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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

RECURSOS PARA EL 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

MATERIALES
PARA LA

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE
INTEGRADO DE

SABERES Y
COMPETENCIAS

HERRAMIENTAS
PARA LA

PROGRAMACIÓN
CURRICULAR



Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN
Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de 
la educación 

del s. XXI.
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Traspasamos las paredes 
del aula para estar a tu lado
Ponemos a tu disposición una comunidad en la que encontrarás 

recursos y materiales. Hemos creado para ti un entorno facilitador 

de tu día a día, un punto de encuentro entre docentes y especialistas 

lleno de propuestas y oportunidades para el aprendizaje.

COMUNIDAD

¡Lo tienes todo en la Comunidad en Red!

¿Buscas contenidos exclusivos para tu clase? 

¿Te gustaría preguntar tus dudas a expertos? 

¿O compartir experiencias con otros docentes? 

¿Quieres tener a tu alcance propuestas y proyectos 
 que ya se han aplicado? 

¿Qué te parecería una formación a medida?

En un momento de cambios y transformación



Una comunidad que…

• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participación de las familias.

• Pone en valor la singularidad territorial.

• Acompaña, asesora y escucha.

• Sitúa al alumnado como agente del cambio.

• Pone la tecnología al servicio del aprendizaje.

• Propone un pensamiento GloCal (piensa globalmente, actúa localmente).
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Como docente…
• Puedes compartir experiencias con otros docentes y 
 consultar a expertos.

• Tendrás herramientas para transformar la actualidad en 
 oportunidades de aprendizaje.

• Podrás inspirarte a partir de otras propuestas disponibles 
 en la comunidad.

• Tendrás un espacio personalizado adaptado a tu entorno.

Tu alumnado podrá…
• Colaborar y aprender entre iguales.

• Conectar conocimiento y realidad.

• Desarrollar un aprendizaje autónomo y competencial.

• Aprender de una manera lúdica y significativa.
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Recorrido pedagógico estructurado en 4 fases

Empezamos, para activar los conocimientos previos.1

Empezamos
La fase de presentación incluye unos 

elementos gráficos que se trabajan con 

una rutina de pensamiento que permite 

al alumnado activar sus conocimientos 

previos.

Observo - Pienso - Comparto
Rutina de pensamiento 
para desarrollar 
habilidades lingüísticas. 

EMPEZAMOS1 DESARROLLAMOS2 EVALUAMOS4CONSOLIDAMOS3

Vídeos introductorios en cada unidad.

Reto
Planteamiento del reto a partir de 

una situación de aprendizaje a trabajar 

a lo largo de toda la unidad.

A través del reto se vinculan los 

contenidos y competencias de la 

unidad a un contexto real para que 

el alumnado contextualice y viva su 

aprendizaje.

Retos motivadores y 
significativos en cada 
unidad: crear un podcast, 
elaborar un diccionario, 
montar una obra 
teatral… 



Desarrollamos, donde se trabajan los contenidos 
por medio de distintos tipos de actividades.

2

Desarrollamos
En esta segunda fase se desarrollan los saberes 

básicos y las competencias. Las actividades, 

clasificadas según los procesos cognitivos, 

permitirán la contextualización de los hechos.

Actividades clasificadas 
según los procesos 
cognitivos: localizar, 
interpretar, valorar, 
razonar, analizar
y aplicar.

¡Recuerda, tienes un Reto!
A lo largo de estas páginas el alumnado 

encontrará los contenidos a tener en 

cuenta para resolver el reto.

¡Resuelvo el reto! dispone todos los 

elementos necesarios, organizados, 

para la resolución final del reto.

ODS

Sombreado para identificar las competencias 
específicas que se señalan en el pie de página.
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Consolidamos. Actividades finales para consolidar los 
saberes y las competencias que define el currículo.

3

Evaluamos los saberes y las competencias trabajados. 4

Hilos y anclajes 
Se relaciona la historia 
de la literatura con la 
realidad actual del 
alumnado.

Aplico y reflexiono

Síntesis de los saberes 
y competencias

Evaluamos
En la parte final evaluamos 

los saberes básicos y 

competencias trabajados 

y realizamos una 

autoevaluación a través 

de rúbricas para que el 

alumnado tome consciencia 

de su propio aprendizaje.

