pertenecientes a las familias léxicas de las entra-
das. Incorpora cuadros con la conjugación de los verbos regulares e
irregulares. El diccionario se complementa con treinta y dos láminas en
color que reúnen vocabulario de distinto tipo, desde las partes del cuer-
po humano hasta las piezas de un automóvil y las señales tráfico,
pasando por algunos deportes. La obra se abre con una guía de uso
muy completa donde se explica para qué sirve un diccionario y cómo uti-
lizarlo de forma que se le saque el mayor partido, y en la que se descri-
ben los diferentes tipos de información que ofrece.

Edad recomendada
Desde 8 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario lengua española: Primaria
Ilustraciones de Mónica González López.

Barcelona: Edebé, 2003. 937 p.
ISBN 84-236-6807-X
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario de Primaria 
de la Lengua Española

Ilustraciones de Marcel Socias Campuzano.
2ª ed. Barcelona: Biblograf, 2000. 1006 p. Col. Vox Educación.

ISBN 84-8332-061-4

Descripción

Este diccionario está concebido con el objetivo de enseñar a los estu-
diantes de Educación Primaria de 8 a 12 años a utilizar este tipo de
obras de consulta y propiciar que le saquen el mayor provecho. Así
mismo, la obra busca contribuir a la ampliación del vocabulario del esco-
lar tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. Ofrece
hasta 23000 definiciones de las palabras más frecuentes de la lengua
española, así como repuestas a las dudas que puedan surgir cuando se
vayan a utilizar. También se incluyen abundantes ejemplos de uso, locu-
ciones y frases hechas. Dispone de sinónimos y antónimos, y de más de
2000 apuntes gramaticales. Incluye ilustraciones, algunas de las cuales
acompañan a las definiciones; otras forman parte del apéndice de lámi-
nas en color con vocabulario organizado en contextos temáticos, y cua-
dros con información complementaria. Contiene guía de uso al principio
del volumen.
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Descripción

Diccionario de lengua española concebido con el objetivo de cubrir las
necesidades que, respecto al significado y ortografía de las palabras, se
le planteen a los estudiantes a lo largo de la etapa escolar. Incluye
19000 entradas con un total de 38000 acepciones que han sido selec-
cionadas teniendo en cuenta su frecuencia de uso en el español actual
y su aparición en los libros de texto de Primaria y Secundaria. En cada
entrada se incluye, además de las definiciones, información gramatical,
algunos ejemplos de uso y frases hechas; indica también los sinónimos
y antónimos de cada término y palabras derivadas de los mismos. Se
incorporan recuadros con contenidos de distinto tipo como información
complementaria. El diccionario se abre con una completa guía de uso.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Diccionario escolar
de la lengua española

Barcelona: Biblograf, 2000. 1004 p. Col. Vox Educación.
ISBN 84-8332-109-2
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario escolar lengua española:
Primaria

Zaragoza: Edelvives, 2003. 927 p.
ISBN 84-263-5065-8

Descripción

Diccionario escolar que ha sido concebido como herramienta de consul-
ta léxica para cubrir las necesidades de los alumnos y alumnas de Edu-
cación Primaria. Contiene 15000 voces entre las que se ha dado
entrada al vocabulario específico de las diferentes áreas curriculares. En
cada voz, además de la definición del término, se indican los aspectos
gramaticales básicos: clase de palabra, género y régimen. Los ejemplos
de uso de las palabras que se ofrecen se han adaptado, en la medida
de lo posible, al habla de los niños y niñas; y se incorporan sinónimos,
antónimos y términos pertenecientes a la misma familia léxica, así como
observaciones en los casos en los que se plantean dudas o se produ-
cen errores frecuentes. El diccionario incorpora una serie de láminas
con ilustraciones y fotografías en color relacionadas con algunos aspec-
tos de las matemáticas, la astronomía, la geología, la geografía, la bio-
logía y las ciencias sociales. La obra se abre con una guía de uso y se
cierra con un apéndice con las normas ortográficas y tablas de verbos
regulares e irregulares del español.
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Descripción

El Diccionario Esencial de la lengua española es una obra de consulta
que se plantea con el propósito de acercar el léxico de hoy a los estu-
diantes de Primaria. Contiene 30000 voces entre las que se incluyen
extranjerismos y neologismos de uso frecuente; cada entrada está com-
puesta por definiciones claras que se acompañan de aclaraciones sobre
su pronunciación, su grafía y su uso, entre otras indicaciones comple-
mentarias. También se indican sus sinónimos y antónimos más comu-
nes. El diccionario está salpicado de cuadros con las conjugaciones de
los verbos regulares e irregulares del español. Contiene guía de uso.
Para los estudiantes de cursos de los niveles superiores está disponible
el Diccionario General de la lengua española, que conserva muchos de
los elementos característicos del anterior pero constituye una obra de
referencia más adecuada para un nivel mayor de necesidades e incor-
pora un mayor número de entradas; se presenta en una práctica y
manejable edición de bolsillo muy similar a la del Diccionario Esencial.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario Esencial lengua española
6ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 605 p.

Col. SM Diccionarios.
ISBN 84-675-0722-5 
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario Espasa de la lengua española:
Primaria

Ilustraciones de Carlos Arroyo y Alejandro Cuadrado.
Madrid: Espasa Calpe, 2004. 1111p. Col. Diccionarios Escolares.

ISBN 84-239-9424-4

Descripción

La editorial Espasa Calpe, con una amplia trayectoria en la publicación
de obras de consulta, entre las que destacan su Enciclopedia Universal
Ilustrada y las obras de la Real Academia Española, nos ofrece este dic-
cionario de la lengua española especialmente concebido para estudian-
tes de Educación Primaria. Contiene más de 22000 entradas y más de
70000 definiciones y ejemplos de uso. Las entradas se presentan en
bicolor para lograr una mayor legibilidad y facilitar la consulta. Cada voz
contiene definiciones claras y sencillas, así como sinónimos, antónimos
y términos de la misma familia semántica. Como elementos complemen-
tarios, se intercalan cuadros con información ampliada sobre distintos
aspectos gramaticales; tablas de conjugación de los verbos, dibujos y
láminas en color con vocabulario correspondiente a diferentes contextos
temáticos que hacen las búsquedas más atractivas. Incorpora una deta-
llada guía de uso.
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Descripción

Diccionario de la lengua española especialmente concebido para el uso de
los estudiantes de Educación Primaria. A diferencia de otros diccionarios,
el Diccionario júnior nace con la intención de contribuir a la ampliación del
vocabulario por parte del estudiante, y de sorprenderle de tal forma que lo
consulte convencido de que siempre va a encontrar algo útil. Para conse-
guir este ambicioso objetivo, este diccionario utiliza un sistema que consis-
te en relacionar las palabras que se saben con las que no se saben a
través de las definiciones de estas primeras. Con el mismo propósito, se
han incorporado cuadros donde, además de aspectos gramaticales, se
recogen las palabras que designan a las crías de animales, las estaciones
del año, los meses, pero también los instrumentos musicales, los tipos de
estrofa y los periodos históricos, entre otros. Por otra parte, las páginas del
diccionario están salpicadas de ilustraciones de distinto tipo, algunas de
ellas de personajes que explican de forma simpática en qué casos se
escribe una palabra de una manera y cuándo de otra. En la presentación
hay una descripción de los artículos que constituye una valiosa guía de
uso. Las más de 30000 definiciones que recoge esta obra de consulta se
completan con observaciones. Incluye sinónimos y antónimos, palabras de
la misma familia y términos afines e intensivos.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario júnior
Enrique Fontanillo Merino y María Isabel Riesco Prieto;

ilustraciones de Marcel Socias e Isabel Gallego.
2ª ed., 4ª reimp. Barcelona: Vicens Vives, 2005. 1047 p.

ISBN 84-316-6277-8
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Nuevo diccionario escolar 
de la lengua española

1ª ed, 4ª reimp. Madrid: Santillana, 2004. 1223 p.
ISBN 84-294-6847-1

Descripción

Concebido como herramienta de consulta para los estudiantes en sus
primeras etapas escolares, el Nuevo diccionario de la lengua española
puede resultar muy útil para los alumnos y alumnas de los últimos cur-
sos de Educación Primaria y Ecuación Secundaria Obligatoria. Contie-
ne más de 26000 voces, entre las que se encuentra un gran número de
extranjerismos, americanismos y tecnicismos. Las definiciones que se
ofrecen en las entradas se completan con ejemplos de uso, sinónimos y
antónimos, y términos pertenecientes a la misma familia o campo
semántico. Incluye recuadros aclaratorios sobre algunos de los aspec-
tos gramaticales que pueden plantear más dudas, las conjugaciones de
los verbos, las reglas de acentuación, etc. Al final, incluye un apéndice
que constituye un repaso conciso a la gramática y la ortografía de la len-
gua española. Más de 1000 dibujos y fotografías en blanco y negro com-
pletan la obra. Incorpora guía de uso.
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Descripción

Tal y como señala en el prólogo el ilustre académico Fernando Lázaro
Carreter, el Diccionario Básico Anaya ha sido concebido para satisfacer
las necesidades lingüísticas propias de la etapa escolar, en concreto las
de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Proporciona acce-
so a más de 30000 palabras con sus correspondientes definiciones,
adecuadas a las capacidades de los destinatarios, que se acompañan
de ejemplos que facilitan su comprensión y su correcta utilización. Más
de 6000 voces corresponden a las distintas áreas del currículo y otras
tantas, no incluidas en otros repertorios léxicos, han sido recogidas en
esta obra de consulta por su frecuencia de uso en el español actual. El
cuerpo del diccionario está precedido por una completa descripción de
las estructura de los artículos y por un esquema de referencia rápida
que agilizarán las consultas. Al final, la obra se cierra con un completo
apéndice con la ortografía, la morfología, la sintaxis y la conjugación de
los verbos del español, que incorpora además un glosario de locuciones
y frases latinas y las unidades de medida.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria

Diccionario Básico Anaya
Madrid: Anaya, 2003. 1284 p.

ISBN 84-8332-402-4
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario de Secundaria y Bachillerato
de la Lengua Española

Ilustraciones de Marcel Socias Campuzano.
2ª ed. Barcelona: Biblograf, 2000. 1447 p.

Col. Vox Educación.
ISBN 84-8332-057-6 

Descripción

Diccionario de la lengua española dirigido a los estudiantes de los niveles
de la Educación Secundaria, concebido con el propósito de responder a
las necesidades académicas de los escolares de estos cursos. La selec-
ción del corpus incluye el lenguaje presente en los libros de texto, tanto el
general como el relacionado con las distintas materias, e incorpora voca-
blos de uso actual y cotidiano del español. Cada entrada ofrece básica-
mente la definición del término e incluye sus diversas acepciones, que se
marcan claramente. Además, como complemento, las voces contienen
sinónimos y antónimos, locuciones y frases hechas, etimología y términos
derivados. Algunas incorporan unos recuadros asociados con observacio-
nes de carácter gramatical y etimológico referidas al término en cuestión.
En el cuerpo de la obra se incluyen cuadros que contienen información
sobre verbos, con los modelos de conjugación, y explicaciones sobre
otros aspectos gramaticales; también se encuentran diseminadas en el
interior de la obra ilustraciones y esquemas que, en torno a una determi-
nada clase, agrupan un conjunto de términos pertenecientes al mismo
campo semántico. Respecto a su dimensión cuantitativa, la editorial des-
taca las cifras de 27400 entradas, 56600 definiciones y 56800 ejemplos
de uso. Dispone de una breve guía de uso al comienzo del volumen. 
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Descripción

El Diccionario de sinónimos y antónimos de Espasa Calpe pone al alcan-
ce, tanto del estudiante como del profesional, la definición de un amplio
repertorio de voces con sus correspondientes sinónimos y antónimos. En
total, la obra se compone de más de 30000 entradas y más de 200000
sinónimos y antónimos. Esta edición revisada y actualizada recoge
numerosos americanismos presentes en el español peninsular, así como
coloquialismos, localismos, neologismos, extranjerismos, tecnicismos,
locuciones y términos compuestos. Los sinónimos y antónimos corres-
pondientes a cada entrada están dispuestos en columnas respondiendo
a dos criterios fundamentales: la cercanía semántica y la frecuencia de
uso. Por otra parte, las voces del español de Hispanoamérica se acom-
pañan de la abreviatura “amer.” Incluye, al principio, un esquema de la
organización interna de las entradas que facilita el uso a los lectores que
estén menos familiarizados con este tipo de obras de consulta.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario de sinónimos y antónimos
2ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 2006. 1225 p.

ISBN 84-670-1947-6
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario de sinónimos y antónimos
de la lengua española

3ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 1024 p.
Col. SM Diccionarios.
ISBN 84-675-0761-6

Descripción

Más de 130000 términos han sido recogidos en este Diccionario de sinó-
nimos y antónimos de la lengua española que ya va por su tercera edi-
ción, y donde se ha dado entrada a abundantes neologismos y
extranjerismos que aún no han sido incorporados al DRAE. Los sinóni-
mos y antónimos correspondientes a cada entrada han sido agrupados
según los distintos significados de cada acepción y se han incluido expli-
caciones que contribuyen a elegir el término más adecuado; ofrece tam-
bién información sobre la disciplina a la que corresponde el vocablo y las
diferentes situaciones de uso en las que se puede utilizar en función de
su carácter vulgar, coloquial o formal. El cuerpo de la obra va precedido
de ejemplos de uso. En edición de bolsillo encontramos un diccionario
homónimo que resulta más manejable y que, aunque incorpora un
número de términos algo menor, contiene una guía de uso muy comple-
ta que puede resultar muy esclarecedora para el estudiante de los nive-
les intermedios.
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Descripción

Diccionario de lengua española en formato cederrón creado para estudian-
tes de E.S.O. Válido para PC, de fácil y rápida instalación, requiere la inser-
ción del disco para su consulta. Dispone de cuatro utilidades: Diccionario,
Conjugador, Gramática y Juego. El diccionario contiene fichas de un núme-
ro indeterminado de palabras en las que se ofrece su significado y acepcio-
nes, frases de ejemplo de su uso, y se incluyen sinónimos, antónimos,
términos de su familia semántica y observaciones. La búsqueda de una
palabra se puede hacer a través del listado alfabético de entradas que se
ofrece o escribiéndola directamente en el buscador. En el conjugador se
pueden consultar las formas de un verbo eligiendo modo y tiempo; dispone
de una opción de evaluación para comprobar los conocimientos. En la gra-
mática se ofrecen explicaciones y reglas sobre acentuación, 9 categorías
gramaticales y 11 funciones sintácticas. Además del apartado de juego para
comprobar los conocimientos sobre lengua española, como elementos
interactivos comunes incorpora la posibilidad de impresión y de copia en el
portapapeles; en el diccionario dispone de archivo histórico de consultas
por sesión. Se acompaña de un folleto en el que se incluyen, de forma deta-
llada, los requisitos mínimos del ordenador, la información necesaria para
realizar la instalación y puesta en marcha, y una guía de uso que explica
gráficamente y de forma detallada las posibilidades que ofrece.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria

Diccionario del estudiante
de la lengua española

Barcelona: Spes, 2003. 1 CD-ROM. 
ISBN 84-8332-477-6
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario escolar de la Lengua Española:
Básico

Zaragoza: Edelvives, 2000. 1318 p. Col. Diccionarios.
ISBN 84-263-4297-3

Descripción

Este diccionario nace con el objetivo de contribuir al aprendizaje de la
lengua española como instrumento de organización de la realidad y de
facilitar la elaboración de los trabajos necesarios para la formación aca-
démica de los chicos y chicas en edad escolar. Su nivel Básico pone
particular énfasis en los ejemplos de uso por encima de las definiciones
léxicas, lo cual establece una diferencia significativa con otras obras de
consulta de este tipo. Los sinónimos y antónimos y las familias de pala-
bras también tienen una posición prioritaria en la obra, reforzando así su
enfoque en el desarrollo de la capacidad discursiva de los alumnos. Por
otra parte, siempre que los autores lo han considerado necesario, han
incorporado notas gramaticales a las voces. El diccionario está salpica-
do de pequeños apéndices con fotografías e ilustraciones correspon-
dientes a las siguientes materias de currículo: geografía, astronomía,
geología, biología, lengua, arte, geometría, música y folclore. La obra se
cierra con dos apéndices dedicados a la conjugación y a los elementos
compositivos latinos. Incluye indicaciones de cómo usar la obra. En la
misma línea se sitúa la versión del nivel Superior, que incorpora, entre
otras cosas, un mayor número de entradas y acepciones, así como indi-
cación del origen y evolución etimológicos de cada término.

le
n

g
u

a
 e

s
p

a
ñ

o
la

FGSR Repertorio  29/1/07  11:02  Página 35



36

Descripción

El diccionario normativo de la lengua española de la RAE adaptado al uso
escolar contiene 33000 entradas en esta segunda edición. Debido a su par-
ticular importancia en el ámbito de la escuela, se ha puesto énfasis en ade-
cuar las definiciones al nivel de comprensión del destinatario y se destacan
las notas gramaticales donde se advierte de las irregularidades de los ver-
bos, de los plurales anómalos o peculiares y de las impropiedades léxicas
más comunes. La obra está salpicada de apéndices con ilustraciones que
restan sobriedad a la edición, y se cierra con un apéndice gramatical y uno
ortográfico. En una línea similar está el Diccionario del estudiante, concebi-
do para uso de los alumnos de los niveles medios de la enseñanza de los
países hispanohablantes, desde 12 a 18 años. Contiene más de 40000
voces y locuciones del léxico actual de España y de Hispanoamérica. En
apéndices incluye la lista de los numerales, los modelos de conjugación de
todos los verbos irregulares y una ortografía básica extraída del Dicciona-
rio panhispánico de dudas. Ambas obras han sido elaboradas a partir de los
bancos de datos léxicos de la Academia; la selección del vocabulario que
recoge cada uno de ellos busca presentar un corpus útil en el que los estu-
diantes de Secundaria y Bachillerato encuentren respuesta a las necesida-
des lingüísticas que se les planteen desde todas las áreas que integran sus
currículos académicos. Así, se suprimen las formas anticuadas, desusadas,
poco frecuentes y los localismos. Contienen guía de uso. 

