
• Ajustados a los currículos oficiales de la Comunidad de Madrid.

• Escritos por profesores de Instituto y de Universidad de la Comunidad de Madrid 

con amplia experiencia docente.

• Publicados con licencia Creative Commons

• La licencia de Creative Commons elegida permite el uso y modificación del material 

siempre que no sea con fines comerciales, se cite la autoría y se mantenga el 

mismo tipo de licencia en las modificaciones de la obra.

• Descargables de la página web en formato imprimible (PDF)

• Registrados en el registro de la propiedad intelectual de Dmrigths.com

• Grupos de trabajo en cada asignatura: abiertos a nuevos profesores colaboradores.

LIBROS DE TEXTO
DIGITALES Y GRATUITOS

www.apuntesmareaverde.org.es

Un proyecto altruista para la construcción de libros de texto digitales de difusión gratuita.

Todos los que somos padres sufrimos una vez al año la impotencia de tener que comprar nuevos libros de texto a las
editoriales que utilizan todos los medios para obligarnos a ello.

Aunque la ley obliga a mantener un libro de texto sin variaciones durante cuatro años, la realidad es que las diferencias
entre comunidades autónomas, el contestar los ejercicios en el propio libro o la reedición del libro por folletos nos pone en
la tesitura de volver a comprar un libro nuevo cada año.

Pero ahora la tecnología permite compartir conocimientos y dar acceso gratuito a libros de texto de calidad que pueden
adaptarse fácilmente a las necesidades de los diferentes grupos de estudiantes, su nivel, sus inquietudes...

Un grupo de profesores de instituto de la Comunidad de Madrid lleva un tiempo escribiendo libros de texto digitales para
su difusión gratuita a través de Internet. Se trata de libros que cumplen con los requisitos del currículum publicado en la
Comunidad de Madrid y que recogen las necesidades reales de los alumnos gracias a la experiencia real de los profesores
que los escriben.

Están publicados con licencia Creative Commons 3.0 by-cc-na, es decir, que cualquiera puede copiarlos y difundirlos,
citando al autor original.

Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.

No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.

Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la

misma licencia al ser divulgadas.

Para facilitar el reconocimiento de la autoría ha sido necesario registrarlos en un registro de la propiedad intelectual, ya
que Creative Commons no guarda un registro de obras publicadas, se limita simplemente a proporcionar el marco jurídico
para que cada autor defina las condiciones de difusión de su obra. Están registrados en el servicio DMRights que desde su
página web permite automatizar el registro de obras publicadas en Internet como páginas web y documentos pdf.

En este momento están publicados los libros de Lengua y Literatura (1º ESO y 2º ESO), Tecnología (1º ESO) y Ciencias
Naturales (1º ESO) y tenemos constancia de que algunos ya se emplean con éxito en algunos centros.

A lo largo de este año 2013 se terminarán los de 3º y 4º de Lengua, 2º de Ciencias Naturales y 1º de Matemáticas.

Más información en el blog: textosmareaverde.blogspot.com.es y en la página de descarga de los textos:

apuntesmareaverde.org.es

La elección de un libro de texto siempre la hace el departamento de cada asignatura dentro de un instituto, por lo que si 
queréis contribuir a la gratuidad de los libros de texto, podéis contar este proyecto a los profesores que conozcáis. Ellos 

comprobarán la validez de los libros para sus institutos e incluso podrán colaborar escribiendo algún texto nuevo.

Si sois padres, informad de ello a la AMPA de vuestro centro.

¡Contribuye a dar difusión a este proyecto!

www.facebook.com/Apuntesmareaverde


