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TEORÍA Y PERIODISMO 

COMUNICACIÓN EN SITUACION DE CRISIS 
 
 
 
 
CONTENIDO: Crisis, ¿qué es eso? - ¿Prevengo, luego evito? - De frente y sin miedo - 
¿Cuál es el mejor camino? - ¡Salimos de ésta! 
 
 
 
ISBN: 9786071729620 Páginas: 126 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Moisés Limón 

LA ENTREVISTA PERIODISTICA, 100 PAUTAS PARA RESPONDER CON ACIERTO 
MEDIA TRAINING  
 
 
CONTENIDO: Pautas de aplicación general - Antes de la entrevista - Durante la entre-
vista - Expresión verbal y expresión corporal - Preguntas de alto y gratuito riesgo - 
Tipología de entrevistadores - Después de la entrevista - Situaciones críticas - Mesas 
redondas o debates - La relación con los medios  
 
 
ISBN: 9786071715104 Páginas: 197 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Alejandro Hernández 

EL DISCURSO PERIODISTICO 
 
 
CONTENIDO: Discurso y discurso periodístico - El estilo periodístico - Los géneros 
periodísticos - Nota - Noticia - Crónica - Entrevista - Encuesta - Reportaje - Artículos de 
fondo - Editorial - Caricatura política - Los nuevos géneros, donde la realidad supera a 
la ficción. 
 
 
 
ISBN: 9786071712271 Páginas: 135 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Guillermina Baena Paz 

COMUNICACIÓN SEMIOTICA Y ESTETICA 
 
 
CONTENIDO: La persona como presupuesto de la comunicación humana.  La esencia 
de la comunicación.  La dimensión social del hombre y la comunicación.  La semiótica y 
su relación con la comunicación.  Estética. 
 
 
 
 
ISBN: 9786071702685 Páginas: 144 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Manuel Ocampo Ponce 



MEDIOS 

HEROES Y VILLANOS DEL CINE IBEROAMERICANO 
 
CONTENIDO: Iberoamérica: de héroes y villanos - Argentina: El secreto del héroe y 
los ojos del villano - Brasil: Villanos y héroes en el cine brasileño contemporáneo? - 
Chile: Representación de héroes y villanos en el cine chileno contemporáneo - Co-
lombia: Simón Bolívar superestrella - España: El personaje del villano en el cine 
español - México: la travesía del migrante, la conquista del norte - Perú: Cine pe-
ruano: adaptaciones y cine social en discontinuidad - Uruguay: cine uruguayo, entre la 
sombra de la dictadura y la pobreza - Venezuela: el pueblo héroe y los Villanos cuer-
pos de seguridad del Estado. 
ISBN: 9789588686059 Páginas: 200 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Jerónimo Rivera 

TEORIA Y PRACTICA DEL ANALISIS CINEMATOGRAFICO 
 
CONTENIDO: El autor comienza con un modelo para la reconstrucción analítica de la 
experiencia de ver una película, así como una guía para el análisis cinematográfico. 
Enseguida se estudia la narrativa cinematográfica contemporánea y la ficción posmo-
derna; además se propone un modelo sobre las características que distinguen al cine 
clásico del moderno y posmoderno, luego se proponen algunos modelos para el 
estudio de elementos estratégicos en el análisis de la experiencia de ver cine, como la 
sutura, la metaficción y la intertextualidad. 
 
ISBN: 9786071705136 Páginas: 231 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Lauro Zabala 

EL CINE Como recurso didáctico 
 
CONTENIDO: El autor trasciende el conocimiento pedagógico a nuevas generacio-
nes, quienes mas habituadas al cine debaten con él y sobre él cotidianamente. Favo-
recida por la utilización del cine para narrar historias, la ciencia hace acopio de evi-
dencias a través de la generación del conocimiento, para lo cual hay que realizar un 
proceso de reflexión. En este libro destacan los éxitos de las estrategias lúdicas en la 
enseñanza y los autores analizan este problema en la educación media superior, en 
los aspectos del entretenimiento, los recursos educativos y mejor aún, guían al lector 
sobre el debate del cine  
ISBN: 9786071704993 Páginas: 96 Formato: 15 X 23 RUSTICA  

Gabriel García 

PRODUCCION EN TELEVISION PROCESOS Y ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA 
PRODUCCION EN TELEVISION  
 
CONTENIDO: Etapas del proceso de producción * Pre-producción * Producción* Post-
producción * Productor de televisión Elementos que intervienen en la producción * El 
guion * Presupuesto de producción * Elenco artístico * Dirección * Scouting * Maquillaje 
* Escenografía * Utilería * Vestuario * Audio (sonido) * Iluminación * Edición tradicional * 
Formas de edición * Edición digital * Render/exportar. 
 