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario escolar de la
Real Academia Española

2ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 2004. 1215 p.
ISBN 84-239-9420-1

Diccionario del estudiante
Real Academia Española.

Madrid: Santillana, 2005. 1537 p.
ISBN 84-294-0547-X
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario escolar ilustrado
de lengua española

Madrid: Texto Editores, 2005. 652, X p.
ISBN 84-96500-11-X

Descripción

Diseñado por Texto Editores para los estudiantes en etapa escolar, el
Diccionario escolar ilustrado de lengua española recoge una selección
de 30000 términos que pertenecen al español de uso frecuente, así
como los que pueden ser de interés para los escolares de los niveles
medios. Las entradas incorporan la clasificación gramatical del término
en cuestión y, si procede, su registro de uso, su área de conocimientos
correspondiente o la región geográfica a la que pertenecen, con indica-
ciones mediante abreviaturas. A continuación, se introducen las defini-
ciones de las acepciones más comunes, seguidas de las secundarias,
técnicas o específicas de los niveles de lengua. Se han incluido nume-
rosos sinónimos y antónimos y algunos ejemplos de uso. Al final de la
obra hay un breve resumen de la gramática del español donde se abor-
dan las distintas clases de palabras y de oraciones. Contiene guía de
uso. En el mercado también están disponibles el Dictionnaire Scolaire
Illustré Français y el English Illustrated School Dictionary, con una carac-
terización similar al comentado y el contenido adaptado a las lenguas
francesa e inglesa.
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Descripción

Diccionario de uso de la lengua española para niveles intermedios, espe-
cialmente útil como herramienta de apoyo de las tareas académicas de
los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria y también, en tér-
minos generales, de Bachillerato. El corpus se configura a partir del voca-
bulario utilizado por los escolares de las edades a las que va dirigido,
ampliado con términos de diccionarios generales que le permitirán com-
prender los textos escritos que manejan. Cada entrada se resalta en
negrita y se compone de la definición del término, indicando sus diversas
acepciones; se complementa con la expresión de su categoría gramatical,
sinónimos, antónimos, relación con términos asociados, locuciones y fra-
ses hechas; se ofrecen frases de ejemplo del uso de los términos para
mejor comprensión de su significado. Según manifiestan los editores, el
corpus alcanza la cifra de 30000 palabras y alrededor de 100000 defini-
ciones y ejemplos de uso. Se intercalan algunas tablas de conjugación de
verbos y 40 láminas en color con ilustraciones y terminología referida a
determinados campos semánticos. Al principio del volumen explica de
forma gráfica cómo consultar el diccionario y al final, en apéndice, incor-
pora información gramatical, con explicaciones sucintas sobre fonética,
morfología, sintaxis y ortografía. Se presenta en encuadernación en tapa,
sus características materiales le aportan ergonomía. 

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario Espasa de la lengua española:
Secundaria y Bachillerato

Ilustraciones de Carlos Arroyo y Alejandro Cuadrado.
5ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 2004. 1182 p.

Col. Diccionarios Espasa.
ISBN 84-670-1001-0 
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario Lengua Española:
Secundaria y Bachillerato

Barcelona: Edebé, 2005. 1455 p.
ISBN 84-236-6840-1

Descripción

Diccionario de uso del español con definiciones e información comple-
mentaria para facilitar el uso correcto y preciso de la lengua y el trabajo
con los textos literarios fundamentalmente a los estudiantes de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria, aunque también puede resultar útil a los
de Bachillerato. La obra acerca al joven a partir de los doce años un
importante corpus léxico compuesto por voces en las que se incluyen
definiciones claras de los términos y las diversas acepciones que pue-
den darse en su uso oral y escrito; en los casos de varios significados
se indica claramente la diferencia de uso en función del contexto y se
ofrecen frases de ejemplo para facilitar su comprensión. Los elementos
complementarios que se incluyen en cada entrada sirven de ayuda tam-
bién para la correcta utilización del español, a través de información gra-
matical, etimología, registro de uso, sinónimos, antónimos y frases
hechas. El alcance cuantitativo de la obra es de más de 70000 definicio-
nes. La dimensión escolar es patente en sus prácticos apéndices, com-
puestos básicamente por interesantes y claros cuadros en los que el
estudiante podrá resolver dudas sobre puntuación y aspectos varios de
la ortografía, la gramática, y encontrará información sobre géneros y
recursos literarios y métrica. Dispone de guía de uso, se presenta en
encuadernación en tapa y resulta manejable por su tamaño y peso.

le
n

g
u

a
 e

s
p

a
ñ

o
la

FGSR Repertorio  29/1/07  11:02  Página 39



40

Descripción

Especialmente concebido para los alumnos y alumnas de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el Diccionario Universal Estudiante
de Lengua Española recoge una selección de 30000 voces de uso fre-
cuente y especializado, correspondiente a diferentes áreas de conoci-
miento. Las entradas incorporan su clasificación gramatical e
indicaciones sobre el registro de uso, el área de conocimientos corres-
pondiente o la región geográfica a la que pertenecen, junto con la defini-
ción del término, las diversas acepciones que pudiera tener y algunos
ejemplos. Se han incluido numerosas locuciones, expresiones o frases
de uso corriente que ejemplifican la utilización del vocablo y amplían su
ámbito semántico, además de gran número de sinónimos y antónimos.
Se registran además muchos neologismos, y se presta particular aten-
ción a los americanismos. Al final, el diccionario incluye varios anexos
con una cronología histórica donde se distinguen tres grandes bloques a
los que se concede igual importancia: Universal, España y Latinoaméri-
ca, definiciones y ejemplos de las principales figuras retóricas y de las
principales estrofas, y topónimos y gentilicios. Contiene guía de uso.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario Universal Estudiante
de Lengua Española

Madrid: Texto Editores, 2006. 1126, XLVIII p.
ISBN 84-96500-93-4
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Edad recomendada
Desde 12 años 

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria

Everest Cima Diccionario de la Lengua Española
León: Everest, 2002. 766 p. Col. Everest Diccionarios.

ISBN 84-241-1276-8

Everest Cumbre Diccionario 
de la Lengua Española

León: Everest, 2002. 637 p. Col. Everest Diccionarios. 
ISBN 84-241-1278-4

Everest Vértice Diccionario
de la Lengua Española

León: Everest, 2003. 605 p. Col. Everest Diccionarios.
ISBN 84-241-1279-2

Descripción

Los Diccionarios Cima, Cumbre y Vértice de la lengua española de la
editorial Everest ofrecen una propuesta algo diferente de las que suelen
publicarse para jóvenes. Con 50000, 40000 y 30000 voces, respectiva-
mente, las entradas cuentan con indicaciones sobre el tipo de palabra,
el género, el régimen, el contexto de uso y, en el caso del Diccionario
Cima, de la zona geográfica a la que pertenecen. Se han incorporado
extranjerismos y neologismos. Tanto el Cima como el Cumbre incluyen
un apéndice con un repaso de la gramática y las normas ortográficas del
español. La edición está realizada en rústica, con un tamaño variable en
función del número de entradas, y su estilo es sobrio, por lo que resulta
más recomendable para chicos y chicas que estén familiarizados con las
obras de consulta y que no necesiten de ejemplos de uso para sacarle
partido a las consultas. Tanto el Diccionario Cumbre como el Vértice, se
completan con dieciséis láminas con fotografías e ilustraciones en color
con vocabulario correspondiente a diferentes campos temáticos.
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Descripción

El Larousse del estudiante es un diccionario de lengua española conce-
bido como herramienta de consulta para los jóvenes estudiantes de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, por lo que se ha adecuado la infor-
mación y su exposición a sus necesidades, sin olvidar el uso actual de
la lengua. Recoge más de 23000 entradas que constituyen un reperto-
rio léxico significativo del español universal actual y unas 42000 acep-
ciones que han sido ordenadas según la frecuencia de uso. La
información incluida en cada artículo aporta datos de carácter semánti-
co, morfológico, sintáctico, ortográfico, fonético, etimológico, y pramáti-
co, así como ejemplos de uso. Destaca el que 500 entradas tengan un
desarrollo enciclopédico que puede resultar muy práctico para satisfacer
la curiosidad de los estudiantes y reforzar su utilidad en distintas áreas
de conocimiento. Todo ello se completa con 2000 ilustraciones y 45 lámi-
nas temáticas a color. Al final, cuatro apéndices con los modelos de con-
jugación verbal, frases célebres y refranes, una cronología universal y
un atlas y cuaderno de países. Incluye una detallada descripción de la
estructura de los artículos, así como una guía visual para entender y uti-
lizar el diccionario.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria

Larousse del estudiante:
diccionario ilustrado de la lengua española

Barcelona: Spes, 2005. 1230 p. Col. Diccionarios.
ISBN 84-8332-661-2
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Secundaria y Bachillerato. Lengua española:
diccionarios SM

3ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 1517 p.
ISBN 84-675-0831-0

Descripción

Dentro de su oferta de diccionarios escolares, SM cuenta con este com-
pleto volumen específicamente dirigido a los estudiantes de los niveles de
Secundaria y Bachillerato. Respecto a los diccionarios que la misma edi-
torial dispone para niveles inferiores, crece el número de entradas y el
aspecto es más sobrio. Es un diccionario de uso compuesto por términos
del léxico actual del español, incluyendo neologismos, americanismos,
extranjerismos y siglas. De cada término se ofrece su definición y, en caso
de disponer de diferentes significados, se marca claramente el matiz dife-
rencial del uso de sus diversas acepciones; se incorporan frases de con-
texto como ejemplos de uso, para una mayor comprensión. Como
complemento ofrece indicaciones gramaticales, etimológicas, sinónimos,
observaciones ortográficas, morfológicas y sobre el registro de uso del tér-
mino. Las entradas aparecen resaltadas en negrita y en color para mayor
facilidad de consulta. En cuanto a su dimensión cuantitativa dispone de
más de 150000 definiciones, ejemplos y notas. La vocación escolar de la
obra se pone de manifiesto en sus apéndices, con información sintética y
cuadros referidos a la ortografía, la puntuación y la gramática del español.
Incluye un apartado que pretende orientar al estudiante sobre cómo elabo-
rar y presentar trabajos escritos. Dispone de índice de contenidos y guía
de uso. La tapa es dura y por su tamaño y peso resulta manejable.
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Descripción

Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española concebido
especialmente para el uso de estudiantes de Educación Secundaria y
Bachillerato, en cuya elaboración se ha tomado como base una de las
obras más significativas de la tradición lexicográfica hispánica, el diccio-
nario de sinónimos del filólogo y erudito español Gili Gaya. Contiene
más de 100000 voces con indicaciones del nivel de lengua al que perte-
necen, así como citas y comentarios que facilitan la asimilación y el uso
de vocabulario nuevo. Se incluyen además americanismos y dialectalis-
mos de carácter general, y tecnicismos que han pasado a la lengua
común. En cualquier caso, los redactores de esta versión revisada y
ampliada, miembros del Departamento de Filología Española de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, siempre han tenido en cuenta a su
autor original por lo que se puede destacar su prudencia en la amplia-
ción de las entradas y la sobriedad del estilo de los artículos, sobriedad
siempre subordinada a la búsqueda de claridad.

Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario avanzado de sinónimos
y antónimos de la lengua española

Barcelona: Biblograf, 2000. 647 p.
ISBN 84-8332-181-5
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Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario Clave: diccionario de uso
del español actual

8ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 2048 p.
+ 1 CD-ROM. Col. SM Diccionarios.

ISBN 84-675-0920-1

Descripción

A diferencia de otros diccionarios de lengua española, el Clave. Diccio-
nario de uso del español actual proporciona la información necesaria
para conocer, no solo el significado de una palabra, sino también sus
particularidades de uso, que quedan resueltas en notas de pronuncia-
ción, ortografía, morfología, sintaxis y semántica. El Clave recoge el léxi-
co más usual del español actual, así como numerosos neologismos que
aparecen con asiduidad en la lengua hablada y en los medios de comu-
nicación. También se incluyen locuciones, siglas, y prefijos y sufijos. El
diccionario se cierra con un bloque de apéndices en los que se abordan
las cuestiones que plantean más dudas en la expresión oral y escrita: la
acentuación, la puntuación, la división de palabras, el uso de mayúscu-
las, la escritura de números, las abreviaturas y los símbolos, las siglas y
los acrónimos, los topónimos y los modelos de conjugación verbal. La
obra impresa se acompaña de un cederrón que contiene el diccionario
en formato electrónico.
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Descripción

Con más de 62000 entradas y más de 205000 acepciones, este dicciona-
rio abarca el léxico del español peninsular y de Hispanoamérica. Prefijos,
sufijos, infijos y elementos compositivos se han separado del cuerpo de la
obra y se han incluido en un apéndice final, junto con los gentilicios. Con-
tiene más de 300 ilustraciones que ejemplifican de forma gráfica algunas
definiciones de las voces y que, en ocasiones, reúnen varios objetos rela-
cionados directa o indirectamente. También se han incluido algunos cua-
dros con información gramatical de distinto tipo. Las guardas reproducen
varias entradas del diccionario con indicaciones de uso. La obra se acom-
paña de un cederrón con el Diccionario interactivo Océano de la lengua
española que destaca principalmente por todos los tipos de búsqueda que
permite realizar, desde la búsqueda alfabética de voces a la búsqueda por
materias a la que pertenecen, origen etimológico y localización geográfi-
ca, pasando por la búsqueda por aproximación gráfica y la inversa, es
decir, de las palabras utilizadas para definir las voces del diccionario. El
Diccionario interactivo también incorpora apéndices con un listado de
abreviaturas, prefijos, sufijos, gentilicios, topónimos y las conjugaciones
verbales, que se echaban en falta en la versión impresa. Todas las bús-
quedas realizadas quedan registradas en el Historial de consultas. La
herramienta da opción de imprimir y exportar la información.

Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario ilustrado Océano
de la Lengua Española

Barcelona: Océano, 2005. 1192 p. + 1 CD-ROM. 
ISBN 84-494-1535-7
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Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Mis primeras 80.000 palabras:
diccionario ilustrado

2ª ed. Valencia: Media Vaca, 2005. 316 p.
Col. Libros para niños.
ISBN 84-932004-8-4

Descripción

¿Un diccionario o un sinfín de pequeñas historias personales? Una
inusual obra de consulta cargada de imaginación, como contrapunto al
convencional diccionario. Casi trescientas palabras, extraídas de dife-
rentes diccionarios y enciclopedias, acompañadas de otras tantas ilus-
traciones, en busca de un lector que encuentre su vocablo ideal y un
sentido a cada imagen. En este caso, las palabras sirven de pretexto
para configurar un amplio abanico de estilos gráficos, un hilo conductor
mediante el que se entrelazan propuestas artísticas muy diversas, que
dotan de especial riqueza al conjunto de la obra. Al final del volumen se
incluye una lámina vacía para que el lector también participe con su pro-
pia creación artística. A modo de curiosidad, decir que en la segunda
edición se añadieron sesenta y cuatro nuevas palabras e ilustraciones,
ya que algunos de los trabajos encargados para la primera no llegaron
a tiempo.
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Descripción

El Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE, constituido
hace veinte años como una unidad operativa destinada a la interven-
ción rápida en defensa del español, preferentemente en los procesos
informativos, nos ofrece este útil diccionario publicado dentro de la
colección de obras lexicográficas de Ediciones SM, con lo que aproxi-
ma la obra al entorno escolar. La obra presenta más de 1000 fichas,
ordenadas alfabéticamente, con aclaraciones sobre el léxico, la orto-
grafía, la fonética, la sintaxis, la morfología e, incluso, la sociolingüísti-
ca del español actual, con el objetivo de solventar las dificultades y
evitar los errores comunes en el uso del lenguaje. La presentación de
las entradas, en forma de ficha enmarcada con alternancia de colores
y tamaños en la tipografía, facilita las consultas. Al cuerpo del dicciona-
rio le sigue un apéndice con siglas y acrónimos de uso frecuente de
procedencia muy diversa con su equivalente en la lengua original a la
que corresponden y su traducción al español. La obra se cierra con una
bibliografía de materiales en distintos soportes que abordan temas
similares a los que se tratan en el diccionario.

Edad recomendada
Desde 16 años

Ciclo educativo
Bachillerato

Diccionario de español urgente
Agencia EFE.

3ª ed. Móstoles (Madrid): SM, 2001. 511 p.
Col. SM Diccionarios.
ISBN 84-348-6916-0
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Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario infantil Español/Inglés
Ilustraciones de Eduardo Trujillo.

Madrid: Todolibro, 2002. 129 p. Col. Pequeñas Enciclopedias.
ISBN 84-8426-364-9

Descripción

Diccionario de español-inglés para los pequeños que se estén iniciando
en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Incluye una selec-
ción de vocablos que recoge conceptos y situaciones reconocibles por
el público al que va dirigida la obra. Cada entrada, siempre desde el tér-
mino en castellano, va acompañada de su traducción al inglés, de una
ilustración y de un ejemplo de uso, directamente relacionado con esta
última. Aunque los ejemplos se ofrecen en castellano y en inglés, la
combinación de oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y excla-
mativas en diferentes tiempos verbales puede resultar dificultosa. Los
alimentos, los animales, los colores, los miembros de la familia, las flo-
res, los instrumentos musicales, las profesiones, las prendas de ropa y
los medios de transporte, así como cuestiones más relacionadas con los
intereses de los niños y niñas como los disfraces y los juguetes casi
siempre tienen entrada por su término específico y por su genérico. Al
final, presenta un apartado con los pronombres personales, los números
y los meses del año. Hay una edición con términos solamente en caste-
llano con una concepción y esquema similares a la obra comentada.
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Descripción

Concebidas como herramientas para el descubrimiento del francés y del
inglés, respectivamente, el Larousse Junior Francés y el Larousse
Junior Inglés son obras a caballo entre el vocabulario ilustrado y el dic-
cionario bilingüe al uso. Los dos títulos están divididos en tres partes,
siguiendo un mismo esquema. La primera parte recoge veintidós estam-
pas ilustradas en las que se recrean escenas, fácilmente reconocibles
por los niños y niñas, con vocabulario y diálogos en francés o inglés,
según corresponda. El segundo bloque, organizado por orden alfabéti-
co, recopila todas las palabras que han aparecido en las láminas ante-
riores y ofrece sus traducciones y algunos ejemplos de uso. Al final, se
incluye un cuaderno de actividades que tiene como objetivo ayudar a los
alumnos y alumnas a memorizar y aprender a utilizar todo lo expuesto.
Las obras vienen acompañadas de un cederrón con grabaciones de las
palabras y de los diálogos incluidos en cada una.

Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Larousse junior francés
Ilustraciones de Jean Malye.

Barcelona: Spes, 2005. 128 p. + 1 CD-ROM.
ISBN 84-8332-608-6

Larousse junior inglés
Ilustraciones de Jean Malye.

Barcelona: Spes, 2005. 128 p. + 1 CD-ROM.
ISBN 84-8332-607-8
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Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

1000 palabras en inglés:
¿Cómo se dice en inglés?

Ana Serna Vara; ilustraciones de Carmen Sáez Díaz.
Madrid: Todolibro, 2002. 121 p.

ISBN 84-8426-491-2

Descripción

1000 palabras en inglés es un diccionario de inglés-español destinado a
los niños y niñas que comienzan a dar sus primeros pasos en el apren-
dizaje de la lengua inglesa. Destaca la labor de selección del vocabula-
rio, donde se ha dado prioridad a las palabras de ámbitos como el hogar
y el colegio, entre otros, que resultan más familiares a los niños y niñas;
así como la adaptación de los signos de transcripción fonética del inglés
a letras. Todas las palabras incluidas en el vocabulario van acompaña-
das de su pronunciación y de su significado, que se ofrece escrito e ilus-
trado con simpáticos dibujos de animales humanizados. Al final, el índice
recoge todas las palabras españolas que han sido incluidas en la obra
con su traducción al inglés y la indicación de la página correspondiente.
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Descripción

El Diccionario Horizon, perteneciente a la serie de diccionarios escolares
de la editorial SM, ha sido especialmente diseñado para uso de los estu-
diantes de nivel elemental e intermedio de Primaria. La obra está dividida
en dos bloques que van precedidos por varios ejemplos de uso. El corres-
pondiente al diccionario inglés-español ofrece, además de la transcripción
de las entradas al Alfabeto Fonético Internacional, su clasificación grama-
tical y su traducción al castellano, una definición en inglés del término, lo
cual es, sin duda, algo muy novedoso respecto a otros diccionarios bilin-
gües concebidos para estas edades. Además, todas las entradas van
acompañadas de un ejemplo de uso que no ha sido traducido. Este
hecho, aunque en principio puede resultar difícil para los estudiantes, les
induce a pensar en inglés y evita la ambigüedad implícita en una traduc-
ción. Este bloque también está salpicado de ilustraciones en blanco y
negro y de cuadros con aclaraciones sobre la gramática del inglés. En lo
que respecta al diccionario español-inglés, de menor extensión, ofrece
abundantes notas para facilitar la elección del término adecuado. La obra
se acompaña de un cederrón con un diccionario de doble entrada desde
las dos lenguas con un mayor número de voces y un esquema en la pre-
sentación de los contenidos muy diferente al de la obra impresa, que se
ajusta más a las necesidades de los estudiantes de ciclos superiores.

Edad recomendada
Desde 8 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario Horizon: English dictionary
for speakers of Spanish

Luis Aragonés, Bernadette Maguire y Ramón Palencia. 
10ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 622 p. 

+ 1 CD-ROM. Col. SM Diccionarios.
ISBN 84-675-0832-9
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Edad recomendada
Desde 8 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario Junior
español-francés / français-espagnol

Barcelona: Spes, 2004. 704, 73, 137 p.
ISBN 84-8332-508-X

Diccionario Junior
Español-Inglés / English-Spanish

Barcelona: Spes, 2004. 728, 21, 327 p.
ISBN 84-8332-509-8

Descripción

Al igual que otros diccionarios bilingües, el Diccionario Junior español-
francés / francés-espagnol y el Diccionario Junior Español-Inglés /
English-Spanish incorporan equivalencias que permiten a los principian-
tes saber cómo se dice algo o qué quiere decir algo; sin embargo, ofre-
cen esta información de una forma novedosa. La obra se estructura en
dos bloques. En el bloque de español-francés, al igual que en el de
español-inglés, las palabras se presentan con ejemplos de uso que per-
miten saber cómo funcionan en contexto. Además, se explican todas las
particularidades de las traducciones francesas e inglesas. Uno de los
aspectos más cuidados es la pronunciación, por lo que se han utilizado
ejemplos rimados para aclarar la pronunciación de las palabras que pue-
dan resultar más difíciles. Por otra parte, en el bloque de francés-espa-
ñol y en el de inglés-español, mucho menos extensos, la presentación
es diferente porque lo que prima es favorecer el acceso a la información,
de ahí que se ofrezcan fundamentalmente traducciones y aclaraciones
de significados. Incluyen un apéndice con los modelos de conjugación
de los verbos regulares e irregulares. Estos dos diccionarios han sido
diseñados con la colaboración de profesores a partir de la idea original
de Martín Back y no se ha considerado necesario incluir guía de uso.
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Descripción

Desde que el gramático, lexicógrafo y enciclopedista francés Larousse
fundara la editorial homónima junto a Boyer, son muchas las obras de
consulta que han pasado por el catálogo de esta reconocida editorial; y
en él se incluyen estos dos diccionarios escolares concebidos para
aquellos estudiantes que se inician en el estudio del francés y del inglés,
respectivamente. Tanto el Diccionario Escolar francés-espagnol, espa-
ñol-francés como el Diccionario School english-spanish, español-inglés
están basados en un concepto pedagógico simple: cada término o cada
significado de un término va acompañado de un ejemplo. Además, se
han añadido notas con información sobre los aspectos gramaticales
más difíciles y sobre el uso de las palabras, así como notas donde se
explican algunos aspectos de la vida y la cultura de los países de habla
francesa o inglesa, según corresponda. En los dos diccionarios hay
apéndices con las conjugaciones de los verbos e ilustraciones organiza-
das por contextos temáticos. Ambos contienen guía de uso.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Diccionario Escolar français-espagnol,
español-francés

Ilustraciones de Jean-Pierre Lamerand, Laurent Blondel y
Agathe Bouton.

Barcelona: Larousse, 2006. 323, 32, 331, 19 p.
ISBN 84-8332-646-9

Diccionario School english-spanish,
español-inglés

Ilustraciones de Jean-Pierre Lamerand, Laurent Blondel y
Agathe Bouton.

Barcelona: Larousse, 2006. 312, 33, 306, 14 p.
ISBN 84-8332-674-4
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario Escolar Français-Espagnol,
Español-Francés

Ilustraciones de Robert Masters.
1ª ed, 1ª reimp. Barcelona: Spes, 2005. 404 p.

ISBN 84-8332-521-7

Descripción

Diccionario bilingüe para escolares que inician el estudio del francés como
lengua extranjera. Su contenido, tratamiento y características formales le
confieren cualidades para un uso adecuado en el nivel de Primaria. Reco-
ge un vocabulario básico compuesto por 19200 entradas seleccionadas en
función de las necesidades de los principiantes. Dispone de doble entrada,
desde el corpus francés y el corpus español; en cada palabra se ofrece el
término equivalente de la otra lengua. Las voces contienen además infor-
mación gramatical, frases de ejemplo y se complementan con recuadros
con notas de uso y de contexto del término. Incluye expresiones y frases
hechas, así como cuadros de vocabulario y de conjugación. El corpus fran-
cés va seguido de un apartado con información sintética de la gramática
francesa y recoge información significativa que puede servir al alumno para
resolver una consulta puntual respecto a diversos aspectos gramaticales.
Incluye una adecuada guía de uso al principio de la obra en la que se expli-
can claramente las características del diccionario, los componentes de
cada voz y las abreviaturas y convenciones tipográficas utilizadas. Se utili-
za un lenguaje directo y adaptado al lector y la legibilidad gráfica es buena,
con resalte de las entradas en negrita y color y marcas tipográficas. Es fácil
de utilizar, en los costados exteriores de cada hoja se despliega de forma
vertical una guía alfabética que puede facilitar la consulta, y manejable, con
encuadernación en rústica.
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Descripción

El Diccionario School English-Spanish, Español-Inglés ha sido concebi-
do para los escolares que se inician en el estudio del inglés, por lo que
las 19600 entradas y las 25400 traducciones que componen el corpus
de la obra han sido seleccionadas para responder a sus necesidades.
La mayoría de las voces se completan con ejemplos de uso y notas que
explican las irregularidades o los cambios ortográficos de la entrada;
indican dónde ampliar la información sobre el término buscado; u ofre-
cen información sobre hechos culturales, diferencias entre el inglés bri-
tánico y el americano, o maneras distintas de decir lo mismo o de
traducir algo. Incorpora frases hechas o expresiones idiomáticas. Con-
tiene una completa guía de uso al comienzo de la obra. El apéndice que
divide el diccionario inglés-español del de español-inglés incluye un
resumen de la gramática inglesa y los verbos irregulares ingleses. Tam-
bién está disponible el Diccionari School English-Catalan, Català-
Anglès, que presenta una caracterización similar al comentado.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria

Diccionario School English-Spanish,
Español-Inglés

Ilustraciones de Robert Masters.
3ª ed. Barcelona: Spes, 2003. 420 p.

ISBN 84-8332-406-7
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Collins Tutor Español-Inglés,
English-Spanish

2ª ed. Barcelona: Grijalbo, 2005. 672 p. 
ISBN 84-253-3951-0

Descripción

El Collins Tutor Español-Inglés, English-Spanish ha sido pensado para
resolver las dudas y satisfacer las necesidades de todos aquellos que
se encuentran en los primeros niveles de aprendizaje de la lengua ingle-
sa. Las entradas, además de sus traducciones correspondientes, cons-
tan de información gramatical y ortográfica básica y, con frecuencia, de
ejemplos de uso. En el bloque de inglés-español se ofrece también la
transcripción de las voces al Alfabeto Fonético Internacional. Como
novedad está el hecho de que la traducción o traducciones principales
aparecen subrayadas, lo cual resulta muy útil para seleccionar la más
adecuada y agiliza las consultas. Se incluyen aclaraciones de uso y sig-
nificado y notas culturales. Contiene una guía de uso muy completa
donde se asesora al estudiante sobre cuestiones tan básicas como la
forma de encontrar la palabra que busca, cómo asegurarse de que
está en la entrada correcta y cómo elegir la traducción pertinente, le
orienta sobre utilidad de los ejemplos o cómo hacer un mejor uso del dic-
cionario. Los verbos y las conjugaciones ocupan un espacio importante
en la obra. La edición se acompaña de una simpática rueda de verbos
irregulares.
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Descripción

Cuarta edición de este diccionario bilingüe de francés-español que pone
a disposición del estudiante español de francés que se inicia en el
aprendizaje de esta lengua más de 85000 términos y expresiones. Su
contenido se complementa con una serie de cuadros gramaticales y
más de 10000 notas de uso del francés que permiten familiarizarse con
la utilización del idioma. Además, incorpora una guía de conversación
que contribuye a que el estudiante pueda defenderse en diferentes
situaciones comunicativas comunes y una serie de páginas con fotogra-
fías e ilustraciones con vocabulario organizado en contextos temáticos.
Una utilísima herramienta para acercarse al idioma de nuestros vecinos,
que tiene en su Diccionario didáctico Avanzado una versión más com-
pleta para todos aquellos que quieran profundizar en el conocimiento de
esta lengua. Ambas obras se acompañan de un mismo cederrón que
contiene un diccionario con un corpus algo más amplio que el del Dic-
cionario didáctico Dico y algo menor que el del Diccionario didáctico
Avanzado, y la conjugación de los verbos franceses. Contienen ejem-
plos de uso para guiar al estudiante en el uso de la obra.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario didáctico Dico
Français-Espagnol, Español-Francés

Ilustraciones de Javier Aramburu, Carmen Corrales y 
Mª Antonia Santolalla.

4ª ed. Madrid: SM, 2002. 736 p. + 1 CD-ROM.
ISBN 84-348-8597-2

le
n

g
u

a
s
 e

x
tr

a
n

je
ra

s

FGSR Repertorio  29/1/07  11:02  Página 58



59

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario English-Spanish,
Español-Inglés

Ilustraciones de Carmen Corrales, Julio Sánchez y Mª
Antonia Santolaya.

5ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 1184 p.
+ 1 CD-ROM.