Rúbricas

Evaluamos las competenciasEvaluamos los saberes
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Recursos Digitales 

Y además, en nuestra plataforma digital
                 encontrarás:
• Libro digital disponible en dos formatos de visualización

• Actividades de respuesta abierta y actividades autocorrectivas

• Calificaciones: registro y seguimiento

• Vídeos motivadores

• Material interactivo

• Audios

• Y todos los recursos para el profesorado

Integración de                        
con las plataformas digitales

Acceso a nuestra plataforma digital 
• Acceso Online a través de la página web de edubook

• Acceso Offline a través de:

 • Apps para tabletas iOS y Android

 • Apps de escritorio: Windows, Mac y Linux
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Materiales para el profesorado

Para ayudarte en tus clases te ofrecemos los siguientes materiales, 
que encontrarás en tu acceso exclusivo en el ÁREA DOCENTE:

Los recursos aplican las directrices del Diseño Universal 
de Aprendizaje para garantizar una educación inclusiva.

Proyecto curricular competencial

  • Marco general

  • Programación competencial

  • Programación de aula

Proyecto DUA: materiales de acompañamiento

  • Guía didáctica: orientaciones didácticas y solucionario

  • Recursos para la personalización

  • Metodologías activas

  • Situaciones de aprendizaje

  • Retos

  • Planificación de curso por sesiones

 © EDITORIAL VICENS VIVES  
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o 
signada con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento, como para 
construir vínculos personales. 

CE3. Producir textos orales y multimodales 
con coherencia, fluidez y el registro adecuado, 
atendiendo a las convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir conocimiento 
y establecer vínculos personales como para 
intervenir de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales. 

B. Comunicación. 3. 
Procesos. Producción 
oral formal. 
Planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y tiempo.  

• P. 010-011. Escucho, 
hablo y escribo. 

• P. 014-015. Escucho, 
hablo y escribo. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones 
orales sencillas con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés 
personal, social y educativo ajustándose 
a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia y el registro 
adecuado, en diferentes soportes y 
utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, signados, 
escritos o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE4. Comprender, interpretar y valorar, con 
sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 
textos escritos reconociendo el sentido global y 
las ideas principales y secundarias, identificando 
la intención del emisor, reflexionando sobre el 
contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad con el fin de construir conocimiento y 
dar respuesta a necesidades e intereses 
comunicativos diversos. 

B. Comunicación. 2. 
Géneros discursivos. 
Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación.  

• P. 008-009. ¿Cómo se 
cuenta una historia? 

• P. 022-023. ¡Resuelvo 
el reto! 

4.2. Valorar la forma y el contenido de 
textos sencillos evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
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y Lit. 1 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, signados, 
escritos o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE4. Comprender, interpretar y valorar, con 
sentido crítico y diferentes propósitos de 
lectura, textos escritos reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, 
identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad con el fin de 
construir conocimiento y dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos 
diversos. 

B. Comunicación. 1. 
Contexto. 
Componentes del 
hecho comunicativo: 
formalidad, distancia 
social; propósitos 
comunicativos; 
intenciones; canal de 
comunicación y 
elementos no verbales.

• P. 016-017. ¿Algunas 
noticias son diferentes?

4.2. Valorar la forma y el contenido de 
textos sencillos evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 

Leng. cast. 
y Lit. 1 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o 
signada con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento, como para 
construir vínculos personales. 

CE5. Producir textos escritos y multimodales 
coherentes, cohesionados, adecuados y 
correctos atendiendo a las convenciones 
propias del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y dar respuesta de 
manera informada, eficaz y creativa a 
demandas comunicativas concretas. 

B. Comunicación. 3. 
Procesos. Producción 
escrita. Planificación, 
redacción, revisión y 
edición. Corrección. 
Propiedad léxica. 
Organización del 
pensamiento.  

• P. 014-015. Escucho, 
hablo y escribo. 

5.1. Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales sencillos, 
atendiendo a la situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal; redactar 
borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con el 
registro adecuado. 

Leng. cast. 
y Lit. 1 

Unid. 01 
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D
. CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, consciente y 
motivadamente, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE5. Producir textos escritos y multimodales 
coherentes, cohesionados, adecuados y 
correctos atendiendo a las convenciones 
propias del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y dar respuesta de 
manera informada, eficaz y creativa a 
demandas comunicativas concretas. 

B. Comunicación. 4. 
Uso discursivo de los 
elementos lingüísticos. 
Mecanismos de 
cohesión, referencia 
interna y léxicos. 

• P. 016-017. ¿Algunas 
noticias son diferentes?

• P. 018-019. Escucho, 
hablo y escribo. 