 
ISBN: 9786071702685 Páginas: 144 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Raúl D´Victorica 



MEDIOS 

ELEMENTOS DE DISEÑO FOTOGRAFICO  
 
CONTENIDO: Esta obra describe la relación de la fotografía y el diseño a partir de 
la generación y percepción de imágenes; del vínculo diario de la fotografía con el 
ser humano, y de la influencia del diseño en la planeación fotográfica con fines 
publicitarios o artísticos. -La percepción de la imagen fotográfica -La fotografía y sus 
significados -La composición fotográfica 
 
 
 
ISBN: 9786071712820 Páginas: 94 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Oswaldo Archundia 

ENTENDIENDO LA EXPOSICION  
 
CONTENIDO: -Luz 
-Apertura 
-Profundidad de obturación 
-Velocidad de ISO 
-Rango dinámico 
-Ajustes de imagen 
 
 
ISBN: 9786071725219 Páginas: 196 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Andy Stansfield 

FOTOGRAFIA DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO  
 
 
CONTENIDO: -Equipo -Entendimiento la exposición 
-Composición -De color a blanco y negro 
-Efectos especiales -Proyectos 
-Impresión 
 
 
 
ISBN: 9786071721754 Páginas: 198 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

David Taylor 

EL PERIODICO  
 
CONTENIDO: * Características y funciones del periódico * Definiciones del periódico 
* ¿Quiénes hacen el periódico? * Los temas del periódico * Las formas de expresión 
periodística * Las agencias informativas * El periódico y el estudiante * ¿Cómo se 
debe leer el periódico? * Abreviaturas y siglas usuales * Importancia permanente del 
periódico 
 
 
 
ISBN: 9786071721013 Páginas: 134 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Jorge Calvimontes 



MEDIOS Y SOCIOLOGIA  

MANUAL DE PRODUCCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
 
 
CONTENIDO: -Introducción a la comunicación y el periodismo -Los medios impresos -
La radio -La televisión -Los medios digitales 
 
 
 
 

ISBN: 9786071738011 Páginas: 220 Formato: 15 X 23 RUSTICA 
Marco Antonio Gonzalez 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 
CONTENIDO: La comunicóloga María Antonieta Rebeil fue la encargada de coordinar 
la edición de este libro que presenta 15 estudios acerca de la responsabilidad social 
corporativa (RSC). La mayoría de los autores son especialistas en comunicación orga-
nizacional y por medio de sus aportaciones, contribuyen a romper con los enfoques 
etnocéntricos que con frecuencia predominan en el estudio de responsabilidad social al 
ofrecer puntos de vista de la relación que tiene la RSC con los valores familiares, las 
implicaciones de la responsabilidad social para las firmas grandes, así como las media-
nas y pequeñas empresas.  
 
ISBN: 9786071711311 Páginas: 325 Formato: 15 X 23 RUSTICA  

Maria A. Rebeil 

VIOLENCIA MEDIÁTICA E INTERACTIVA 
CONTENIDO: Parte I* Ética para los mensajes colectivos * Ética y violencia mediática * 
La violencia en los videojuegos y su impacto en los usuarios Parte II * Perspectivas 
sobre los efectos y producción de la violencia social * La investigación sobre los efectos 
de la violencia televisiva desde las perspectivas positivista y crítica * Los vasos comuni-
cantes del fracaso laboral y la televisión Parte III * Violencia en Internet * La pornografía 
y su irrupción en la industria digital * Internet y violencia: factores de riesgo en la salud 
mental de los jóvenes * Usos socioculturales de Internet en los jóvenes * Parte IV* 
Eduentretenimiento televisivo* La televisión sí puede educar: el caso de Plaza Sésamo. 
I 
SBN: 9786071702067 Páginas: 248 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Jerónimo Rivera 

GRAFOLOGIA UNA GUIA PRACTICA 
 
 
 
CONTENIDO: Parte I. Introducción a la grafología. Parte II. Requisitos para un estudio 
grafológico. Parte III. Factores de la personalidad. Parte IV. El análisis grafológico. 
 