ISBN 84-675-0739-X

Descripción

Diccionario bilingüe de inglés-español, español-inglés especialmente
concebido para estudiantes españoles de inglés. Contiene gran número
de voces del inglés acompañadas de su transcripción al AFI y su clasifi-
cación gramatical, su traducción o traducciones al castellano, ejemplos
en los casos en los que se pueden plantear más dificultades, y más de
15000 notas de uso en inglés. El diccionario español-inglés incorpora
indicaciones que ayudarán al estudiante a encontrar la traducción más
adecuada. Destaca la guía de conversación ilustrada de sesenta y cua-
tro páginas incluida en la obra, que recoge un repertorio de las expresio-
nes más útiles para desenvolverse con éxito en diferentes situaciones
cotidianas. La obra se acompaña de un cederrón con su versión electró-
nica. En el catálogo de la editorial SM está incluido el Diccionario didác-
tico Dico, una obra de consulta de características similares para
estudiantes españoles de francés.
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Descripción

Diccionario bilingüe de español y francés con doble entrada desde las dos
lenguas, especialmente concebido para el uso de estudiantes de ESO
como auxiliar en sus estudios de francés como lengua extranjera. El cor-
pus responde a necesidades de utilización de vocabulario de nivel medio
y se declaran 28920 entradas y 47260 acepciones. Las entradas se resal-
tan con negrita y color y van seguidas del significado de cada una de las
palabras en la legua contraria, expresado a través del término equivalen-
te; recoge las diversas acepciones que puede tener un término y se indi-
ca el nivel de lengua o registro de sus diferentes usos. Las voces, tanto
del corpus francés como del español, cuentan también con transcripción
fonética, útil para un acercar la pronunciación de los vocablos en ambos
idiomas, e indicaciones sobre categoría y género gramaticales. Se inclu-
yen abundantes frases hechas, locuciones y ejemplos para situar las pala-
bras en su contexto de uso. Cada corpus lingüístico está precedido por un
apartado que ofrece las formas verbales de un conjunto amplio de verbos
según los modelos de las conjugaciones de cada una de las dos lenguas;
incluye tablas para los verbos regulares y numerosos ejemplos particula-
res de verbos irregulares. En las guardas finales del volumen se incluyen
sendas guías de uso en ambas lenguas, presentadas de forma gráfica e
intuitiva. La edición es de bolsillo, en rústica, lo que la hace muy maneja-
ble y cómodamente transportable.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria

Diccionario Esencial Francés:
Français-Espagnol, Español-Francés

3ª ed, 1ª reimp. Barcelona: Spes, 2001. 278 p. 
ISBN 84-8332-102-5
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria

Diccionario Espasa pocket
Español-Francés, Français-Espagnol

Madrid: Espasa Calpe, 2006. 726 p.
ISBN 84-670-2054-7 

Diccionario Espasa pocket
Español-Inglés, English-Spanish

Madrid: Espasa Calpe, 2006. 757 p.
ISBN 84-670-2053-9

Descripción

La editorial Espasa Calpe pone a disposición de los estudiantes de len-
gua francesa y de lengua inglesa ediciones revisadas y actualizadas de
dos de sus Diccionarios Espasa pocket. El Diccionario ESPASA pocket
Español-Francés, Francés-Espagnol recoge una selección de 60000
voces y 120000 traducciones que cubre un amplio panorama del fran-
cés y el español actuales. Todas las entradas en francés se acompañan
de su transcripción al Alfabeto Fonético Internacional. Se incluyen tres
tipos de notas con contenidos de carácter gramatical, aclaraciones
semánticas sobre el uso de las palabras e información de tipo cultural.
El anexo ‘‘Francés práctico’’ es una pequeña guía de uso para facilitar la
comunicación en distintas situaciones cotidianas. El diccionario se cie-
rra con dos apéndices, el primero contiene fichas gramaticales organi-
zadas por orden alfabético que resultan de gran utilidad, y el segundo
algunas pautas sobre la puntuación francesa. Por su parte, el Dicciona-
rio ESPASA pocket Español-Inglés, English-Spanish, que tiene un
número algo mayor de entradas, traducciones y notas, ha sido elabora-
do siguiendo los mismos criterios tanto en la selección de las entradas
como en su presentación. Ambos incluyen una práctica guía de uso.
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Descripción

Este diccionario bilingüe de la editorial Everest ha sido concebido para
estudiantes tanto de inglés como de español de nivel medio. Todas las
entradas contienen transcripciones fonéticas con indicación de la sílaba
tónica, y en el caso del diccionario de inglés-español se diferencian las
transcripciones británicas de las norteamericanas siempre que las hay.
También se da cuenta de la categoría gramatical y del contexto de uso
de los vocablos y, en ocasiones, se completan con ejemplos. La obra
está salpicada de recuadros complementarios con las conjugaciones de
los verbos o donde se abordan diferentes aspectos gramaticales en
inglés o en castellano, según corresponda. Incluye pequeños apéndices
gramaticales del español y del inglés, y treinta y dos láminas temáticas
de ilustraciones en color con vocabulario en inglés y en castellano. Cada
uno de los bloques va precedido de su correspondiente guía de uso.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria

Diccionario para estudiantes:
Inglés-Español, Spanish-English

León: Everest, 2004. 911 p. Col. Everest Diccionarios
ISBN 84-241-1238-5
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario Password: English dictionary
for speakers of Spanish

7ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 752 p.
Col. SM Diccionarios
ISBN 84-675-0738-1

Descripción

Del mismo modo que el Diccionario Horizon, el Password es una pro-
puesta de diccionario “semibilingüe” de inglés-español, español-inglés,
en el sentido de que ofrece definiciones y ejemplos de uso de las entra-
das en inglés, al igual que los diccionarios monolingües, junto con traduc-
ciones al castellano, propias de un diccionario bilingüe. La obra está
dividida en dos bloques principales separados por un apéndice con los
verbos irregulares del inglés, una selección de diferencias entre el inglés
británico y el americano, y la tabla periódica de los elementos químicos,
entre otros. El bloque correspondiente al diccionario inglés-español inclu-
ye transcripciones de las entradas al Alfabeto Fonético Internacional, su
clasificación gramatical, su definición en inglés y su traducción al caste-
llano. Además, las voces se acompañan de ejemplos de uso. El diccio-
nario español-inglés, que podría considerarse un apéndice debido a su
pequeña extensión, ofrece únicamente traducciones.
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Descripción

Edición completamente revisada y actualizada de este diccionario bilin-
güe de español-inglés, inglés-español de Oxford University Press, espe-
cialmente concebido para estudiantes de inglés de nivel básico e
intermedio. Contiene más de 67000 términos, expresiones y ejemplos.
Las entradas incorporan, además de la traducción, indicaciones grama-
ticales y ejemplos de uso; y en el bloque de inglés-castellano incluyen la
transcripción fonética, expresiones y phrasal verbs; así como notas
sobre el vocabulario y de carácter cultural con detalles interesantes y
prácticos sobre la cultura anglosajona. La obra se completa con apéndi-
ces gramaticales e imágenes organizadas en láminas temáticas, entre
otras cosas. La obra impresa se acompaña de un cederrón interactivo
con el texto íntegro del diccionario, que tiene la ventaja de ofrecer tra-
ducciones instantáneas y archivos sonoros que reproducen la pronun-
ciación de todas las palabras, junto con ejercicios interactivos y juegos
de vocabulario muy entretenidos. En el mercado también está disponi-
ble el Diccionari Oxford Pocket Català per a estudiants d’anglès, que
ofrece las equivalencias entre los términos en catalán y en inglés y que
presenta unas características similares en su concepto y tratamiento al
anteriormente comentado.

Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario Oxford Pocket
para estudiantes de inglés:

Español-Inglés / Inglés-Español
3ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. 764 p.

+ 1 CD-ROM.
ISBN 0-19-431688-2
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Edad recomendada
Desde 16 años

Ciclo educativo
Bachillerato

Diccionario de Latín
Ilustraciones de Javier Aramburu, Joaquín Reyes y 

Jacinto Rodríguez.
3ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 923 p. 

+ 1 apéndice (32 p.). Col. SM Diccionarios. 
ISBN 84-675-0737-3

Descripción

Diccionario de latín de riguroso contenido y con propósito de auxiliar
escolar. Su amplio corpus se conforma con términos extraídos de los
autores clásicos que se traducen habitualmente y nombres propios de
personajes y lugares. Se abre con descripciones y pautas de uso expre-
sadas de forma clara y con ejemplos. Las voces se presentan en doble
entrada, en el bloque más extenso se ofrecen las equivalencias desde
el latín al español y en otro menor las relaciones inversas. Está muy cui-
dado todo el tratamiento fonético, léxico y semántico de los términos y
se ofrecen “pistas” para traducir o remisiones desde temas verbales irre-
gulares o formas difíciles. Los alumnos de Bachillerato tendrán en esta
obra un recurso muy profesional con estrategias de búsqueda adapta-
das a los problemas habituales en una traducción de latín-castellano. La
Guía Cultural, una sección completa y muy sencilla, repasa de forma
sucinta aspectos de la cultura clásica relativos a la vida política y cultu-
ral, los usos y costumbres o las creencias religiosas; se estructura en
pequeños apartados con esquemas, ilustraciones y mapas. En separa-
ta se ofrece un apéndice con nociones sintéticas de la gramática latina,
útil para una consulta rápida. Su presentación editorial y maquetación
interior resultan funcionales; se presenta con pastas flexibles, interior a
dos tintas con resalte de las entradas en negrita y color y algunos dibu-
jos a plumilla que ilustran algunos términos de forma ingeniosa.
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Descripción

Diccionario de griego clásico-español de amplio uso en las aulas de
Enseñanza Media desde su primera edición de 1967. Las sucesivas edi-
ciones de la obra hasta la fecha refrendan su prestigio y su validez como
útil herramienta auxiliar para los alumnos de griego del Bachillerato
actual. Recoge un amplio corpus accesible a través de 35000 entradas
de términos del griego clásico; cada voz ofrece las equivalencias en cas-
tellano, que se completan con indicaciones gramaticales y abundantes
frases y ejemplos tomados de autores clásicos. Las formas más o
menos aberrantes de la declinación y de la conjugación y los nombres
propios figuran como entradas. La obra se cierra con un amplio apéndi-
ce gramatical del griego clásico a cargo de Manuel Fernández-Galiano,
catedrático de universidad de filología griega; en este apartado se expo-
nen contenidos morfosintácticos que pueden servir para consultas rápi-
das y resolver dudas puntuales. Se presenta en formato bolsillo y
encuadernado en tapa, lo que lo hace muy manejable.

Edad recomendada
Desde 16 años

Ciclo educativo
Bachillerato

Diccionario manual Griego: 
Griego Clásico-Español

José M. Pabón S. de Urbina.
19ª ed. Barcelona: Spes, 2006. 711 p.

ISBN 84-8332-834-8
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Edad recomendada
Desde 16 años

Ciclo educativo
Bachillerato

Diccionario Oxford Study
para estudiantes de inglés:

Español-Inglés / Inglés Español
2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. 1336 p.

+ 1 CD-ROM.
ISBN 0-19-431692-0

Descripción

Diccionario bilingüe especialmente concebido para estudiantes de inglés
con un nivel intermedio o avanzado. Contiene 130000 entradas, 200000
traducciones y numerosos ejemplos de uso. Las voces se completan con
más de 1000 notas de uso. El diccionario español-inglés está separado
del de inglés-español por una sección de referencia donde se ofrece
información de distinta índole, desde apartados sobre los errores típicos
y los falsos amigos hasta secciones dedicadas al inglés americano, los
nombres de persona y los nombres geográficos, pasando por informa-
ción de carácter práctico sobre ortografía, puntuación y formación de
palabras. Contiene guía de uso al principio del volumen. La obra se
acompaña de un cederrón interactivo que recoge el texto íntegro de tres
diccionarios, el Diccionario Oxford Study, el Diccionario Oxford de Phra-
sal Verbs y el Oxford Wordfinder Dictionary, un diccionario temático; así
como la pronunciación de todas las entradas incluidas en la edición
impresa, traducciones instantáneas de las voces, ejercicios y juegos,
entre otros.
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Descripción

Diccionario que recoge más de 2500 biografías de personajes que han
destacado en distintos ámbitos, desde políticos, literatos, científicos y
artístas hasta deportistas, inventores y empresarios. Los textos se
caracterizan por su rigor histórico y su gran objetividad, y se acompañan
de abundante material gráfico, en su mayoría fotografías y reproduccio-
nes de obras artísticas. Contiene instrucciones de uso. Al final, incluye
índices temático y cronológico y una relación cronológica de los Premios
Nobel. El diccionario se acompaña de un cederrón interactivo que per-
mite hacer búsquedas sencillas por orden alfabético y búsquedas avan-
zadas, e incluye, además de vídeos y grabaciones sonoras, una
cronología donde se destacan aspectos relacionados con diferentes
ámbitos de la historia.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario de biografías
Barcelona: Océano, 2005. 1071 p. + 1 CD-ROM. 

ISBN 84-494-1433-4
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Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionario ilustrado de las ciencias
y la tecnología

Ilustraciones de Victoria Grasa, Álex Sánchez y Malena Val.
Barcelona: Océano, 2004. 735 p. + 1 CD-ROM.

ISBN 84-494-2866-1

Descripción

Diccionario temático que recoge terminología correspondiente a diferen-
tes áreas del conocimiento científico y tecnológico, abarcando hasta un
total de ochenta materias. Contiene más de 18000 definiciones, escritas
en un lenguaje claro y preciso, que varían en función de la especificidad
de la entrada aunque se adecuan a la complejidad de los términos que
describen. Cada entrada va seguida, en la mayoría de los casos, de la
voz inglesa equivalente y de la indicación de materia. Se incluyen ade-
más biografías de personajes destacados en el ámbito de la ciencia y la
técnica. Los textos se acompañan de fotografías, ilustraciones y gráfi-
cos. La obra se cierra con un extenso glosario de inglés-español; y se
acompaña de un cederrón interactivo con la versión electrónica del dic-
cionario que incorpora algunas imágenes, permite realizar búsquedas
por palabras o por temas y agiliza enormemente las consultas.

te
m

á
ti

c
o

s

FGSR Repertorio  29/1/07  11:02  Página 69



70

Descripción

La editorial Complutense pone a disposición de los estudiantes de los
últimos cursos de Secundaria y de Bachillerato algunos de los dicciona-
rios publicados dentro de la colección Diccionarios temáticos Oxford-
Complutense; en concreto, el de Arte del siglo XX, el de Biología, el de
Ciencias, el de Física, el de Historia universal del siglo XX, el de Mate-
máticas y, finalmente, el de Química. En general, constituyen una herra-
mienta de gran utilidad que contiene un importante número de términos
relacionados con la materia que abordan. Las explicaciones, concisas y
de fácil comprensión, se completan con numerosas referencias cruza-
das. Destacar que los diccionarios de Ciencias, Biología, Física, Mate-
máticas y Química se cierran con varios apéndices y un vocabulario de
inglés-español; y que el de Arte del siglo XX contiene más de 150 entra-
das dedicadas, en exclusiva, al arte español de este período.

Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Diccionarios
Oxford-Complutense

Madrid: Editorial Complutense, 1999-2004.
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Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

VOX 10
Barcelona: Spes, 2005.

Descripción

La colección de diccionarios esenciales VOX 10 ofrece un valioso apoyo
al aprendizaje en determinadas materias en los niveles de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato. En cada uno de los tres títulos, diccionario
esencial de matemáticas, de física y de química, el estudiante encontra-
rá definiciones de los conceptos fundamentales de cada una de las
materias que se completan con ejemplos, ejercicios modelo resueltos,
que resultan de gran utilidad, y apéndices con resúmenes de formula-
ción. Los textos se complementan con dibujos, gráficos y esquemas; y
se han incorporado recuadros que proporcionan más información, con
objeto de incidir en aquellos aspectos que dan lugar a error con mayor
frecuencia o que recogen anécdotas que acercan estas tres ramas de la
ciencia a la vida cotidiana. Destacar que, en particular, el Diccionario
esencial de física incorpora además biografías de los físicos que más
han contribuido al desarrollo de esta ciencia y algunos apartados en los
que se explica paso a paso cómo construir instrumentos que permitan al
alumno experimentar de forma autónoma. Contienen guía de uso.
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Descripción

Obra corporativa de la Real Academia de Ciencias que recoge termino-
logía del área de las ciencias y la tecnología. El diccionario se dirige fun-
damentalmente al estudiante de Bachillerato y de primeros cursos de
carreras universitarias; y recoge unos 21000 artículos lexicográficos, que
incluyen unas 22000 acepciones situadas en un territorio a caballo entre
la información terminológica y la explicación enciclopédica. Incorpora
además biografías de algunas de las figuras fundamentales de la Histo-
ria de la Ciencia. Destacan los cuarenta artículos especializados, cada
uno firmado por su autor, que abordan de forma más extensa que en las
definiciones algunos conceptos más complejos y relevantes; y cuenta
con un completo sistema de referencias cruzadas que dota de unidad a
la obra. Por otra parte, suministra una notable colección de ilustraciones,
gráficos, fórmulas, figuras, esquemas y tablas.

