
A Sheaf of Poetry for the Heart and for the Mind 
 

En el mismo se recoge una compilación de poesía 
inglesa utilizada en las clases de la carrera de 
Licenciatura en Lengua Inglesa de varias 
Universidades de Ciencias Pedagógicas del país, 
estrechamente relacionadas con la formación de 
valores morales, éticos, estéticos, etc.; con los 
mecanismos de búsqueda necesarios para acceder a la misma, según: Autor, 
País, Título del Poema, Primera estrofa, Tema que trata, Años en que fue 
escrita, etc.; agrupada en cuatro tomos (Poesía inglesa, norteamericana, 

canadiense y caribeña).  

De cada autor se incorpora una ficha biográfica y se 
añade el acceso al significado de un elevado número 
de términos que pueden ser de difícil significado para 
los usuarios del mismo. Contempla además un 
conjunto de orientaciones metodológicas para su uso y 
un sistema de ejercicios destinados a elevar el 
conocimiento de este idioma y la interiorización de los 
valores que a través del texto se promueven.  

TIPO DE PRODUCTO: Inglés  

SUBSISTEMA DE ENSEÑANZA:  General y público en general.  

NIVEL:  Universitario 

ASIGNATURAS CON QUE SE VINCULA:  Inglés 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:  

o Microprocesador Pentium 166 Mhz  
o Memoria RAM: 16 Mb  
o Espacio en HD: 1 Mb  
o Resolución: 640x480  
o Profundidad de color: 24 bits o más  
o Tarjeta de sonido: Sí  
o Lector de CD-ROM: Sí (10 x)  
o Mouse: Sí  

REQUERIMIENTOS DESEABLES:   

o Microprocesador Pentium 166 Mhz  
o Memoria RAM: 16 Mb  
o Espacio en HD: 1 Mb  
o Resolución: 640x480  
o Profundidad de color: 24 bits o más  
o Tarjeta de sonido: Sí  



o Lector de CD-ROM: Sí (40 x)  
o Mouse: Sí 

CARACTERÍSTICAS MULTIMEDIA:  Es un producto multimedia en el que se 
integran el texto, las imágenes, el video y la música de forma coherente y 
agradable al usuario.  

PLATAFORMA DE TRABAJO:  Windows 9x  

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO:  CD-ROM 

CANTIDAD:  1  

TRABAJO EN RED:  Sí  

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO:  Multimedia Toolbook v 7.0  
 