 
 
 
ISBN: 9786071703446 Páginas: 198 Formato: 15 X 23  RUSTICA 

Inés Emmaus 



COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL Y CORPORAL 
 
 
 
CONTENIDO: -La voz, la esencia. -El silencio. Aspectos psicológicos. -El sonido. La 
expresión oral. -La voz: silencio y sonido. Comunicación oral y corporal. -Los profesio-
nales de la voz. 
 
 
 
ISBN: 9786071727459 Páginas: 172 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Carlos Alberto Correa 

CLAVES PARA HABLAR EN PUBLICO 10 
 
 
CONTENIDO: -Para empezar -Contenido primero, formas después -¡Hablar fuerte y 
claro! Sí, es así de sencillo -Utiliza tus gestos -Tu cuerpo también habla -La imagen sí 
importa -Que la tecnología trabaje para ti; no al revés -Aprovecha todo lo que tengas a 
la mano -Sé flexible -El público se divierte si tú te diviertes -Encuentra tu estilo 
 
 
ISBN: 9786071731982 Páginas: 86 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Francisco García 

METODO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 
CONTENIDO: -Estructura de la personalidad - Organización de la personalidad -  Escu-
char es comprender - Como aclarar mensajes confusos mediante el uso adecuado del 
adulto asertivo - Usted no es responsable de conductas ajenas - Como expresar senti-
mientos propios sin hacerse daño - Usted es responsable de estimular imágenes men-
tales perjudiciales a la salud y a la personalidad - Un vocabulario asertivo es fundamen-
tal en el desarrollo de una personalidad estable - Aplicación del método de comunica-
ción  asertiva en el trabajo y los negocios - La relación interpersonal. 
 
ISBN: 9786071705808 Páginas: 109 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Noel Ocampo 



PUBLICIDAD 

MARKETING Y CREACION PUBLICITARIA  
 
 
CONTENIDO:  
Primera parte -De la estrategia de marketing a la de la comunicación 
Segunda parte -Construcción del mensaje 
Tercera parte -Cómo hacer funcionar el mensaje 
 
 
 
ISBN: 9786071739186 Páginas: 384 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Virginie de Barnier 

MANUAL PARA REDACTAR TITULARES 
 
CONTENIDO: -Generalidades -Un poco de historia -¿Qué es un titular? -Términos 
técnicos tipográficos -Funciones del titular -Características generales del titular 
-Elementos que componen la titulación -Los titulares -Cálculo del espacio para el 
encabezado -Estilos de los titulares -¿Quién redacta los titulares? -¿Cómo titular los 
géneros? -Consejos para redactar titulares -El modelo AlOA aplicado a los titulares 
digitales. 
 
 
ISBN: 9786071714442 Páginas: 142 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Ma. De Jesús Rojas 

CREATIVIDAD PUBLICITARIA TECNICAS PARA APRENDER A CREAR ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS. 
 
 
CONTENIDO: -La función de este libro es proveer a los estudiantes de publicidad y 
mercadotecnia de un método fácil y dinámico para aprender a escribir textos publicita-
rios, siguiendo los lineamientos de la mercadotecnia, la psicología y la publicidad. Este 
sistema también está dirigido a los empresarios y hombres de negocios que necesitan 
diseñar sus propias campañas publicitarias 
 
ISBN: 9786071704498 Páginas: 158 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Raúl E. Beltrán 

DISEÑO Y PUBLICIDAD 
 
 
CONTENIDO: Mensaje gráfico publicitario y entorno social - Recorrido gráfico por los 
itinerarios de la publicidad - La dialéctica esencial Imagen-Texto - Museos imaginarios 
del cartel - Estrategia visual y percepción icónica - Leyes económicas de la comunica-
ción publicitaria - ¿Qué significa calidad publicitaria en televisión? - El nuevo reto de la 
publicidad. 
 