Edad recomendada
Desde 16 años

Ciclo educativo
Bachillerato

Diccionario esencial de las ciencias
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

2ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 2002. XX, 1036 p.
ISBN 84-670-0271-9
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Descripción

Encarta es una de las pioneras entre las obras electrónicas y se mantiene
viva y renovada periódicamente en cederrón, DVD y en línea. Es una enci-
clopedia temática de carácter general y de alcance universal dirigida a un
amplio espectro de público. Resulta especialmente útil para el escolar y
desde su edición de 2006 incluye Mi primera Encarta, enciclopedia adaptada
para lectores desde 7 a 12 años. En ella se ofrece información al alumno que
busca completar sus conocimientos o indagar en un área del conocimiento.
Se estructura en 10 bloques, de carácter temático los 9 primeros: Paisajes y
regiones, Los seres vivos, Ciencia y técnica, Matemáticas, Deportes, Histo-
ria, Nuestra Sociedad, Lengua y Literatura, Las artes; y el décimo, Juega y
aprende, con curiosidades y actividades relacionadas con los otros aparta-
dos. Sorprende por su sencillez y ergonomía, lo que se traduce en una opción
sencilla de navegación, apoyada en una grafía clara en forma y color que
busca conectar con el lector de esta edad. El propósito de despertar el inte-
rés del alumno se muestra también en las frases reclamo con las que se pre-
senta la información. Combina el texto con imagen gráfica estática,
ilustración, fotografía, vídeos y locuciones. Su consulta resulta fácil y sencilla:
por categorías temáticas a través del índice o por términos mediante el bus-
cador. Incluye opciones de copiar artículo o imagen e imprimir. La actualiza-
ción se realiza en línea y anualmente se presentan nuevas ediciones.

Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Encarta 2006: Biblioteca Premium
Microsoft, 2006. 1 CD-ROM.
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Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Tu primer VOX
Barcelona: Spes, 2002-2006. 13 vols.

Descripción

Colección especialmente concebida para guiar a los más pequeños en su
descubrimiento del mundo. Incluye un conjunto de obras de distinto tipo que
constituyen un excelente acercamiento a los diferentes campos del conoci-
miento a través de los descubrimientos y el juego. Los títulos publicados
abordan contenidos del ámbito de las Ciencias (Tu Primer VOX de los Ani-
males, Tu Primer VOX de Ciencias y Tu Primer VOX de la Naturaleza) y de
las Humanidades (Tu Primer VOX de Cuentos, Tu Primer VOX de Cuentos
del Mundo, Tu Primer VOX de Historia, Tu Primer VOX de Francés, Tu Pri-
mer VOX de Inglés); también los hay de tipo mixto como Tu Primer VOX de
los ¿Cómo? y Tu Primer VOX de los ¿Por qué?, y muy cercanos a las obras
de consulta al uso como Tu Primer Atlas VOX, Tu Primer Diccionario VOX y
Tu Primera Enciclopedia VOX. Cada página está maquetada e ilustrada de
manera divertida, sugerente y con muchos detalles para descubrir; las expli-
caciones son breves y, en gran parte, adoptan la estructura de preguntas y
respuestas. También se incluyen recuadros con información complementa-
ria. En Tu Primer Atlas VOX se propone un primer acercamiento a la geogra-
fía física y política mundial; Tu Primer Diccionario VOX contiene definiciones
claras e imágenes que ilustran los ejemplos, también juegos de observación;
Tu Primera Enciclopedia VOX permite explorar desde el propio cuerpo hasta
el Universo, pasando por cuestiones pertenecientes a la realidad cotidiana
como la ciudad y los transportes.
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Descripción

Anita Ganeri y Chris Oxlade, autores de reconocido prestigio en el ámbi-
to de la creación de libros informativos para niños y jóvenes, nos ofre-
cen una obra de consulta con carácter enciclopédico que engloba varios
campos del conocimiento. Enciclopedia está organizada en siete gran-
des apartados temáticos: Religiones del mundo, Personas y sociedad,
Historia de los pueblos, Mundo vivo, Ciencia y tecnología, Planeta Tie-
rra y El espacio y el universo. Cada doble página aborda un aspecto
diferente a través de textos e ilustraciones, que se puede ampliar gra-
cias a las referencias cruzadas. En general, este título puede constituir
un buen acercamiento de los más jóvenes a las obras de consulta, fami-
liarizándolos con el sistema de búsqueda de una enciclopedia temática.
Se incluyen propuestas de juego, actividades y experimentos para refor-
zar algunos de los conceptos explicados. Destaca el repertorio bibliográ-
fico que cierra la obra, poco común en las obras para jóvenes lectores,
que proporciona referencias de libros y páginas web donde ampliar la
información correspondiente a cada bloque de contenidos.

Edad recomendada
Desde 8 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Enciclopedia
Anita Ganeri y Chris Oxlade; traducción de Carme Font.

Barcelona: Edebé, 2004. 160 p.
ISBN 84-236-7140-2
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Biblioteca Virtual
Barcelona: Didaco, 2003. 12 CD-ROM.

Descripción

La Biblioteca Virtual constituye en su conjunto una básica y útil herra-
mienta de consulta de carácter enciclopédico que se presenta en doce
discos compactos. Entre sus componentes hay a su vez otras obras de
referencia: un cederrón ofrece un diccionario de la lengua española, el
contenido de otro se corresponde con un atlas geográfico universal y
también incluye una enciclopedia. Esta última es la Enciclopedia multiac-
tiva COGNOS de Laffont Ediciones, con seis bloques temáticos y acce-
so alfabético a las entradas; dispone de otros apartados específicos que
ofrecen información histórica, geográfica y gramatical. Los otros discos
que componen la biblioteca son: Dioses, mitos y leyendas, El Reino Ani-
mal, Literalia, Inglés total y Computación e Internet. Incluye también un
juego de trivial virtual, La Isla del Saber, para poner a prueba los conoci-
mientos adquiridos. Los contenidos en el conjunto de la obra alcanzan a
cubrir el siglo XX, y se apoyan en textos, ilustraciones, fotografías, víde-
os y animaciones, incorporando también algunos elementos sonoros. Su
instalación es fácil y es sencillo también su manejo.
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Descripción

La colección Biblioteca visual juvenil de la editorial Libsa es una obra de
carácter enciclopédico constituida por once volúmenes: Planeta Tierra,
Atlas mundial, El mundo natural, Inventos y transportes, Grandes civili-
zaciones, El mundo animal, Ciencia y Sistema Solar, Origen de vida y el
hombre, Conocimiento del mundo, Mi primer libro de preguntas y res-
puestas e Historia mundial. Los diferentes temas se presentan en estas
obras bien estructurados, a través de explicaciones sencillas y amenas,
y con el valioso apoyo de abundantes ilustraciones documentales. Por
encima de lo puramente informativo, los textos transmiten calidez al
revelar detalles y curiosidades que producen asombro y no se olvidan
fácilmente. Una obra que puede ser un útil complemento en algunas de
las áreas del currículo escolar.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Biblioteca visual juvenil
Alcobendas (Madrid): Libsa, 2005. 12 vols.
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Enciclopedia básica del estudiante
León: Everest, 2005. 6 vols. (1152 p.)

ISBN 84-241-1832-4

Descripción

Reedición en seis volúmenes de la práctica enciclopedia de la editorial
Everest especialmente concebida para estudiantes de entre 10 y 14
años. Aborda todos los temas que componen el currículo escolar, así
como los que son del gusto e interés de los niños y niñas, de forma clara
y concisa. Todas las entradas van acompañadas de un icono que iden-
tifica la materia o disciplina a la que pertenecen, así como de fotografí-
as e ilustraciones; y un gran número de ellas incorporan mapas,
cuadros, tablas, diagramas y gráficos, que refuerzan o amplían los con-
tenidos y otorgan dinamismo a la información que se ofrece en cada una
de las definiciones, invitando a la lectura y a la observación. Los conte-
nidos se complementan con cuadros de curiosidades, experimentos,
vocabulario y datos generales. Además, se ofrecen referencias a otras
entradas donde se pueden completar o ampliar los datos. En el primer
volumen incluye una práctica guía de uso, y en el último un apéndice
sobre los países del mundo e índices de contenidos y de obras. La obra
también está editada en un solo volumen.
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Descripción

Estructurada en torno a nueve bloques temáticos, la Enciclopedia del
saber está muy cerca de poder ser considerada una obra de consulta,
en tanto en cuanto recoge contenidos de una amplia gama de discipli-
nas que pueden cubrir las necesidades de información de los alumnos
de Educación Primaria. Las secciones en las que está dividida la obra
son: El cuerpo humano, Plantas y Animales, La Tierra, Planetas y Estre-
llas, Ciencia y Tecnología, Las Artes, Nuestra sociedad, Historia y Paí-
ses. Contiene más de 140 entradas que abordan diferentes temas de
forma clara, atractiva y actualizada. Las explicaciones son claras y con-
cisas, y los contenidos se complementan con cuadros de curiosidades y
datos sorprendentes. Cuenta con el apoyo gráfico de numerosas foto-
grafías, ilustraciones, mapas y gráficos. Al comienzo de la obra, incluye
un índice de contenidos y, al final, otro alfabético que contribuyen de
forma efectiva a facilitar la localización de la información.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Enciclopedia del saber
Madrid: Altea, 2006. 192 p.

ISBN 84-372-2434-9
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Enciclopedia escolar Micronet.
Edición 2007

Madrid: Micronet, 2006. 1 CD-ROM.
ISBN 84-95381-72-9

Descripción

Una obra de referencia en soporte cederrón y cuya versión en línea se pre-
senta como e-Junior.net: <http://e-junior.net>. Ofrece tres grandes aparta-
dos: la Enciclopedia propiamente dicha, que contiene más de 3500
artículos; el Atlas geográfico, con información física y política de los países
del mundo, y el Atlas anatómico, con esquemas de los diferentes sistemas.
La enciclopedia se organiza en torno a trece bloques temáticos: Arte, Cien-
cia y tecnología, Ciencias sociales, El cuerpo humano, Creencias y valo-
res, Deportes, Geografía, Historia, Lengua y literatura, Personajes, Los
seres vivos y su medio, La Tierra y Transportes y comunicaciones. Se ofre-
cen enlaces de Internet para ampliar la información e incorpora una serie
de preguntas tipo test después de cada artículo. Los interfaces presen-
tan una apariencia más informal que otras enciclopedias y una gráfica
más infantil, con el propósito de adecuarse a las edades a las que se diri-
ge. Utiliza un fuerte apoyo icónico para presentar el contenido y permite
el acceso a la información utilizando un buscador o a través de las cate-
gorías temáticas. Incluye también un vocabulario básico con 2500 defini-
ciones. El portal EducaRed ofrece acceso mediante un registro gratuito a
una versión en línea de esta enciclopedia disponible en la sección de
Recursos Educativos bajo la denominación EducaRed Junior:
<www.educared.net>.
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Descripción

Enciclopedia temática marcadamente didáctica concebida para satisfacer las
necesidades de los estudiantes de todas las edades y niveles educativos. Su
contenido comprende todas las áreas de conocimiento y se estructura en
torno a 37 grandes secciones que se subdividen en capítulos. Los textos se
completan con fotografías, ilustraciones, transparencias, gráficos, esquemas,
cuadros y actividades. Incluye capítulos de autoevaluación que contribuyen a
la consolidación del aprendizaje realizado. En cederrón, incluye la Enciclope-
dia de la ciencia y la tecnología, con los principales términos del lenguaje
científico-técnico; la Enciclopedia de la literatura, que recoge autores, movi-
mientos, estilos y escuelas literarias, así como las grandes obras de la litera-
tura universal; un Altas del cuerpo humano que ofrece una completa
descripción de la anatomía; un Multidiccionario que combina la información
sobre una palabra del español que se puede extraer de diferentes tipos de
diccionario; El juego del saber, con preguntas relacionadas con el currículum
de Secundaria; y un Test de orientación vocacional para ayudar al estudian-
te a reflexionar sobre su futuro profesional. Los DVD-Vídeo versan sobre
matemáticas, ciencias naturales, física y química, gramática y computación.
Y, finalmente, la guía musical, que consta de una parte sonora compuesta de
2 discos compactos y una parte impresa, que tiene como objetivo iniciar a los
estudiantes en la comprensión del lenguaje musical.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Nivel 10: Programa de apoyo escolar
interactivo

Barcelona: Océano, 2003. 15 vols. (4270 p.) + 6 CD-ROM
+ 5 DVD-Vídeo y 2 CD.

ISBN 84-494-2603-0
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria

e-nciclopedi@
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2004. 448 p. 

ISBN 84-675-0169-3

Descripción

La editorial SM y Google, el mayor buscador del mundo, se han unido
para elaborar la e-nciclopedi@, una obra de consulta que suma al con-
cepto tradicional de enciclopedia las nuevas tecnologías. La e-nciclope-
di@ se ha organizado en nueve áreas temáticas: Espacio, Planeta
Tierra, Naturaleza, Cuerpo humano, Ciencia y Tecnología, Gentes y
Lugares, Sociedades y Creencias, Arte, Ocio y Deporte e Historia. En
cada bloque se abordan los conceptos más significativos a través de
definiciones, preguntas y respuestas, tablas de datos, fotografías e ilus-
traciones; información que se puede completar o ampliar gracias a las
referencias cruzadas y/o mediante los enlaces web que incorporan en
tiempo real animaciones, vídeos y juegos, curiosidades, viajes virtuales,
concursos interactivos, monografías y reportajes, cronologías y bases
de datos, noticias y artículos. La obra contiene una práctica guía de uso,
así como un detallado sumario de contenidos al principio del volumen y
un índice alfabético al final que facilitan la localización de la información.
A través de la página web <www.enciclopedia-sm.com> se ofrece una
selección de enlaces a sitios destacados y relevantes de Internet, como
fuentes complementarias.
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Descripción

Enciclopedia de ciencia y tecnología concebida por un grupo de exper-
tos de la comunidad cienfíca internacional tanto para jóvenes en edad
escolar como para todo aquel interesado en el conocimiento científico y
tecnológico. Aborda los conceptos fundamentales del ámbito de la físi-
ca, las ciencias de la vida y la naturaleza, las matemáticas, la psicolo-
gía, la ingeniería, la tecnología y el medio ambiente; así como las
distintas teorías, las controversias, los descubrimientos y los fenómenos
que integran este mundo. Organizada alfabéticamente en tres volúme-
nes, esta obra proporciona explicaciones claras y precisas sobre los dis-
tintos aspectos del conocimiento científico. Mediante recuadros se
destacan los hechos y fenómenos más interesantes y las palabras clave
y establece relaciones a través de referencias cruzadas. Los contenidos
se completan con abundante material gráfico. La obra se acompaña de
un cederrón que agiliza las consultas y reúne distinto tipo de información
complementaria.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Enciclopedia
de la ciencia y la tecnología

Barcelona: Océano, 2003. 3 vols. (1352 p.) + 1 CD-ROM.
ISBN 84-494-2460-7
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria

Enciclopedia visual
León: Everest, 2002. 6 vols.

