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Sinopsis
Cultura general desarrolla paso a paso los contenidos fundamentales de la educación obligatoria, desde el
principio hasta el final, de forma secuenciada, ordenada, rigurosa y sin lagunas. Contiene información sin
ambages, resúmenes, ejemplos, secciones de apoyo, refuerzos, ampliaciones, mapas y otros recursos
gráficos, cronologías y todo aquello que se considera necesario para que los alumnos de PCPI, de cualquier
autonomía y nivel, puedan conseguir sus objetivos de titulación, de continuidad de estudios y de desarrollo
profesional y personal en la vida cotidiana.
Además, en la plataforma on-line de nuestra editorial www.paraninfo.es totalmente gratis, el profesor podrá
encontrar las soluciones detalladas de las actividades, las <b>adaptaciones autonómicas y las programaciones
de aula, lo que permite adaptar los contenidos de Cultura general a las necesidades de cada momento del
proceso educativo obligatorio o voluntario de cada persona. Desde esta plataforma el usuario también podrá
descargar test de autoevaluación con los que poner a prueba sus conocimientos de cultura general. De esta
forma queremos hacer posible el aprende a aprender, sabiendo lo que hay que saber.
La utilidad de Cultura general> se extiende a todos los programas educativos y a todas las situaciones
profesionales y personales, lo que hace de esta obra una herramienta imprescindible para cualquier persona
que desee salvar lagunas de aprendizaje y adquirir o recordar aspectos significativos de la cultura general en
sus ámbitos lingüísticos, sociales de las ciencias y de la tecnología.
Cultura general, obra completa, resultó ganadora del Premio Europa de Educación 2010 por sus contenidos de
Lengua, Literatura, Geografía, Historia, Sociedad, TIC, Matemáticas y Ciencias.
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LENGUA Y LITERATURA. 10 unidades que organizan su contenido en los siguientes apartados:
Leer es comprender
Leer y escribir
Gramática
Ortografía
Literatura
Actividades
Al final de la sección de Lengua y Literatura es posible encontrar los siguientes contenidos de apoyo y
ampliación:
Apoyo y conceptos previos
Más conjugaciones verbales
Abecedario, orden alfabético y diccionario
Ortografía básica
Refuerzo y ampliación
Más expresiones de uso dudoso
Elementos de la comunicación
Comunicación digital
Literatura Española e Hispanoamericana
Modelos de escritos
GEOGRAFÍA, HISTORIA Y SOCIEDAD. 10 unidades con los siguientes contenidos:
UNIDAD 1. La Tierra
UNIDAD 2. Geografía física y política
UNIDAD 3. El tiempo y el clima
UNIDAD 4. Los continentes
UNIDAD 5. La UE y España
UNIDAD 6. Prehistoria y Edad Antigua
UNIDAD 7. La Edad Media
UNIDAD 8. La Edad Moderna
UNIDAD 9. La Edad Contemporánea
UNIDAD 10. La sociedad del siglo XXI
Al final de la sección de Geografía, Historia y Sociedad es posible encontrar los siguientes contenidos de
>apoyo y ampliación:
Refuerzo y ampliación
Cronología de la historia de España en la Edad Contemporánea
Países del mundo y sus capitales
Cartografía
Mapas del Instituto Geográfico Nacional a todo color y a doble página
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