 
ISBN: 9786071719041 Páginas: 196 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Joan Costa 



PUBLICIDAD Y REDACCIÓN 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 
 
CONTENIDO: Papel de la publicidad y propaganda - Mercadeo - La publicidad en la 
mente del consumidor - La audiencia meta - Medios - Diseño y producción del anuncio 
publicitario - Campaña publicitaria - Promoción de ventas y publicidad - Introducción a la 
propaganda 
 
 
 
ISBN: 9786071700872 Páginas: 151 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Luis Lesur 

LA MARCA: CREACION, DISEÑO Y GESTION  
 
 
CONTENIDO: Plan de la obra. Parte I. La dinámica de la marca. Parte II. La psicosocio-
logía de la marca. Parte III. La identidad e imagen de marca. Parte IV. Las marcas en 
acción. Parte V. La creatividad y la gestión de marcas. Parte VI. El manual de gestión 
de la marca. 
 
 
 
ISBN: 9786071700872 Páginas: 151 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Joan Costa 

GRAMATICA DEL ESPAÑOL DE LA  A a la Z 
 
 
CONTENIDO: Con el fin de ampliar la visión de la Real Academia Española, en la 
realización de este manual se aplicó un criterio acorde con el español de México y de 
América Latina, que procura acercarse a los usos y costumbres idiomáticos del conti-
nente americano.  
 
 
 
ISBN: 9786071701671 Páginas: 144 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Roberto Andrade  

ESCRIBIENDO  CON GRAMATICA VIVA 
 
 
CONTENIDO: Estrategias: Escoge a tu personaje: la fábula.  Enséñame cómo hacer-
lo.  La colección más sorprendente del mundo.  Un navío cargado de…. Onomatope-
yas, rimas y adivinanzas.  Carta a un amigo.  Lo que el ogro soñó alguna vez.  Lo que 
aprendimos allí.  Diario de una aventura.  ¿Podría escribir poesía?  Elaboremos tiras 
cómicas. 
 
 
ISBN: 9786071712554 Páginas: 477 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Ana E. Orozco Agua-



REDACCIÓN - ORTOGRAFÍA - GRAMÁTICA 

LINGÜÍSTICA - ETIMOLOGÍAS 

 

ETIMOLOGIA GRIEGA DEL ESPAÑOL 
 
CONTENIDO: En la presente obra se incluyen en cada bloque diferentes ejercicios 
que pueden resolverse de manera individual o en equipo, además de actividades 
sugeridas, de aprendizaje e integradoras; estas últimas se apoyan, a su vez en 
rúbricas de evaluación que permiten conocer el desempeño y la participación del 
alumno dentro y fuera del aula.  
 
 
 
ISBN: 9786071735171 Páginas: 152 Formato: 21 X 27 RUSTICA ANILLO 

Claudia Torres Tec 

ETIMOLOGIAS GRIEGAS 
 
 
CONTENIDO: Parte IV. El griego y el español. Parte V. Derivación y composición 
en griego. Parte VI. Derivación y composición con sustantivos, adjetivos y pronom-
bres griegos. Bibliografía. Vocabulario 
 
 
 
 
ISBN: 9789682476907 Páginas: 130 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Gino Raúl de Gasperin 

ETIMOLOGIAS GRECOLATINAS DEL ESPAÑOL: PREPARATORIA  
 
 
CONTENIDO: 1.-La importancia de las etimologías grecolatinas del español ll.-El 
origen y la estructura del español lll. Composición y derivación españolas con ele-
mentos griegos IV. Composición y derivación españolas con elementos latinos V. 
Constantes fundamentales del romanceamiento. 
 
 
 
ISBN: 9786071726636 Páginas: 152 Formato: 21 X 27 Acabado: 

Alma María T. Vallejos 



REDACCIÓN - ORTOGRAFÍA - GRAMÁTICA 

LINGÜÍSTICA - ETIMOLOGÍAS 

ACTIVIDADES DE REFLEXION TEXTUAL 
 
CONTENIDO: Cuando la practica de la lectura se realiza con una actitud critica y analí-
tica, se consiguen beneficios que van mas allá de la simple comprensión de contenidos. 
En este libro se capacita al estudiante de bachillerato en eta actitud, a través de lecturas 
de muy variada índole, acompañadas de actividades que lo ayudan a relacionar su 
conocimiento del mundo con los pequeños universos que cada texto sugiere. Además, 
se le entrena en la elaboración de comentarios de texto, mediante un sencillo esquema 
fundamentado en tres criterios comunicativos: coherencia, adecuación y cohesión. 
 
