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C U LT U R A  G E N E R A L
CULTURA GENERAL es un libro único porque contiene lo fundamental 
de la cultura en un solo volumen. En él se parte de los conceptos 
básicos y se va subiendo de nivel de forma clasificada, secuenciada 
y graduada, sin dejar lagunas intermedias. Además, se enuncia, se 
define y se aplica con precisión cada uno de los conceptos. Incluye las 
últimas novedades, como la Ortografía de la Real Academia Española 
actualizada a finales de 2010.

CULTURA GENERAL desarrolla los contenidos básicos relativos a las si-
guientes áreas: 

•  Lengua y Literatura 

•   Matemáticas 

•   Ciencia y Tecnología

•   Geografía, Historia y Sociedad

Los autores de este libro entienden por cultura general el conjunto de 
conocimientos que permite a la mayoría de individuos de una comuni-
dad desarrollar su juicio crítico y sus competencias de una manera au-
tónoma y fundamentada, lo que facilita que el crecimiento dentro del 
grupo se manifieste en todos los ámbitos de la vida intelectual, moral, 
espiritual y afectiva, personal y social, independientemente de la edad, 
el currículum o la profesión.

Defienden que, al margen de intereses ajenos a la cultura, la solución 
a los problemas educativos y culturales de nuestra sociedad pasa por 
disponer de un modelo de libro único, en el sentido de completo, 
autosuficiente y sin fecha de caducidad, que sirva como un punto de 

apoyo para mover el mundo de la CULTURA GENERAL.
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Hay un medio de acceder a una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual 
satisfactoria: el desarrollo como tal es inseparable de la cultura. [UNESCO].
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