ISBN 84-241-1999-1

Descripción

La colección Enciclopedia visual de la editorial Everest está constituida
por seis volúmenes: El Universo, El Planeta Tierra, Los Seres Vivos,
Ciencia y Tecnología, Historia del Mundo y Países del Mundo, que cons-
tituyen una obra de consulta muy práctica para lectores a partir de doce
años y muy cercana a las enciclopedias al uso. Ofrece información
esencial sobre astronomía, geografía, geología, biología, botánica, zoo-
logía, anatomía humana, física, química, matemáticas, tecnología, his-
toria, etnografía, economía y política. Cada uno de los títulos se divide
en bloques de contenido que, a su vez, se subdividen en apartados. La
información textual se completa con abundante material gráfico, cuadros
de información complementaria, esquemas, diagramas y gráficos. Las
obras están precedidas por una práctica guía de uso donde se descri-
ben los contenidos de una forma muy visual, y se cierran con un glosa-
rio y un índice que facilita la consulta.
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Descripción

Espasa Calpe, punto de referencia obligada en el ámbito editorial de las
obras de consulta en nuestro país, pone a disposición de los estudiantes
a partir de los niveles de Enseñanza Secundaria este práctico dicciona-
rio enciclopédico en un solo volumen totalmente actualizado, con el obje-
tivo de satisfacer sus demandas de información. Con un total de 90000
entradas y 3500 ilustraciones entre dibujos, gráficos, esquemas, mapas
temáticos y cuadros que facilitan la comprensión de gran cantidad de
conceptos y realidades correspondientes a todas las materias y discipli-
nas del conocimiento humano. Todos los países del mundo reciben un
tratamiento completo, con datos geográficos, estadísticos, políticos e his-
tóricos. Tienen también entrada las divisiones administrativas de los prin-
cipales Estados y las ciudades más importantes de España. El léxico
está basado en el corpus del DRAE, completado con americanismos,
voces o acepciones de uso actual, tecnicismos y argot. Contiene guía de
uso.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Nuevo Espasa ilustrado 2007
Madrid: Espasa Calpe, 2006. 1800 p. + 1 CD-ROM.

ISBN 84-670-2134-9
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

El pequeño Larousse ilustrado 2007
Barcelona: Larousse, 2006. 1824 p. + 1 CD-ROM.

ISBN 84-8332-858-5

Descripción

En 1912 se empezó a publicar en lengua española el Pequeño Larousse
ilustrado, que en poco tiempo recibió el reconocimiento que le ha permitido
sucesivas ediciones hasta nuestros días. Este diccionario enciclopédico en
un solo volumen, que se acompaña de una versión multimedia dividida en
módulos de definiciones, audiovisuales o por temas, no sólo pone a dispo-
sición del estudiante el léxico español sino que recoge nombres propios de
personajes, lugares y acontecimientos destacados. Incluye los apéndices:
Palabras nuevas interpretadas por Ferreres, Krahn, Maitena, Max y Mingo-
te, donde estos reputados ilustradores dan su definición personal de pala-
bras de reciente incorporación a nuestro idioma; Proezas y singularidades
de la vida animal y La Tierra, un planeta vivo, donde se aborda la naturale-
za y la realidad de nuestro planeta; Las Autonomías de España, con datos
actualizados de las comunidades autónomas; y un pequeño compendio
cartográfico. Contiene un apartado de frases célebres y refranes. Vídeos,
animaciones, imágenes, sonidos, fotografías, dibujos, cuadros sinópticos y
mapas completan la obra. Cuenta con una guía de uso donde se da cuen-
ta de la organización de la obra, la estructura de los artículos y los conteni-
dos visuales. El diccionario puede complementarse con el Atlas multimedia
Larousse de los países del mundo, una obra práctica y completa.
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Descripción

Enciclopedia temática en 10 volúmenes que ofrece al estudiante infor-
mación sobre los distintos ámbitos del saber. El volumen dedicado a las
Ciencias de la Tierra trata aspectos relativos a la astronomía, la geolo-
gía y la geografía, y el de Ciencias de la Naturaleza incluye contenidos
de anatomía, fisiología, paleontología, biología, botánica, zoología y
ecología. Otras ramas de la ciencia como la física y la química, las mate-
máticas, y la tecnología y la informática reciben un tratamiento indepen-
diente en 3 volúmenes. A las humanidades se dedican 4 tomos. Por un
lado, la historia de las civilizaciones desde los orígenes de la humanidad
hasta finales del siglo XX; la historia de los países del mundo, con un
recorrido por la historia de cada país organizado por continente; y la his-
toria del arte desde sus inicios hasta la época contemporánea. Y por otro
lado, el volumen dedicado a la lengua española y a la literatura universal.
Un último tomo ofrece un práctico diccionario de biografías con persona-
jes destacados en distintos ámbitos. Incluye un sumario, esquemas
explicativos y cuadros sinópticos aclaratorios al principio de cada volu-
men, y un test de preguntas, al final, que permite al estudiante hacer un
repaso de lo estudiado. La obra impresa se acompaña de discos com-
pactos que abordan cuestiones relativas al ámbito humano, al tecnoló-
gico y al ámbito natural. Incluyen galería de fotos, dibujos, mapas, tablas
y un juego de trivial.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Temática Salvat
Barcelona: Salvat, 2003. 10 vols. + 2 CD-ROM.

ISBN 84-345-6446-7
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Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Atlas visual de las ciencias
Ilustraciones de Montserrat Marcet.

Barcelona: Océano, 2005. 1072 p. + 1 CD-ROM.
ISBN 84-494-1308-7

Descripción

Obra de consulta muy útil para los estudiantes a partir de segundo ciclo
de Secundaria que nace con el objetivo de servir de apoyo al aprendiza-
je de las distintas disciplinas de los programas escolares. La obra está
dividida en doce bloques con contenidos correspondientes a las siguien-
tes ramas de la ciencia: física, química, astronomía, geología, mineralo-
gía, ecología, anatomía, fisiología, biología, zoología y botánica. Los
textos son claros y precisos, y se completan con ilustraciones, diagra-
mas explicativos, tablas de datos, cuadros con información complemen-
taria y ejemplos que contribuyen a la ampliación de los contenidos y a la
aclaración de dudas. Al final, se incorpora un extenso glosario que apor-
ta definiciones de conceptos científicos fundamentales, y un índice ana-
lítico. La obra se acompaña de un cederrón interactivo que incluye un
diccionario de terminología científica; biografías de personajes destaca-
dos; una cronología con los descubrimientos científicos y tecnológicos
más significativos, y hechos históricos y acontecimientos culturales
importantes; un apéndice con fórmulas de las áreas de física, química y
matemáticas e imágenes; índices temático y analítico de la obra impre-
sa que agilizan enormemente las búsquedas; y finalmente, un juego con
el que probar los conocimientos adquiridos.
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Descripción

Obra de referencia en Internet desarrollada a partir de la Enciclopedia Uni-
versal Micronet. En cuanto a su temática es una obra de carácter general,
abarca todas las áreas del conocimiento, y es universal respecto al alcan-
ce geográfico y temporal de sus contenidos. La lengua de diálogo es el
castellano. Los contenidos se organizan en torno a siete categorías con
sus subcategorías correspondientes: arte y literatura, el mundo, humani-
dades, ciencias de sociedad, ciencias de la vida, ciencia y tecnología y
deportes y aficiones. Enriquece sus entradas con las voces del dicciona-
rio de la RAE. Contiene textos, ilustraciones, mapas, fotografías, anima-
ciones en flash, otros elementos multimedia y aplicaciones interactivas,
así como locuciones. La navegación es buena y ofrece enlaces hipertex-
tuales e hipermedia para relacionar y ampliar los contenidos. Las búsque-
das pueden realizarse mediante un buscador o a través de las categorías
temáticas; respecto a su apariencia, se caracteriza por la limpieza de esti-
lo y un alto grado de legibilidad. Dispone de apartados de ayuda sobre su
funcionamiento. En cuanto al régimen de acceso, presenta dos alternati-
vas: bajo registro o con suscripción. El registro es gratuito y ofrece acce-
so parcial a los contenidos y la suscripción, con una cuota anual, da
acceso a la totalidad. El proyecto está sustentado en una amplia red de
profesionales y cuenta con numerosos premios y reconocimientos.

Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Enciclonet [en línea]
Madrid: Micronet, 2005.

ISBN 84-87509-23-1
<www.enciclonet.com>
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Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Nueva autodidáctica:
Enciclopedia temática universal

Barcelona: Océano, 2004. 8 vols. (2400 p.) + 6 CD-ROM 
+ 5 DVD-Vídeo.

ISBN 84-494-2577-8

Descripción

Nueva autodidáctica es una enciclopedia temática en ocho volúmenes
que ha sido elaborada con el objetivo de responder a las nuevas exigen-
cias del aprendizaje. Aborda los contenidos más significativos de todas
las materias del currículo escolar, estructurados de forma que sean más
accesibles al lector. Contiene numerosas propuestas de actividades,
recuadros de apoyo al estudio, referencias cruzadas, definiciones de tér-
minos clave y artículos complementarios; así como abundante material
gráfico. La obra se acompaña de 6 cederrones y 5 DVD-Vídeo. Al igual
que en otras de las enciclopedias de la editorial Océano, en cederrón se
incluye la Enciclopedia de la ciencia y la tecnología, con vocabulario
científico-técnico; la Enciclopedia de la literatura, con los principales
autores, obras, movimientos, estilos y escuelas de la literatura universal;
un Altas del cuerpo humano que da cuenta detallada de la anatomía
humana; un Multidiccionario donde se combina la información sobre una
palabra del español que se puede encontrar de diferentes tipos de dic-
cionario; El juego del saber, una especie de trivial con preguntas relacio-
nadas con el currículum de Secundaria; y un Test de orientación
vocacional para facilitar al estudiante la reflexión sobre su futuro profe-
sional. Los DVD-Vídeo incorporan contenidos de matemáticas, ciencias
naturales, física y química, gramática y computación.
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Descripción

Mi primera vuelta al mundo y Mi primer viaje por Europa son las dos pro-
puestas de atlas geográficos para los más pequeños de Ediciones SM.
Ambos títulos constituyen un primer acercamiento a la geografía física y
política y a las obras de consulta de este tipo, para niños a partir de pri-
mer ciclo de Educación Primaria. Contienen mapas físicos a los que se
superponen acetatos con la geografía política de los continentes y de las
diferentes regiones de Europa, respectivamente, que se completan con
ilustraciones de lo más característico de cada país. Las escalas han sido
alteradas para proporcionar una visión más completa y global y para
facilitar la consulta. Además, aportan interesantes datos y curiosidades
de carácter etnográfico y artístico, entre otros. Mi primera vuelta al
mundo formó parte de la XX Muestra del Libro Infantil y Juvenil organi-
zada por la Subdirección General de Bibliotecas de la Consejería de
Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid y ha sido incluida en Los
mejores LIBROS y CD-ROM’s para niños y jóvenes 2005 del Banco del
Libro de Venezuela.

Edad recomendada
Desde 6 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Mi primer viaje por Europa
Pascale Hédelin; traducción de Wendy P. López. 

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2005. 28 p.,
6 h. transparencias.

ISBN 84-675-0341-6

Mi primera vuelta al mundo
Sophie Amen; ilustraciones de Bruno Douin;

traducción de Pilar Tutor.
3ª Ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006.

28 p., 6 h. transparencias.
ISBN 84-348-9664-8
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Edad recomendada
Desde 8 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Atlas universal
Belinda Weber.

Madrid: Edilupa, 2005. 80 p., 1 map. pleg.
ISBN 84-96252-29-9

Descripción

Atlas profusamente ilustrado, adecuado a las necesidades de los estu-
diantes de Educación Primaria. Tanto por el nivel de los contenidos
como por la presentación de los mismos y el tono general, esta obra
puede ser una buena introducción a las fuentes de información geográ-
fica. El atlas se abre con un índice de contenidos y una breve aunque
clara guía de uso para propiciar un mejor manejo de la obra. El atlas
está divido en dos partes, la primera muestra algunas de las represen-
taciones gráficas de la Tierra y enseña al lector a leer mapas y compren-
der la simbología que incorporan. La segunda parte ofrece información
de los países del mundo organizada por continentes. Los mapas se
acompañan de un localizador que permite situar cada región en el globo
terráqueo, así como de textos informativos concisos. Incluye tablas con
datos sobre las ciudades más grandes, las montañas más altas, los
lagos más grandes y los ríos más largos, entre otros. Al final de la obra,
se incluye un mapamundi desplegable a todo color.
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Descripción

Atlas mundial adaptado a un lector que todavía no se encuentra familia-
rizado con las obras de consulta; esta adecuación afecta a la exhausti-
vidad de los contenidos, al tipo de informaciones, al tono y redacción de
los textos, y también se muestra en el formato y la atractiva edición tro-
quelada a todo color que presenta la obra. Después de un cuadro de
datos generales sobre la Tierra, se desarrollan 6 capítulos que obede-
cen a la división regional tradicional del mundo. Cada bloque se compo-
ne de fichas de los países que conforman cada continente: datos
básicos, bandera y pequeño mapa. De cada apartado se destacan algu-
nos países sobre los que se ofrece información más amplia, en buena
parte de carácter anecdótico y que combina descripciones generales y
breves sobre la población, fauna, arquitectura, alimentación, trasportes
o detalles sobre ciudades importantes, así como algunas curiosidades
sobre el idioma, la moneda o los rasgos distintivos de sus habitantes.
Los troqueles que se aplican a las fichas aportan dinamismo y facilitan
la lectura de los textos; la obra está profusamente ilustrada con dibujos
y fotografías y utiliza códigos de colores saturados para diferenciar sec-
ciones o resaltar diferentes tipos de información. Un índice analítico
final, junto a la buena organización espacial de la información dentro del
libro, facilita su consulta.

Edad recomendada
Desde 8 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Mi gran atlas
Roger Priddy; ilustraciones de Brian Delf.

Barcelona: Beascoa, 2006. 91 p. 
ISBN 84-488-2326-5
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 

Educación Primaria

Atlas enciclopédico infantil
Traducción de Alberto Jiménez Rioja. 

León: Everest, 2005. 176 p.
ISBN 84-241-1255-5

Descripción

Atlas universal que ofrece información de un nivel intermedio sobre los
continentes, océanos y regiones polares. Dedica una primera parte a
exponer distintos aspectos generales del Planeta como su posición en el
universo, las zonas de vida, el reparto de población y presenta un mapa-
mundi físico y otro político. Dedica después cuatro capítulos de doble
página a los océanos y regiones polares. El resto de la obra se desarro-
lla en 6 bloques dedicados a los continentes. Cada bloque se abre con
un mapa físico de la región que da paso a capítulos de desigual cobertu-
ra geográfica, dedicados unos exclusivamente a un país y otros a una
península o región determinada. El contenido fundamental de la obra
está compuesto por sus más de 100 mapas físicos y económicos, de
resolución y legibilidad media. Sirven de complemento 1500 fotografías,
ilustraciones, esquemas, gráficos y cronogramas. Los textos se presen-
tan en apartados que siguen un esquema común y contienen información
de distinto carácter: aspectos naturales, lugares, usos y costumbres, tra-
diciones y hechos históricos. Contiene una guía de uso gráfica en la que
se explican los principales elementos que componen la obra y la simbo-
logía utilizada e incorpora un índice topográfico al final de la misma. Se
ofrece una separata dedicada a las comunidades autónomas españolas
nada destacable, con datos básicos e información anecdótica.
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Descripción

Práctico atlas escolar destinado a los estudiantes de Enseñanza Prima-
ria y Enseñanza Secundaria Obligatoria. La obra está dividida en tres
partes. La primera contiene una breve introducción con información
general sobre el Universo, el Sistema Solar y la Tierra. El segundo blo-
que está dedicado al mundo y sus continentes. Partiendo de un planis-
ferio físico y otro político, aborda aspectos como el clima, la vegetación
y los problemas medioambientales, la población y las lenguas del
mundo y la economía en apartados a doble página en los que se com-
bina la información textual con los mapas, los gráficos y las fotografías.
A continuación, se realiza un recorrido por los continentes en el que se
incluyen mapas físicos y políticos de cada uno, así como mapas con
información relativa a los climas, la vegetación, la distribución de la
población y los sectores económicos; también se incorporan tablas con
la superficie, la población y la bandera de los países y estados que con-
forman cada continente. Presta particular atención a la geografía física
y política de España, y el tercer apartado de la obra aborda una a una
las comunidades autónomas, ofreciendo abundantes datos. El atlas se
cierra con un completo índice de topónimos que permite localizar fácil-
mente cualquier lugar o población.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Atlas escolar Espasa
Alicia Escamilla Galindo; ilustraciones de

Manuel Durán Blázquez.
Madrid: Espasa-Calpe, 2004. 136 p.

ISBN 84-239-2390-8
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Atlas escolar Primaria
Barcelona: Edebé, 2005. 144 p.