ISBN: 9786071727459 Páginas: 172 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Diana Guardiola 

EXPRESION ORAL Y ESCRITA 1 
 
CONTENIDO: De la lengua al texto - Generalidades de la lengua - Funciones de la 
lengua - Niveles de la lengua - Método de la lengua - Tecnicismo - Lista de etimología - 
Exposición escrita - El texto-La oración - El párrafo - Técnicas ara la comprensión de 
textos - Cualidades de la expresión escrita - Vicios de la redacción - Modelos expositi-
vos - Lista de etimologías - Exposición oral - Expresión oral - Técnicas para el ejercicio 
de la expresión oral y su presentación publica - Lista de etimologías. 
 
ISBN: 9786071722812 Páginas: 206 Formato: 18 X 24 RUSTICA  

Leisdy Pérez 

LA DINAMICA DE LA PERSUASION  
CONTENIDO: -Principios de la persuasión -Efectos de la comunicación persuasiva 
-El estudio contemporáneo de la persuasión -Valores y creencias -Poder de las pasio-
nes humanas: teoría e investigación de las actitudes sólidas -Actitudes: funciones y 
consecuencias -Modelos de la relación entre actitud y conducta -Métodos indirectos 
para medir las actitudes -Persuasión interpersonal-Técnicas para despertar el interés y 
de alterar para luego reformular -Obtención de la conformidad (aceptación o anuencia) -
Publicidad, mercadotecnia y persuasión -Problemas éticos y legales -Campañas de 
comunicación orientadas a la salud. 
 
ISBN: 9786071730299 Páginas: 314 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Richard M. Perloff 

COMPETENCIAS EN LITERATURA I. INCLUYE CD  
 
CONTENIDO: -Identifica a la literatura como arte 
-La fábula y la epopeya 
-Diferencia la fábula de la epopeya 
-La leyenda y el mito 
-El cuento 
-La novela 
 
 
ISBN: 9786071709479 Páginas: 148 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Enrique Tejada  



REDACCIÓN - ORTOGRAFÍA - GRAMÁTICA 

LINGÜÍSTICA - ETIMOLOGÍAS 

LECTURA Y REDACCION II: INCLUYE CD BACHILLERATO GENERAL  
CONTENIDO: Redactas textos funcionales: La intención comunicativa y las funciones 
del lenguaje. Clasificas los textos funcionales: Escolares, personales, laborales y 
sociales, y sus características externas e internas. Practicas el uso del léxico y la 
semántica: Signos y reglas de puntuación. Redactas textos persuasivos: El propósito, 
la argumentación, la apelación, las estructuras externa e interna. Clasificas textos 
persuasivos: El anuncio publicitario, el artículo de opinión y la caricatura política. 
Redactas ensayos: Secuencia metodológica. Practicas el uso del léxico y la semánti-
ca: El lenguaje denotativo, las palabras primitivas y derivadas; prefijos y sufijos. Re-
dactas textos recreativos: Funciones y características.  
ISBN: 9786071717603 Páginas: 142 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Enrique Tejada 

LECTURA Y REDACCION I: INCLUYE CD BACHILLERATO GENERAL  
 
CONTENIDO: -Practicas el proceso comunicativo. -Practicas el proceso de lectura y 
escritura -Redactas prototipos textuales -Practicas el uso del léxico y de la semántica 
-Redactas textos personales -Clasificas los textos personales -Practicas el uso del 
léxico y de la semántica -Redactas textos expositivos -Clasificas los textos expositivos 
-Practicas el uso del léxico y de la semántica 
 
 
 
ISBN: 9786071723444 Páginas: 198 Formato: 21 X 27 RUSTICA  

Enrique Tejada 

COMPETENCIAS EN LITERATURA I. INCLUYE CD  
 
CONTENIDO: -El género lírico dentro de la literatura universal -El texto lírico dentro de 
la perspectiva de la literatura hispanoamericana -El texto lírico desde la perspectiva de 
la poesía mexicana -El teatro griego -El texto dramático medieval y el del renacimien-
to: modalidad, elementos y estructura -Contexto de la obra dramática del teatro del 
Siglo de Oro -Teatro contemporáneo: representación de una obra dramática 
 
 
ISBN: 9786071709479 Páginas: 148 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Enrique Tejada  

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA MODERNAS 
 
 
CONTENIDO: Cap. 1. Introducción al lenguaje - Fonema - Morfemas - Lexemas y 
grafemas - El enunciado - La voz pasiva - Nexos. Cap. 2. Morfología - Sustantivo. Cap. 
3. Introducción a la ortografía - Semántica - Polisemia - Sinonimia - La norma - La 
ortografía. Cap. 4. Normas y ejercicios de ortografía - Los signos de puntuación. 
 