5.2. Incorporar procedimientos básicos 
para enriquecer los textos, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 

Leng. cast. 
y Lit. 1 

Unid. 01  © EDITORIAL VICENS VIVES  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE3. Producir textos orales y multimodales con coherencia, fluidez y el 
registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con 
actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y 
establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e 
informada en diferentes contextos sociales. CCL1 

B. Comunicación. 3. Procesos. Producción oral formal. 
Planificación y búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y tiempo. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con 
diferente grado de planificación sobre temas de interés 
personal, social y educativo ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia y el registro adecuado, en diferentes soportes y 
utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

CE5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos atendiendo a las convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir conocimiento y dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. CCL1 

B. Comunicación. 3. Procesos. Producción escrita. Planificación, 
redacción, revisión y edición. Corrección. Propiedad léxica. 
Organización del pensamiento. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales 
sencillos, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, 
propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un 
texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  INDICADORES DE EVALUACIÓN 
− Realizar narraciones orales con estructura de noticia.  
− Escribir, planificar, redactar e ilustrar una noticia.  

− Resumen de una noticia. 
− Realización de noticias improvisada como y con guion previo.

3.1.1 Elabora textos orales correctamente estructurados. 
5.1.1. Resume textos a partir de pautas. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, textos escritos reconociendo el sentido global y las 
ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad con el fin de construir conocimiento y dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos diversos. CCL2 

B. Comunicación. 1. Contexto. Componentes del hecho 
comunicativo: formalidad, carácter público o privado; distancia 
social; propósitos comunicativos; intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales. 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados. 

CE5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos atendiendo a las convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir conocimiento y dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. CC4 

B. Comunicación. 4. Uso discursivo de los elementos 
lingüísticos. Mecanismos de cohesión, referencia interna y 
léxicos. 

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
− Comprender y analizar noticias en distintos soportes. 
− Comprender el sentido tanto literal e interpretativo de un texto. 

− Características de la prensa online y las fotonoticias. 
− Análisis e interpretación de noticias a partir de su formato. 

4.2.2 Analiza la información de las imágenes de un texto. 
5.2.1 Escribe un texto en grupo siguiendo los pasos propuestos 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, textos escritos reconociendo el sentido global y las 
ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad con el fin de construir conocimiento y dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos diversos. CCL2 

B. Comunicación. 3. Procesos. Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal. 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las 
inferencias necesarias. 

CE5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos atendiendo a las convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir conocimiento y dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. CC4 

B. Comunicación. 4. Uso discursivo de los elementos 
lingüísticos. Mecanismos de cohesión, referencia interna y 
léxicos. 

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  INDICADORES DE EVALUACIÓN 
− Elaborar noticias en distintos formatos y soportes. − Elaboración de pódcasts, fotonoticias, y noticias digitales. 

− Lectura y comprensión de noticias. 
4.1.1 Entiende la finalidad comunicativa de un texto escrito y la 
relaciona con su estructura y su progresión temática. 
5.2.1 Escribe un texto en grupo siguiendo los pasos propuestos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura, textos escritos reconociendo el sentido global y las 
ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad con el fin de construir conocimiento y dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos diversos. CCL2 

B. Comunicación. 2. Géneros discursivos. Propiedades 
textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos 
evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados. 

CE5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos atendiendo a las convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir conocimiento y dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. CP2 

B. Comunicación. 3. Procesos. Producción escrita. Planificación, 
redacción, revisión y edición. Corrección. Propiedad léxica. 
Organización del pensamiento. 

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los 
textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  INDICADORES DE EVALUACIÓN 
− Conocer y utilizar correctamente léxico de un campo semántico. 
− Elaborar un cómic a partir de hechos reales. 

− El lenguaje periodístico y el lenguaje de los cómics. 
− Planificación, creación y revisión de un cómic. 

4.2.2 Analiza la información de las imágenes de un texto. 
5.2.1 Escribe un texto en grupo siguiendo los pasos propuestos. 

 
UNIDAD 1: METODOLOGÍA UNIDAD 1: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 
− Centraremos el trabajo en el conocimiento de los textos narrativo y periodístico, identificando y 

comparando las principales características de ambas tipologías textuales.  
− Empezaremos realizando una lectura comprensiva de un relato. Proseguiremos con el análisis de 

los aspectos básicos del texto narrativo: el narrador, los personajes, los tipos de personajes y las 
voces de los personajes, la organización de los relatos y el tiempo-espacio en los relatos.  