ISBN 84-236-7173-9

Descripción

El atlas que la editorial Edebé ha concebido para los estudiantes de
Educación Primaria se centra fundamentalmente en reflejar la realidad
física y política de España y sus comunidades autónomas. La obra se
abre con una introducción que contiene información sobre la orientación,
las coordenadas, la reprentación del relieve y de la superficie esférica de
la Tierra y los tipos de mapas y su interpretación, y dedica un pequeño
apartado al conjunto del planeta. A continuación se sitúa el contenido
principal, el bloque dedicado a España, en el que se hace un recorrido
exhaustivo por su geografía que se completa con información sobre los
tipos de clima, la densidad de población, la red de comunicaciones, la
distribución sectorial de la población ocupada y el patrimonio natural cul-
tural o industrial, dependiendo de la zona. Los dos últimos apartados
giran en torno a Europa y la formación de la Unión Europea, por un lado,
y el mundo, sus continentes y las regiones polares, por otro. Por último,
se incluye un completo índice de topónimos.
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Descripción

Práctico atlas escolar con una información muy completa y detallada sobre
la geografía física, política y humana de España. Destaca su propósito
didáctico, que se plasma en la inclusión de apartados útiles para ayudar al
niño a leer e interpretar los planos y mapas. El sumario de contenidos
muestra los cuatro bloques en los que está dividida la obra: El planeta Tie-
rra, Representación de la realidad, España y sus comunidades autónomas
y El mundo y sus continentes. El apartado dedicado a España es el más
extenso, supone más del 50% de la obra; en él se ofrece amplia informa-
ción general sobre el territorio español, de carácter físico, político, climas,
vegetación, población y sobre sectores de producción y otros aspectos de
la economía. A continuación se repasan cada una de las comunidades
autónomas, con información textual y gráfica sobre los aspectos apuntados
pero de una forma más concreta y detallada. La última parte de la obra con-
tiene información y representaciones gráficas, físicas y políticas, del mundo
en su conjunto y de los diferentes continentes y regiones que lo componen.
La mayor parte de la información se presenta a través de mapas físicos,
políticos y económicos, y se completa con más de 120 gráficos, ilustracio-
nes y fotografías. Destaca la variedad de estos componentes gráficos y el
alto grado de legibilidad de los mismos. Dispone también de una pequeña
guía de uso y de un índice de topónimos. 

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Atlas escolar Primaria
Madrid: Santillana, 2005. 128 p. 

ISBN 84-294-8303-9
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Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria

Atlas Júnior: Geográfico de España
y del mundo

Instituto Cartográfico Latino.
2ª ed. 3 imp. Barcelona: Vicens Vives, 2005. 108 p.

ISBN 84-316-7332-X

Descripción

Desde 1948, año de su fundación, el Instituto Cartográfico Latino ha
centrado su labor en el fomento del desarrollo y la investigación de la
cartografía aplicada al ámbito pedagógico. Este atlas, un clásico en el
panorama editorial de obras de consulta para escolares, es un útil com-
plemento para el aprendizaje de las ciencias sociales en Educación Pri-
maria y primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria. La
primera parte ofrece un acercamiento progresivo a la Tierra partiendo
desde el Universo y a través de sus diferentes representaciones gráfi-
cas. A continuación se detiene en la realidad física y política de España
y, finalmente, hace un recorrido por los continentes. Incluye 50 mapas
físicos y políticos realizados por satélite. La obra se cierra con unos
completos índices topográficos, uno general y otro específico, con entra-
das de lugares de España.
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Descripción

Banderas del mundo es una obra de consulta que puede resultar de
gran utilidad para los escolares interesados en investigar y conocer un
poco más la geografía política mundial. La información que ofrece de las
distintas banderas que hay en el mundo sirve como pretexto para reco-
rrerlo, desde los países más grandes hasta los estados más pequeños,
y para situarlos en los diferentes mapas que incorpora la obra. En las
entradas de los diferentes países se ofrece la imagen de su bandera y
un pequeño texto explicativo de su origen o la interpretación gráfica de
su simbología. Aporta también un cuadro de datos generales de cada
país. Además de las banderas nacionales, se incluye un apartado con
algunas banderas universales o correspondientes a los organismos
internacionales más conocidos y otro con banderas pertenecientes al
código internacional de señales que permiten el intercambio de mensa-
jes entre embarcaciones. Al final, se incorpora un básico índice analítico
que pretende facilitar la localización de la información en el conjunto de
la obra.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Banderas del mundo
Ilustraciones de Martin Cater; traducción de

Xavier Sales Roselló.
Bath: Parragon, 2005. 45 p.

ISBN 1-40545-253-6

FGSR Repertorio  29/1/07  11:03  Página 102



103

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria

Mi primer atlas: Con links de Internet
Elizabeth Dalby; traducción de Pilar Dunster.

Londres: Usborne, 2004. 64 p. 
ISBN 0-7460-6392-X

Descripción

En la línea de otras publicaciones de la editorial Usborne, Mi primer atlas
con links de Internet ofrece una doble propuesta de consulta de conte-
nidos impresos y en línea que se puede realizar de forma conjunta o
independiente. La obra impresa incluye información práctica útil para
interpretar correctamente y comprender la información cartográfica. La
obra realiza un recorrido por la geografía física y política mundial, que
se completa con datos sobre los modos de vida y las costumbres de las
diferentes regiones del mundo. Incluye un pequeño apéndice con las
banderas de los diferentes países organizadas por continente. Al final,
incorpora un índice cartógráfico y un índice analítico que facilitan la loca-
lización de lugares y accidentes geográficos dentro de los contenidos
del conjunto de la obra, respectivamente. Los textos que complementan
los mapas, los datos, las fotografías y las imágenes son claros y senci-
llos. Como característica especial, en cada capítulo se ofrecen enlaces
a sitios de Internet para ampliar la información. A estas fuentes comple-
mentarias se da acceso a través de una plataforma específica ubicada
en la página web de la editorial, en la que también se proponen activi-
dades relacionadas con los contenidos de la obra.
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Descripción

Completo atlas ilustrado dirigido a los últimos cursos de Primaria, con
amplia información sobre la realidad de nuestro planeta relativa a aspec-
tos físicos, políticos y humanos. Contiene mapas físicos y políticos, pero
también muchas fotografías y esquemas; estos elementos enriquecen la
amplia información que ofrece sobre estilos de vida, animales, paisajes,
culturas o economía de las distintas partes del mundo. El atlas ofrece
información actualizada y bien estructurada. Se abre con un sumario que
presenta de forma clara los principales bloques que componen la obra y
sus partes, siguiendo la división tradicional de los cinco continentes, a los
que se suma un apartado más breve dedicado a los Polos. Se observa
una clara intencionalidad de acercar este tipo de obras a los lectores de
Primaria, lo que se concreta en el tono de los textos, la propuesta de titu-
lares atractivos, la inclusión de apartados de curiosidades y récords, y la
propia puesta en página. Proporciona múltiples láminas a todo color,
esquemas y breves explicaciones que facilitan la comprensión al lector.
Incluye un glosario y un índice de topónimos bastante amplio que agiliza-
rá la búsqueda de información.

Edad recomendada
Desde 10 años

Ciclo educativo 
Educación Primaria 

Mi primer atlas ilustrado
Yve Van de Casteele; traducción de Ana Doblado Castro.

Madrid: Todolibro, 2004. 77 p.
ISBN 84-8426-667-2
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Atlas actual de geografía universal VOX
8ª ed. Barcelona: Spes, 2004. 232 p. 

ISBN 84-7153-974-8

Descripción

Con ocho ediciones a sus espaldas y otras tantas reimpresiones, el
Atlas actual de geografía universal VOX se ha convertido en todo un clá-
sico en el ámbito escolar. Esta obra, adecuada para alumnos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, no es sólo una herramienta
de consulta, sino que sirve como introducción general al estudio de la
geografía. El atlas está dividido en dos grandes bloques. En sus prime-
ras páginas explica, entre otras cosas, las técnicas cartográficas que se
han utilizado para representar el mundo a lo largo de la historia. Segui-
damente, realiza un acercamiento progresivo a la Tierra y sus continen-
tes, partiendo del planisferio celeste y pasando por el Sistema Solar. El
segundo apartado, propiamente cartográfico, está dividido en dos gran-
des sub-apartados: España y las comunidades autónomas y Los cinco
continentes. En total, 250 mapas, más de 400 dibujos y fotografías, y
150 gráficos que se acompañan de explicaciones. Al final, se incluye un
apéndice con datos sobre los países del mundo y un completo índice de
topónimos.
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Descripción

Práctico atlas mundial con toda la información fundamental sobre el
mundo actual. La obra está dividida en cuatro bloques: el primero se
detiene en explicar aspectos de la representación de la realidad, con
una introducción a conceptos cartográficos como las proyecciones y
escalas y una clasificación de los principales tipos de mapas y gráficos
utilizados. El segundo está dedicado al planeta Tierra, y en él se abor-
dan los conceptos básicos de la geografía astronómica y general. La
parte central de la obra ofrece un recorrido por el mundo y sus continen-
tes, en el que se presentan los principales hechos físicos y una visión
panorámica de los acontecimientos económicos y sociales de la actua-
lidad. La Unión Europea y España centran la atención del último tramo
de los contenidos de la obra, con información de la realidad física, polí-
tica y humana del continente, prestando especial atención al territorio
español. La mayor parte de la información se presenta a través de
mapas físicos, políticos y económicos, y se completa con 55 dibujos y
155 gráficos y tablas. Contiene indicaciones para el uso de la obra, e
índices analítico y topógráfico que facilitan las consultas.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria 

Atlas general Santillana
Madrid: Santillana, 2001. 152 p. 

ISBN 84-294-4565-X

FGSR Repertorio  29/1/07  11:03  Página 106



107

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Atlas geográfico de España
y el mundo

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 192 p. + 1 CD-ROM.
ISBN 84-675-0467-6

Descripción

Atlas geográfico que ofrece una visión completa y actualizada del mundo.
Estructurado en seis capítulos que mantienen una organización homogé-
nea, se inicia contemplando la Tierra en el contexto del Sistema Solar;
pasa por la observación de los continentes y se detiene en Europa, con
especial dedicación a España y sus comunidades autónomas. Termina
con una visión del mundo en la que se exponen aspectos contrapuestos
de diversidad y globalización, ilustrados con datos de población, indica-
dores de desigualdad y acuerdos y conflictos socioeconómicos, entre
otros, referenciados a la cartografía física y política. Al final de la obra
incorpora un índice toponímico que facilita la búsqueda de información.
La obra se acompaña de un cederrón que incluye un programa que per-
mite personalizar cualquier mapa a partir de una plantilla básica, de
forma rápida y sencilla. Además, este complemento electrónico pone a
disposición de los estudiantes una amplia colección de mapas muy deta-
llados para consultar o imprimir.
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Descripción

El Atlas geográfico universal de la editorial Edebé se abre con una serie
interesante de apartados en los que se abordan diferentes y significati-
vos temas de actualidad relacionados con la geografía física, desde el
Sistema Solar hasta el clima y el medio ambiente, la geografía antrópi-
ca, el asentamiento de los hombres y el urbanismo o la capa de ozono.
La segunda sección del atlas dedica especial atención a España y pre-
senta los aspectos físicos y políticos así como otros relacionados con la
población y la economía del país. Por otro lado, esta sección incluye
también los mapas de los continentes y las grandes regiones geográfi-
cas de la Tierra. El tercer bloque contiene fichas descriptivas de los esta-
dos del mundo organizadas por orden alfabético; cada ficha contiene un
mapa de ubicación del país en el continente al que pertenece, la imagen
de su bandera y una síntesis de los datos generales, sociales y econó-
micos del país en cuestión. La obra se cierra con un glosario ilustrado y
un índice de topónimos que posibilita otra forma de localizar la informa-
ción contenida en el atlas.

Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Atlas geográfico universal
Traducción de M. Carme Llerena. 
Barcelona: Edebé, 2004. 240 p.

ISBN 84-236-7141-0
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Edad recomendada
Desde 12 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Atlas histórico
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 166 p. + 1 CD-ROM.

ISBN 84-675-0489-7

Descripción

Este atlas temático es una interesante obra para comprender la historia
de la humanidad a lo largo del tiempo. Presenta los hechos más desta-
cados de la historia universal divididos en cinco bloques temáticos,
desde la Prehistoria hasta la actualidad. Recoge información completa y
actualizada: las primeras colonizaciones en la Prehistoria y la Edad Anti-
gua, la importancia de Europa en la Edad Media, la época de los con-
quistadores y la expansión de territorios en la Edad Moderna, las
guerras mundiales en la Edad Contemporánea y el nuevo orden interna-
cional en el mundo actual. A diferencia de otras obras, destaca la canti-
dad de información sobre nuestro país: desde los Reyes Católicos hasta
los atentados del 11-M. Los textos informativos se apoyan en mapas his-
tóricos, esquemas y gráficos estadísticos, fotografías, planos e imáge-
nes. Se completa con un índice de mapas y una cronología hasta el año
2004. El atlas incluye un cederrón con los mismos contenidos que la edi-
ción en papel que permite realizar búsquedas por temáticas o por pala-
bras clave de una forma más ágil.
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Descripción

Un atlas temático sobre la mujer que cuenta con el apoyo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, y bajo el sello editorial del Grupo SM. Los
contenidos del Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo corren a
cargo de Cándida Gago, experta en género y desarrollo, especialista en
cartografía y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Esta
obra constituye el primer trabajo en castellano que recoge cartografía a
escala mundial donde se reflejan las diferencias entre hombres y muje-
res, lo que la convierte en una obra de consulta muy práctica tanto por
la importancia de los indicadores que presenta como por la claridad del
formato utilizado. El atlas incluye varios textos realizados por especialis-
tas y un glosario de términos específicos, y utiliza para la elaboración de
la cartografía estadísticas de las principales Agencias Internacionales
especializadas en desarrollo. Concluye haciendo una reflexión sobre la
situación actual y mencionando algunos de los logros conseguidos
como el acceso de la mujer al poder político y económico.

Edad recomendada
Desde 14 años

Ciclo educativo 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato

Atlas de las mujeres 
en el desarrollo del mundo

Cándida Gago García.
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006. 79 p.

ISBN 84-675-0918-X
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VOCABULARIOS

Desde 3 años:

• Aprendo con Topo Tip. San Pablo, 2005. [p. 8]
• Mi primer diccionario de imágenes: bichos y otras cosas. Susaeta, 2003. [p. 9]
• Mi primer libro de palabras. Usborne, 2004. [p. 10]
• Mis primeras 100 palabras. Beascoa, 2006. [p. 11]

Desde 6 años:

• Casi todo. El Aleph, 2005. [p. 12]
• Imaginario: diccionario en imágenes. SM, 2003. [p. 13]
• Mi primer diccionario español. Texto Editores, 2005. [p. 14]
• Tus primeras palabras. Spes, 2003. [p. 15]

DICCIONARIOS

Diccionarios de la lengua española
Desde 6 años:

• Diccionario inicial de la lengua española. Everest, 2003. [p. 18]
• Diccionario Primaria Ilustrado de Español. Texto Editores, 2006. [p. 19]
• Diccionario Primaria lengua española: Nivel Básico. SM, 2006. [p. 20]

Desde 8 años:

• Diccionario básico de la lengua española. Everest, 2001. [p. 21]
• Diccionario lengua española: Primaria. Edebé, 2003. [p. 22]

Desde 10 años:

• Diccionario de Primaria de la Lengua Española. Biblograf, 2000. [p. 23]
• Diccionario escolar de la lengua española. Biblograf, 2000. [p. 24]
• Diccionario escolar lengua española: Primaria. Edelvives, 2003. [p. 25]
• Diccionario Esencial lengua española. SM, 2006. [p. 26]
• Diccionario Espasa de la lengua española: Primaria. Espasa Calpe, 2004. [p. 27]
• Diccionario júnior. Vicens Vives, 2005. [p. 28]
• Nuevo diccionario escolar de la lengua española. Santillana, 2004. [p. 29]

Desde 12 años:

• Diccionario Básico Anaya. Anaya, 2003. [p. 30]
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• Diccionario de Secundaria y Bachillerato de la Lengua Española. Biblograf, 2000. [p. 31]
• Diccionario de sinónimos y antónimos. Espasa Calpe, 2006. [p. 32]
• Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española. SM, 2006. [p. 33]
• Diccionario del estudiante. Santillana, 2005. [p. 36]
• Diccionario del estudiante de la lengua española. Spes, 2003. [p. 34]
• Diccionario escolar de la Lengua Española: Básico. Edelvives, 2000. [p. 35]
• Diccionario escolar de la Real Academia Española. Espasa Calpe, 2004. [p. 36]
• Diccionario escolar ilustrado de lengua española. Texto Editores, 2005. [p. 37]
• Diccionario Espasa de la lengua española: Secundaria y Bachillerato. Espasa Calpe, 2004. [p. 38]
• Diccionario Lengua Española: Secundaria y Bachillerato. Edebé, 2005. [p. 39]
• Diccionario Universal Estudiante de Lengua Española. Texto Editores, 2006. [p. 40]
• Everest Cima Diccionario de la Lengua Española. Everest, 2002. [p. 41]
• Everest Cumbre Diccionario de la Lengua Española. Everest, 2002. [p. 41]
• Everest Vértice Diccionario de la Lengua Española. Everest, 2003. [p. 41]
• Larousse del estudiante: diccionario ilustrado de la lengua española. Spes, 2005. [p. 42]
• Secundaria y Bachillerato. Lengua española: diccionarios SM. SM, 2006. [p. 43]

Desde 14 años:

• Diccionario avanzado de sinónimos y antónimos de la lengua española. Biblograf, 2000. [p. 44]
• Diccionario Clave: diccionario de uso del español actual. SM, 2006. [p. 45]
• Diccionario ilustrado Océano de la Lengua Española. Océano, 2005. [p. 46]
• Mis primeras 80.000 palabras: diccionario ilustrado. Media Vaca, 2005. [p. 47]

Desde 16 años:

• Diccionario de español urgente. SM, 2001. [p. 48]

Diccionarios de lenguas extranjeras
Desde 6 años:

• Diccionario infantil Español/Inglés. Todolibro, 2002. [p. 49]
• Larousse junior francés. Spes, 2005. [p. 50]
• Larousse junior inglés. Spes, 2005. [p. 50]
• 1000 palabras en inglés: ¿Cómo se dice en inglés? Todolibro, 2002. [p. 51]

Desde 8 años:

• Diccionario Horizon: English dictionary for speakers of Spanish. SM, 2006. [p. 52]
• Diccionario Junior español-francés / français-espagnol. Spes, 2004. [p. 53]
• Diccionario Junior Español-Inglés / English-Spanish. Spes, 2004. [p. 53]

Desde 10 años:

• Diccionario Escolar français-espagnol, español-francés. Larousse, 2006. [p. 54]
• Diccionario Escolar Français-Espagnol, Español-Francés. Spes, 2005. [p. 55]
• Diccionario School english-spanish, español-inglés. Larousse, 2006. [p. 54]
• Diccionario School English-Spanish, Español-Inglés. Spes, 2003. [p. 56]

Desde 12 años:

• Collins Tutor Español-Inglés, English-Spanish. Grijalbo, 2005. [p. 57]
• Diccionario didáctico Dico Français-Espagnol, Español-Francés. SM, 2002. [p. 58]
• Diccionario English-Spanish, Español-Inglés. SM, 2006. [p. 59]
• Diccionario Esencial Francés:Français-Espagnol, Español-Francés. Spes, 2001. [p. 60]
• Diccionario Espasa pocket Español-Francés, Français-Espagnol. Espasa Calpe, 2006. [p. 61]
• Diccionario Espasa pocket Español-Inglés, English-Spanish. Espasa Calpe, 2006. [p. 61]
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• Diccionario para estudiantes: Inglés-Español, Spanish-English. Everest, 2004. [p. 62]
• Diccionario Password: English dictionary for speakers of Spanish. SM, 2006. [p. 63]

Desde 14 años:

• Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés: Español-Inglés / Inglés-Español. Oxford
University Press, 2006. [p. 64]

Desde 16 años:

• Diccionario de Latín. SM, 2006. [p. 65]
• Diccionario manual Griego: Griego Clásico-Español. Spes, 2006. [p. 66]
• Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés: Español-Inglés / Inglés-Español. Oxford

University Press, 2006. [p. 67]

Diccionarios temáticos
Desde 12 años:

• Diccionario de biografías. Océano, 2005. [p. 68]

Desde 14 años:

• Diccionario ilustrado de las ciencias y la tecnología. Océano, 2004. [p. 69]
• Diccionarios Oxford-Complutense. Editorial Complutense, 1999-2004. [p. 70]
• VOX 10. Spes, 2005. [p. 71]

Desde 16 años:

• Diccionario esencial de las ciencias. Espasa Calpe, 2002. [p. 72]

ENCICLOPEDIAS

Desde 6 años:

• Encarta 2006: Biblioteca Premium. Microsoft, 2006. [p. 74]
• Tu primer VOX. Spes, 2002-2006. [p. 75]

Desde 8 años:

• Enciclopedia. Edebé, 2004. [p. 76]

Desde 10 años:

• Biblioteca Virtual. Didaco, 2003. [p. 77]
• Biblioteca visual juvenil. Libsa, 2005. [p. 78]
• Enciclopedia básica del estudiante. Everest, 2005. [p. 79]
• Enciclopedia del saber. Altea, 2006. [p. 80]
• Enciclopedia escolar Micronet. Edición 2007. Micronet, 2006. [p. 81]
• Nivel 10. Programa de apoyo escolar interactivo. Océano, 2003. [p. 82]

Desde 12 años:

• e-nciclopedi@. SM, 2004. [p. 83]
• Enciclopedia de la ciencia y la tecnología. Océano, 2003. [p. 84]
• Enciclopedia visual. Everest, 2002. [p. 85]
• Nuevo Espasa ilustrado 2007. Espasa Calpe, 2006. [p. 86]
• El pequeño Larousse ilustrado 2007. Larousse, 2006. [p. 87]
• Temática Salvat. Salvat, 2003. [p. 88]
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Desde 14 años:

• Atlas visual de las ciencias. Océano, 2005. [p. 89]
• Enciclonet [en línea]. Micronet, 2005. [p. 90]
• Nueva autodidáctica: Enciclopedia temática universal. Océano, 2004. [p. 91]

ATLAS

Desde 6 años:

• Mi primer viaje por Europa. SM, 2005. [p. 94]
• Mi primera vuelta al mundo. SM, 2006. [p. 94]

Desde 8 años:

• Atlas universal. Edilupa, 2005. [p. 95]
• Mi gran atlas. Beascoa, 2006. [p. 96]

Desde 10 años:

• Atlas enciclopédico infantil. Everest, 2005. [p. 97]
• Atlas escolar Espasa. Espasa-Calpe, 2004. [p. 98]
• Atlas escolar Primaria. Edebé, 2005. [p. 99]
• Atlas escolar Primaria. Santillana, 2005. [p. 100]
• Atlas Júnior: Geográfico de España y del mundo. Vicens Vives, 2005. [p. 101]
• Banderas del mundo. Parragon, 2005. [p. 102]
• Mi primer atlas: Con links de Internet. Usborne, 2004. [p. 103]
• Mi primer atlas ilustrado. Todolibro, 2004. [p. 104]

Desde 12 años:

• Atlas actual de geografía universal VOX. Spes, 2004. [p. 105]
• Atlas general Santillana. Santillana, 2001. [p. 106]
• Atlas geográfico de España y el mundo. SM, 2006. [p. 107]
• Atlas geográfico universal. Edebé, 2004. [p. 108]
• Atlas histórico. SM, 2006. [p. 109]

Desde 14 años:

• Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo. SM, 2006. [p. 110]
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Los Animales y Topo Tip [p. 8]
Aprendo con Topo Tip [p. 8]
Atlas actual de geografía universal VOX [p. 105]
Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo [p. 110]
Atlas enciclopédico infantil [p. 97]
Atlas escolar Espasa [p. 98]
Atlas escolar Primaria. Edebé [p. 99]
Atlas escolar Primaria. Santillana [p. 100]
Atlas general Santillana [p. 106]
Atlas geográfico de España y el mundo [p. 107]
Atlas geográfico universal [p. 108]
Atlas histórico [p. 109]
Atlas Júnior: Geográfico de España y del mundo [p. 101]
Atlas multimedia Larousse de los países del mundo [p. 87]
Atlas mundial [p. 78]
Atlas universal [p. 95]
Atlas visual de las ciencias [p. 89]
Banderas del mundo [p. 102]
Biblioteca Virtual [p. 77]
Casi todo [p. 12]
Ciencia y Sistema Solar [p. 78]
Ciencia y Tecnología [p. 85]
Collins Tutor Español-Inglés, English-Spanish [p. 57]
Conocimiento del mundo [p. 78]
Un Día con Topo Tip [p. 8]
Diccionari Oxford Pocket Català per a estudiants

d’anglès: Català-Anglès / Anglès-Català [p. 64]
Diccionari School English-Catalan, Català-Anglès [p. 56]
Diccionario avanzado de sinónimos y antónimos de

la lengua española [p. 44]
Diccionario Básico Anaya [p. 30]
Diccionario básico de la lengua española [p. 21]
Diccionario Clave: diccionario de uso del español

actual [p. 45]
Diccionario de Arte del siglo XX [p. 70]
Diccionario de biografías [p. 68]
Diccionario de biología [p. 70]
Diccionario de ciencias [p. 70]

Diccionario de español urgente [p. 48]
Diccionario de física [p. 70]
Diccionario de historia universal del siglo XX [p. 70]
Diccionario de Latín [p. 65]
Diccionario de matemáticas [p. 70]
Diccionario de Primaria de la Lengua Española [p. 23]
Diccionario de química [p. 70]
Diccionario de Secundaria y Bachillerato de la

Lengua Española [p. 31]
Diccionario de sinónimos y antónimos [p. 32]
Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua

española [p. 33]
Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua

española. Edición de bolsillo [p. 33]
Diccionario del estudiante [p. 36]
Diccionario del estudiante de la lengua

española [p. 34]
Diccionario didáctico Avanzado Français-Espagnol,

Español-Francés [p. 58]
Diccionario didáctico Dico Français-Espagnol,

Español-Francés [p. 58, 59]
Diccionario English-Spanish, Español-Inglés [p. 59]
Diccionario escolar de la lengua española [p. 24]
Diccionario escolar de la Lengua Española: Básico [p. 35]
Diccionario escolar de la Lengua Española: Superior [p. 35]
Diccionario escolar de la Real Academia Española [p. 36]
Diccionario Escolar français-espagnol, español-

francés [p. 54]
Diccionario Escolar Français-Espagnol, Español-

Francés [p. 55]
Diccionario escolar ilustrado de lengua española [p. 37]
Diccionario escolar lengua española: Primaria [p. 25]
Diccionario esencial de física [p. 71]
Diccionario esencial de las ciencias [p. 72]
Diccionario esencial de matemáticas [p. 71]
Diccionario esencial de química [p. 71]
Diccionario Esencial Francés:Français-Espagnol,

Español-Francés [p. 60]
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Diccionario Esencial lengua española [p. 26]
Diccionario Espasa de la lengua española: Primaria [p. 27]
Diccionario Espasa de la lengua española:

Secundaria y Bachillerato [p. 38]
Diccionario Espasa pocket Español-Francés,

Français-Espagnol [p. 61]
Diccionario Espasa pocket Español-Inglés, English-

Spanish [p. 61]
Diccionario General lengua española [p. 26]
Diccionario Horizon: English dictionary for speakers

of Spanish [p. 53, 63]
Diccionario ilustrado de las ciencias y la tecnología [p. 69]
Diccionario ilustrado Océano de la Lengua Española [p. 46]
Diccionario infantil [p. 49]
Diccionario infantil Español/Inglés [p. 49]
Diccionario inicial de la lengua española [p. 18]
Diccionario júnior [p. 28]
Diccionario Junior español-francés / français-

espagnol [p. 52]
Diccionario Junior Español-Inglés / English-

Spanish [p. 52]
Diccionario lengua española: Primaria [p. 22]
Diccionario Lengua Española: Secundaria y

Bachillerato [p. 39]
Diccionario manual Griego: Griego Clásico-

Español [p. 66]
Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de

inglés: Español-Inglés / Inglés-Español [p. 64]
Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés:

Español-Inglés / Inglés Español [p. 67]
Diccionario para estudiantes: Inglés-Español,

Spanish-English [p. 62]
Diccionario Password. English dictionary for

speakers of Spanish [p. 63]
Diccionario Primaria Ilustrado de Español [p. 19]
Diccionario Primaria lengua española: Nivel

Avanzado [p. 20]
Diccionario Primaria lengua española: Nivel

Básico [p. 20]
Diccionario Primaria lengua española: Nivel

Intermedio [p. 20]
Diccionario Primaria Maxi Ilustrado de Español [p. 19]
Diccionario School english-spanish, español-

inglés [p. 54]
Diccionario School English-Spanish, Español-

Inglés [p. 56]
Diccionario Universal Estudiante de Lengua

Española [p. 40]

Dicomages: diccionario en imágenes [p. 13]
Dictionnaire Scolaire Illustré Français [p. 37]
e-Junior.net [p. 81]
e-nciclopedi@ [p. 83]
Encarta 2006: Biblioteca Premium [p. 74]
Enciclonet [p. 90]
Enciclopedia [p. 76]
Enciclopedia básica del estudiante [p. 79]
Enciclopedia básica del estudiante [p. 79]
Enciclopedia de la ciencia y la tecnología [p. 84]
Enciclopedia del saber [p. 80]
Enciclopedia escolar Micronet. Edición 2007 [p. 81]
English Illustrated School Dictionary [p. 37]
Everest Cima Diccionario de la Lengua Española [p. 41]
Everest Cumbre Diccionario de la Lengua

Española [p. 41]
Everest Vértice Diccionario de la Lengua

Española [p. 41]
Grandes civilizaciones [p. 78]
Historia del mundo [p. 85]
Historia mundial [p. 78]
Imaginari: diccionari en imatges [p. 13]
Imaginario: diccionario en imágenes [p. 13]
Imatges. Diccionari visual [p. 13]
Imaxinario: diccionario en imaxes [p. 13]
Inventos y transportes [p. 78]
Irundiz. Irudi bidezko hiztegia [p. 13]
Larousse del estudiante: diccionario ilustrado de la

lengua española [p. 42]
Larousse junior francés [p. 50]
Larousse junior inglés [p. 50]
Mi gran atlas [p. 96]
Mi primer atlas: Con links de Internet [p. 103]
Mi primer atlas ilustrado [p. 104]
Mi primer diccionario de imágenes: bichos y otras

cosas [p. 9]
Mi primer diccionario español [p. 14]
Mi primer diccionario francés [p. 14]
Mi primer diccionario inglés [p. 14]
Mi primer libro de palabras [p. 10]
Mi primer libro de preguntas y respuestas [p. 78]
Mi primer viaje por Europa [p. 94]
Mi primera vuelta al mundo [p. 94]
1000 palabras en inglés: ¿Cómo se dice en

inglés? [p. 51]
Mis primeras 100 palabras [p. 11]
Mis primeras 80.000 palabras: diccionario ilustrado [p. 47]
El Mundo animal [p. 78]
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El Mundo natural [p. 78]
Nivel 10: Programa de apoyo escolar interactivo [p. 82]
Nueva autodidáctica: Enciclopedia temática universal [p. 91]
Nuevo diccionario escolar de la lengua española [p. 29]
Nuevo Espasa ilustrado 2007 [p. 86]
Origen de la vida y el hombre [p. 78]
Países del mundo [p. 85]
El pequeño Larousse ilustrado 2007 [p. 87]
Planeta Tierra [p. 78]
El Planeta Tierra [p. 85]
Secundaria y Bachillerato. Lengua española:

diccionarios SM [p. 43]
Los Seres Vivos [p. 85]
Temática Salvat [p. 88]
Tu primer Atlas VOX [p. 75]
Tu primer Diccionario VOX [p. 75]
Tu primer VOX de Ciencias [p. 75]

Tu primer VOX de Cuentos [p. 75]
Tu primer VOX de Cuentos del Mundo [p. 75]
Tu primer VOX de Francés [p. 75]
Tu primer VOX de Historia [p. 75]
Tu primer VOX de Inglés [p. 75]
Tu primer VOX de la Naturaleza [p. 75]
Tu primer VOX de los Animales [p. 75]
Tu primer VOX de los ¿Cómo? [p. 75]
Tu primer VOX de los ¿Por qué? [p. 75]
Tu primera Enciclopedia VOX [p. 75]
Tus primeras palabras [p. 15]
Tus primeras palabras en inglés: English Picture

Dictionary [p. 15]
El Universo [p. 85]
Words & Pictures: diccionario en imágenes [p. 13]
Zoo Lógico [p. 12]
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