 
 
IISBN: 9786071700124 Páginas: 146 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Pedro Pastrana Olvera  



REDACCIÓN - ORTOGRAFÍA - GRAMÁTICA 

LINGÜÍSTICA - ETIMOLOGÍAS 

COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
 
 
CONTENIDO: Tipos de palabras: las categorías gramaticales - El enunciado - El 
párrafo - Diferentes tipos de texto - Textos comerciales - El informe - El ensayo. 
 
 
 
 
ISBN: 9786071700469 Páginas: 111 Formato: 21 X 27  RUSTICA 

Martha Aguilar 

ESCRIBIR BIEN CORREGIR MEJOR 
 
 
CONTENIDO: Parte I. El proceso de edición. Parte II. Consideraciones gramaticales. 
Parte III. Dificultades ortográficas. Parte IV. Incorrecciones gramaticales frecuentes. 
Parte V. Otras incorrecciones, vicios y muletillas. Parte VI. Escribir, traducir... y corre-
gir. Parte VII. Estilos editoriales. A menara de epilogo. 
 
 
 
ISBN: 9786071714510 Páginas: 285 Formato: 15 X 23 RUSTICA  

Maria Eugenia Merino 

COMO ARGUMENTAR SERIE: ESTUDIANTE INTELIGENTE  
 
CONTENIDO: -Para comenzar -Los primeros pasos para desarrollar su argumento -
Estructure su argumento -Ponga en orden sus ideas -Argumentos para cualquier 
ocasión. -Diferentes asignaturas requieren distintos enfoques -Cómo criticar argumen-
tos -Términos para el compromiso crítico -Argumentar en voz alta: presentaciones 
orales -Cómo exponer un argumento convincente -Cómo ser original -Logre que su 
argumento sobresalga 
 
 
ISBN: 9786071718969 Páginas: 144 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Alastair Bonnet 

CÓMO REDACTAR TEXTOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
 
 
CONTENIDO: Parte I. Relación enseñante-aprendiz. Parte II. Como redactar trabajos 
académicos. Parte III. Etapas de la investigación documental. Parte IV. Redacción de 
textos de apoyo al aprendizaje. Parte V. Talleres para redactar textos didácticos. 
 
 
 

ISBN: 9789682472688 Páginas: 99 Formato: 15 X 23 RUSTICA 
Manuel chabolla Romero 



TALLER DE REDACCIÓN Y TEATRO Y TIPS 
EFECTIVOS 

TALLER DE REDACCION LITERARIA 
 
 
 
CONTENIDO: Qué es escribir con arte - -Medios para desarrollar el propio estilo 
literario – Descripción - Recursos del idioma para una buena redacción -Narración 
literaria - Ensayo o estilo de ideas – Poesía - Teatro o texto dramático 
 
 
 
 
ISBN: 9786071717160 Páginas: 240 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Manuel Tovar 

MANUAL DEL ACTOR 
 
 
 
CONTENIDO: Generalidades. Introducción al arte escénico. Iniciación en la técnica. 
El actor y su adiestramiento integral. La técnica formal. La técnica vivencial. La 
técnica psicofísica. Detalles de la técnica actoral. La técnica de improvisación. 
 