− Primero abordaremos estas cuestiones de un modo teórico, para luego aplicar estos conocimientos 
en la elaboración de textos. Luego trabajaremos el texto periodístico desde varias ópticas. Describiremos 
las características de las noticias, señalando las preguntas a las que debe dar respuesta. 

− Igualmente, describiremos la estructura de los textos periodísticos, el lenguaje de las noticias, el uso 
de las fotografías para ilustrar las noticias y las características de la prensa online. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 
− Instrumentos metodológicos: Aprendizaje Basado en Retos (Pg. 2-3, 22-23, 24-25) / Visual 

Thinking (Pg. 8-9, 12-13) / Aprender haciendo (Pg. 14-15, 16-17, 18-19, 20-21) Aprendizaje Basado 
en el Pensamiento (Pg. 2-3, 4-5, 10-11) / Trabajo cooperativo (Pg. 2-3, 22-23). 

− Agrupamientos: Trabajo en gran grupo, trabajo individual, parejas o grupos reducidos, grupos de 
trabajo cooperativo. 
Procesos cognitivos: Activar, Recordar, Analizar, Valorar, Sistematizar, Resolver, Crear. 

FASES COMPETENCIALES 
− Motivar-Activar: se parte de una primera contextualización de los relatos con posibles vivencias del 

alumnado y se plantea un reto que será el hilo conductor de la unidad: contar una noticia en un cómic. 
− Estructurar: se construyen los conocimientos sobre los géneros narrativo y periodístico combinando la 

lectura de textos de estas tipologías con lecturas de carácter teórico sobre las mismas. 
− Explorar: se ofrece al alumnado la oportunidad de profundizar en estas tipologías a través de la 

realización de actividades pautadas de análisis y creación de textos orales y escritos. 
− Aplicar: se emplean y se asimilan estos aprendizajes con la realización de actividades de análisis 

crítico, de reflexión sobre ODS y con la realización pautada del reto planteado al inicio de la unidad.  

SABERES TRANSVERSALES 
Valores y actitudes 
− Actitud colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 
− Respeto por las opiniones, preferencias  y creencias de las otras personas. 

Conocimientos y capacidades 
− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  
− Utilización del vocabulario específico del tema referido a los medios de comunicación. 
− Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante noticias de diversos medios o fuentes. 
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EVALUACIÓN

Evalúa a tu alumnado por competencias con nuestra 
plataforma digital         (by                 )

• Evaluación individual y grupal

• Evaluación continua

• Generación de informes competenciales

• Rúbricas de evaluación

Bienvenido/Bienvenida al curso 2022-23

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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Materiales para el alumnado

Materiales en 1.º y 3.º de ESO

Materiales para la atención a la diversidad

Materiales digitales

Estructura por bloques Estructura por unidades
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Autoras

Natalia Bernabeu Morón
Catedrática de Lengua y Literatura

Elena Escribano Alemán
Catedrática de Lengua y Literatura

Paloma Rodríguez Delgado
Catedrática de Lengua y Literatura

Asesora lingüística:
Edita Gutiérrez Rodríguez
Profesora del Departamento de Lengua Española 
y Teoría de la Literatura (Universidad Complutense de Madrid) 

COMPETENCIA LECTORA COMUNICACIÓN LITERATURA LENGUA ORTOGRAFÍA

1. ¿Mi vida es una historia?

 

Scott y Amundsen
(texto narrativo)

1. La narración (I)                                                                       
1.1 El narrador
1.2 Los personajes
2. La narración (II)
2.1 La organización de los relatos
2.2 El tiempo en los relatos
2.3 El espacio en los relatos
Escucho, hablo y escribo

3. ¿Sabes reconocer un texto literario?                     
3.1 ¿Cómo puedo distinguir un texto literario?
3.2 Las figuras literarias
4. ¿Qué son los géneros literarios?
4.1 El género narrativo
4.2 El género lírico
4.3 El género dramático

5. Las palabras                                                             
5.1 ¿Qué es una palabra?
5.2 La forma de las palabras: los morfemas
5.3 Clases de morfemas: raíz o lexema y afijos
5.4 Clases de palabras según su forma

6. La b y la v. ¿Cuál escribimos?                                       

6.1 Se escriben con b...
6.2 Se escriben con v...

2. ¿Es la noticia un relato?        El proyecto de Bill Gates para cambiar los productos que 
salen en series y películas                                     
(texto periodístico)

1. La noticia (I)                                                                         
1.1 Características de la noticia
1.2 Estructura de la noticia
1.3 El lenguaje de las noticias
Escucho, hablo y escribo

3. El género narrativo: el héroe y la heroína              
3.1 ¿Cómo reconocemos a un héroe  

o a una heroína?
4. El género narrativo: antagonistas y auxiliares
4.1 La función de los antagonistas en los relatos
4.2 Los personajes auxiliares y los objetos mágicos

5. El sustantivo                                                           

2.1 ¿Qué son los sustantivos?
2.2 El género de los sustantivos
2.3 El número de los sustantivos

6. La h. ¿Dónde está?                     
2.1 Se escriben con h...

3. ¿Algunas noticias son             
diferentes?                

Erupción volcánica en La Palma                                                  
(fotonoticia)

1. La noticia (II)                                                                        
1.1 La prensa online
1.2 La fotonoticia: ¿una imagen vale más que mil palabras?

Escucho, hablo y escribo

2. El género narrativo: los relatos míticos                 
y las leyendas
2.1 ¿Cómo distinguimos un mito de una leyenda?
3. El género narrativo: los cuentos
3.1 Los cuentos tradicionales y los cuentos literarios
4. El género narrativo: la novela
4.1 Diferencias entre novela y cuento
4.2 Clases de novelas

5. Los determinantes y los pronombres                 
5.1 ¿Qué son los determinantes?
5.2 ¿Qué son los pronombres?
5.3 Las formas de los determinantes y de los pronombres
5.4 Los determinantes artículos
5.5 Los pronombres personales
5.6 Los demostrativos
5.7 Los determinantes posesivos
5.8 Los interrogativos y los exclamativos
5.9 Los relativos
5.10 Los cuantificadores

6. La ll y la y. ¡Qué diferentes!      

3.1 Se escriben con ll...
3.2 Se escriben con y...

ANEXO ORTO 1er TRIM:                        

Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he 
aprendido
Reflexiono sobre ortografía

ANEXO LENGUA 1er TRIM:        

Semántica: Trabajo las palabras monosémicas  
y las polisémicas
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre lengua

ANEXO COMUNICACIÓN 1er TRIM:           

Escribo noticias
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre comunicación

ANEXO LITE 1er TRIM:               

Escribo un relato
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre literatura

4. ¿Cómo puedo describir      
lo que me rodea?

Caperucita en Manhattan                             
(texto descriptivo)

1. La descripción                                                                          
1.1 Lo objetivo y lo subjetivo
1.2 El físico y el carácter de las personas
1.3 La descripción de lugares
1.4 El lenguaje de los textos descriptivos

Escucho, hablo y escribo

2. El género lírico: la poesía lírica                                
2.1 ¿Qué expresa la poesía lírica?
2.2 ¿Quién es el protagonista lírico?
2.3 Los tres grandes temas de la poesía lírica

3. El adjetivo                                                               
3.1 ¿Qué son los adjetivos?
3.2 Clases de adjetivos: calificativos  

y relacionales
3.3 Los epítetos
3.4 El género y el número de los adjetivos
3.5 ¿Para qué usamos los adjetivos?
3.6 La apócope del adjetivo
3.7 El grado de los adjetivos
3.8 Comparativos y superlativos irregulares

4. La g y la j. ¿Cuál es cuál? (I)                                           
4.1 ¿Cómo suenan?
4.2 Verbos con g y verbos con j

5.   ¿Sé explicar lo que veo?     El teorema de los cuatro colores                  
(texto explicativo-dialogado)

1. La explicación                                                                         
1.1 La estructura de los textos explicativos
1.2 La definición
1.3 El lenguaje de los textos explicativos

Escucho, hablo y escribo

2. El género lírico: el lenguaje de la poesía                
2.1 ¿Cómo es el lenguaje de la poesía?
2.2 El significado léxico y el significado simbólico
2.3 ¿Lo real y lo imaginario en una misma oración?
2.4 Algunas figuras literarias
2.5 Adjetivos lógicos y adjetivos ilógicos

3. Los verbos (I)                                                          
2.1 ¿Qué son los verbos?
2.2 La forma de los verbos
2.3 La raíz o lexema
2.4 Las desinencias verbales
2.5 La conjugación verbal
2.6 Formas simples y formas compuestas

4. La g y la j. ¿Cuál es cuál? (II)                                          
4.1 Otras palabras con g y j

6. ¡Sígueme!                          Los volcanes                                           
(texto instructivo)

1. Las instrucciones                                                                    
1.1 Los textos instructivos
1.2 El lenguaje de los textos instructivos