 
 
 
ISBN: 9786071701992 Páginas: 143 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Pedro Zabala Vivas 

TIPS EFECTIVOS PARA LA LECTURA VELOZ  
 
 
CONTENIDO: -Ponga en contexto su velocidad de lectura -Definición de lectura -
Entender el funcionamiento de los ojos -Maneje su motivación y estado mental -
Desarrollo de la visión periférica -Dar una hojeada, echar un vistazo y lectura selecti-
va -Cómo utilizar una guía de lectura -Comprensión y retención -Leer para estudiar-
Leer en la pantalla de la computadora -Cómo ampliar el vocabulario -Conclusiones. 
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TIPS EFECTIVOS PARA MEJORAR HABITOS DE ESTUDIO  
 
CONTENIDO:  
-Prepárese 
-¿Quién es usted? 
-Desarrollo de las habilidades académicas necesarias 
-Adquisición de las técnicas para redactar 
-Cómo adquirir las habilidades necesarias para investigar y disertar 
-Adquisición de las habilidades necesarias para el examen. 
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TIPS EFECTIVOS 

TIPS EFECTIVOS PARA MEJORAR SU LENGUAJE CORPORAL  
 
CONTENIDO: -Nuestro otro lenguaje: introducción -Advertencias básica -Distancia 
personal o proxémica -Percepción y primera impresión -El lenguaje corporal de la 
ansiedad-Cómo controlar la ansiedad -Lenguaje corporal para las habilidades de 
armonía -Lenguaje corporal que comunica confianza -Lenguaje corporal que muestra 
firmeza -Lenguaje corporal y atracción -Lenguaje corporal e influencia personal -El 
lenguaje oculto en los discursos-75 señales de lenguaje corporal y su probable 
significado -Poner en práctica lo aprendido 
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TIPS EFECTIVOS PARA MEJORAR SU MEMORIA  
 
 
 
CONTENIDO: Iniciando -Construcción de la memoria -Impulse su memoria -Tome el 
control -Aprendizaje global -Listas de aprendizaje -Palabras e ideas -Nombres y 
números -Bajo presión -Superación personal 
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TIPS EFECTIVOS PARA TRIUNFAR EN SUS ENTREVISTAS  
 
 
CONTENIDO: Uno de los pasos más importantes en la búsqueda y consecución de 
un trabajo es la entrevista, y si a usted le ha sido concedida, he ahí la oportunidad de 
obtener el anhelado empleo. -Antes de la entrevista -Durante la entrevista -Después 
de la entrevista 
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LITERATURA GRAFICA 

 

Un caudal de obras ambiciosas e 
innovadoras está dando a lo que 
tradicionalmente se había conside-
rado un producto literario un pres-
tigio cultural comparable al de la 
literatura y el arte. 



La Odisea 

Libros de los Ejemplos - El Conde Lucanor 
Poema del Mío Cid 

El Diario de Adán y Eva 

Doble asesinato en la calle Morgue y         
El Escarabajo el oro 

Cándido o el optimismo 

El Gobierno de Barataria 

Rimas y leyendas 

Marianela 

Hamlet 
Moky Dick 

Poesía Prehispánica 

Las mil y una noches 

La cabaña del Tío Tom 

Iliada 

Cuentos mexicanos del Siglo XIX 

Cuentos mexicanos del Siglo XIX Vol. 2 

La Vorágine 

El Zarco 

Platero y Yo. Antología poética 

Cuentos de Chejov 

Otra vuelta de Tuerca 

Los bandidos del Rio Frio 

Bola de sebo y el aderezo de brillantes 
El retrato de Dorian Gray 

Tristan e Isolda 
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Claves para hablar en publico 10 5 

Cine, el 2 

Como argumentar 11 

Como redactar textos para el aprendizaje 11 
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Competencias en literatura ll 10 

comunicación en situación de crisis 1 

Comunicación escrita 11 

Comunicación, semiótica y estética 1 

Creatividad publicitaria 6 
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Desarrollo de expresión oral corporal 5 

Dinámica de la persuasión, la 9 

Discurso periodístico, el 1 

Diseño y publicidad 6 
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Ejercicio del periodismo, el  
Elementos de diseño fotográfico 3 

Entendiendo la exposición 3 

Entrevista periodística 100 pautas para 
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Escribir bien corregir mejor 11 
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Etimología griega del español 8 
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Manual de producción en medios de 
comunicación 4 
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Manual para redactar titulares 6 

Marca, la 7 

Marketing y creación publicitaria 6 

Método de comunicación asertiva 5 
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Novelas Graficas 14 

 

P 

Periódico, el 3 

Producción en televisión 2 

Publicidad y propaganda 7 
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Responsabilidad social organizacional 4 

 

T 

Taller de redacción literaria 12 

Teoría y practica del análisis                    
cinematográfico 2 

Tips efectivos para la lectura veloz 12 
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corporal 13 
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vistas 13 
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