Escucho, hablo y escribo

2. El género lírico: ritmo y rima                                   
2.1 ¿Cómo se relacionan la poesía lírica y el canto?
2.2 El ritmo de timbre: la rima 
2.3 Una figura literaria: el paralelismo
2.4 El ritmo de cantidad: la medida de los versos
3. El género lírico: las estrofas
3.1 Los poemas estróficos: el soneto
3.2 Los poemas no estróficos: el romance

4. Los verbos (II)                                                         
4.1 El verbo haber y los tiempos compuestos
4.2 El verbo haber como verbo impersonal
4.3 Los verbos regulares
4.4 Los verbos irregulares

5. La x. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuándo se 
escribe?   

5.1 Los sonidos de la x
5.2 Se escriben con x...

ANEXO LENGUA 2º TRIM:          

Semántica: Trabajo las palabras sinónimas
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre lengua

ANEXO ORTO 2º TRIM:                         
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he 
aprendido
Reflexiono sobre ortografía

ANEXO COMUNICACIÓN 2º TRIM:           

Escribo textos descriptivos, explicativos e instructivos
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre comunicación

ANEXO LITE 2º TRIM:                 

Escribo un poema
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre literatura

7. ¿De cuántas maneras           
podemos comunicarnos?

Una decisión valiente                              
(texto dialogado-descriptivo)

1. El diálogo                                                                              
1.1 Los textos dialogados
1.2 Diálogos espontáneos
1.3 Diálogos planificados
1.4 El diálogo en los textos escritos
1.5 El lenguaje de los textos dialogados

Escucho, hablo y escribo

2. El género dramático: el texto teatral                    
2.1 ¿Cómo reconocemos un texto dramático?
2.2 El texto dramático es diferente
2.3 La estructura del texto dramático: actos  

y escenas

3. Los adverbios                                                         
3.1 ¿Qué son los adverbios?
3.2 Clases de adverbios por su significado
3.3 Funciones de los adverbios
3.4 Adverbios y adjetivos
3.5 Adverbios terminados en -mente
3.6 Adverbios de cantidad y determinantes indefinidos
3.7 Adverbios con sufijos diminutivos y superlativos
3.8 Las locuciones adverbiales

4. Las sílabas. ¿Cómo se separan?                                   

8.  ¡Lo que yo te diga!            Carta de Einstein a su hijo /                        
Carta de Einstein a Roosevelt
(texto epistolar)

1. Los textos de la vida cotidiana                                           
1.1 Los textos de uso cotidiano: avisos, notas,  

diarios, cartas y correos electrónicos

Escucho, hablo y escribo

2. El género dramático: la representación teatral      
2.1 Del texto dramático a la representación teatral
2.2 Los espacios escénicos
3. El género dramático: actores, director y público
3.1 Los actores, encargados de dar vida a los personajes
3.2 El director y el público, fundamentales para la obra 

4. Preposiciones, conjunciones e interjecciones    
4.1 Las preposiciones y las conjunciones
4.2 Las preposiciones
4.3 Las conjunciones
4.4 Las interjecciones

5. La acentuación (I)                                                               
5.1 ¿Es aguda, llana o esdrújula?
5.2 ¿Cuándo lleva tilde una palabra?

9. ¿Entiendes mis                    
indicaciones?

Derechos de la infancia                              
(texto normativo)

1. Las normas                                                                           
1.1 Los textos normativos
1.2 La estructura de los textos normativos
1.3 El lenguaje de los textos normativos

Escucho, hablo y escribo

2. El género dramático: los géneros                        
2.1 La tragedia: final desdichado
2.2 La comedia: conflictos cotidianos con final feliz
2.3 La tragicomedia: elementos trágicos y cómicos
3. El género dramático: los géneros del teatro musical
3.1 La ópera y la zarzuela
3.2 El musical

4. Enunciados y oraciones                                       
4.1 Los enunciados
4.2 Las oraciones
4.3 El sujeto
4.4 El predicado

5. La acentuación (II)                                                             
5.1 Diptongos y triptongos: ¿cuándo llevan 

tilde?
5.2 ¿Qué es un hiato y cuándo se acentúa?

ANEXO LENGUA 3er TRIM:       

Semántica: Trabajo las palabras antónimas
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre lengua
Historia de la lengua: Las lenguas de España

ANEXO ORTO 3er TRIM:                         
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he 
aprendido

Reflexiono sobre ortografía

ANEXO COMUNICACIÓN 3er TRIM:           

Escribo textos de uso cotidiano
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre comunicación

ANEXO LITE 3er TRIM:                 

Escribo y represento una obra de teatro / Escribo y 
represento un musical
Aplico lo que he aprendido. Repaso lo que he aprendido
Reflexiono sobre literatura

La lengua y sus hablantes 1. ¿Vivimos en una torre de Babel?  
Las lenguas que nos rodean: origen y evolución

2. ¿Qué letras son esas?  
Los alfabetos que nos rodean: origen y evolución
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1
pág. 2

¿Mi vida es 
una historia?

2
pág. 28

¿Sé explicar 
lo que veo?

3
pág. 54

¿De cuántas 
maneras 
podemos 
comunicarnos?

1. La descripción
1.1 Lo objetivo y lo subjetivo
1.2 El físico y el carácter de las 

personas
1.3 La descripción de lugares
1.4 El lenguaje de los textos 

descriptivos

Escucho, hablo y escribo

2. La explicación
2.1 La estructura de los textos 

explicativos

2.2 La definición
2.3 El lenguaje de los textos 

explicativos
Escucho, hablo y escribo

3. Las instrucciones
3.1 Los textos instructivos
3.2 El lenguaje de los textos 

instructivos
Escucho, hablo y escribo

Vocabulario: Conozco y utilizo las 
palabras

¡Resuelvo el reto! Grabar un vídeo en el 
que describas con humor el carácter de 
algún familiar

Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

1. El diálogo
1.1 Los textos dialogados
1.2 Diálogos espontáneos
1.3 Diálogos planificados
1.4 El diálogo en los textos escritos
1.5 El lenguaje de los textos 

dialogados

Escucho, hablo y escribo

2. Textos de la vida cotidiana
2.1 Los textos de uso cotidiano: 

avisos, notas, diarios, cartas  
y correos electrónicos

Escucho, hablo y escribo

3. Las normas
3.1 Los textos normativos
3.2 La estructura de los textos 

normativos
3.3 El lenguaje de los textos 

normativos

Escucho, hablo y escribo

Vocabulario: Conozco y utilizo las 
palabras

¡Resuelvo el reto! Elaborar un juego de 
la oca con diferentes señales y 
aprender su significado

Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

1. ¿Quién nos cuenta la historia?
1.1 El narrador
1.2 Los personajes

2. ¿Cómo se cuenta una historia?
2.1 La organización de los relatos
2.2 El tiempo en los relatos
2.3 El espacio en los relatos

Escucho, hablo y escribo

3. ¿Es la noticia un relato?
3.1 Características de la noticia
3.2 Estructura de la noticia
3.3 El lenguaje de las noticias

Escucho, hablo y escribo

4. ¿Algunas noticias son diferentes?
4.1 La prensa online
4.2 La fotonoticia: ¿una imagen vale 

más que mil palabras? 

Escucho, hablo y escribo

Vocabulario: Conozco y utilizo las 
palabras

¡Resuelvo el reto! Contar una noticia 
real a través de un cómic

Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

Competencia 
lectora:  
Scott y Amundsen  
(texto narrativo)

Competencia 
lectora: 
Caperucita  
en Manhattan  
(texto descriptivo)

Competencia 
lectora: Una 
decisión valiente  
(texto descriptivo  
y dialogado)
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pág. 80

¿Cómo son  
los héroes  
y las heroínas?

5
pág. 106

¿Es la literatura 
un espejo  
de la realidad?

 

6
pág. 132

¿Nos ayuda  
el teatro a 
desarrollar la 
imaginación?

1. El género lírico: la poesía lírica
1.1 ¿Qué expresa la poesía lírica?
1.2 ¿Quién es el protagonista lírico?
1.3 Los tres grandes temas de la 

poesía lírica

2. El género lírico: el lenguaje  
de la poesía

2.1 ¿Cómo es el lenguaje de la 
poesía?

2.2 El significado léxico y el 
significado simbólico

2.3 ¿Lo real y lo imaginario en una 
misma oración?

2.4 Algunas figuras literarias
2.5 Adjetivos lógicos y adjetivos 

ilógicos

3. El género lírico: ritmo y rima
3.1 ¿Cómo se relacionan la poesía 

lírica y el canto?
3.2 El ritmo de timbre: la rima 
3.3 Una figura literaria: el paralelismo

3.4 El ritmo de cantidad: la medida de 
los versos

3.5 Las estrofas
3.6 Los poemas estróficos: el soneto
3.7 Los poemas no estróficos: el 

romance

¡Resuelvo el reto! Escribir un poema en 
el que expresemos nuestros sentimientos

Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

1. El género dramático: el texto teatral
1.1 ¿Cómo reconocemos un texto 

dramático?
1.2 El texto dramático es diferente
1.3 La estructura del texto dramático: 

actos y escenas

2. El género dramático:  
la representación teatral 

2.1 Del texto dramático a la 
representación teatral

2.2 Los espacios escénicos

3. El género dramático: actores, director 
y público

3.1 Los actores, encargados de dar 
vida a los personajes

3.2 El director y el público, 
fundamentales para la obra 

4. El género dramático: los géneros
4.1 La tragedia: final desdichado
4.2 La comedia: conflictos cotidianos 

con final feliz
4.3 La tragicomedia: elementos 

trágicos y cómicos

5. El género dramático: los géneros  
del teatro musical

5.1 La ópera y la zarzuela
5.2 El musical

¡Resuelvo el reto! Escribir, montar  
y representar una obra teatral

Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

1. ¿Sabes reconocer un texto literario?
1.1 ¿Cómo puedo distinguir un texto 

literario?
1.2 Las figuras literarias

2. ¿Qué son los géneros literarios?
2.1 El género narrativo
2.2 El género lírico
2.3 El género dramático

3. El género narrativo: el héroe y la 
heroína

3.1 ¿Cómo reconocemos a un héroe  
o a una heroína?

4. El género narrativo: antagonistas  
y auxiliares

4.1 La función de los antagonistas en 
los relatos

4.2 Los personajes auxiliares y los 
objetos mágicos

5. El género narrativo: los relatos 
míticos y las leyendas

5.1 ¿Cómo distinguimos un mito de 
una leyenda?

6. El género narrativo: los cuentos
6.1 Los cuentos tradicionales y los 

cuentos literarios

7. El género narrativo: la novela
7.1 Diferencias entre novela y cuento
7.2 Clases de novelas

¡Resuelvo el reto! Escribir un relato de 
héroes y villanos

Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

Competencia 
lectora:  
Cómo nací  
(texto narrativo)

Competencia 
lectora:  
Niña de espuma 
(poema)

Competencia 
lectora:  
El sueño de una 
noche de verano  
(texto dramático)
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pág. 158

¿Son las lenguas 
mecanismos 
perfectos?

 
 

8
pág. 182

Así mostramos 
las cualidades. 
¡Pasemos a la 
acción!

9
pág. 206

Situando 
circunstancias. 
Mecanismos  
para unir

1. El adjetivo
1.1 ¿Qué son los adjetivos?
1.2 Clases de adjetivos: calificativos  

y relacionales
1.3 Los epítetos
1.4 El género y el número de los 

adjetivos
1.5 ¿Para qué usamos los adjetivos?
1.6 La apócope del adjetivo
1.7 El grado de los adjetivos
1.8 Comparativos y superlativos 

irregulares

2. Los verbos
2.1 ¿Qué son los verbos?
2.2 La forma de los verbos
2.3 La raíz o lexema
2.4 Las desinencias verbales
2.5 La conjugación verbal
2.6 Formas simples y formas 

compuestas
2.7 El verbo haber y los tiempos 

compuestos
2.8 El verbo haber como verbo 

impersonal

2.9   Los verbos regulares
2.10 Los verbos irregulares

Semántica: Trabajo las palabras 
sinónimas

Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

1. Los adverbios
1.1 ¿Qué son los adverbios?
1.2 Clases de adverbios por  

su significado
1.3 Funciones de los adverbios
1.4 Adverbios y adjetivos
1.5 Adverbios terminados en -mente
1.6 Adverbios de cantidad  

y determinantes indefinidos
1.7 Adverbios con sufijos diminutivos 

y superlativos

1.8 Las locuciones adverbiales

2. Preposiciones, conjunciones  
e interjecciones

2.1 Las preposiciones y las 
conjunciones

2.2 Las preposiciones
2.3 Las conjunciones
2.4 Las interjecciones

3. Enunciados y oraciones
3.1 Los enunciados

3.2 Las oraciones
3.3 El sujeto
3.4 El predicado
Semántica: Trabajo las palabras 
antónimas
Aplico y reflexiono
Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

1. Las palabras
1.1 ¿Qué es una palabra?
1.2 La forma de las palabras:  

los morfemas
1.3 Clases de morfemas: raíz o lexema 

y afijos
1.4 Clases de palabras según su forma

2. El sustantivo
2.1 ¿Qué son los sustantivos?
2.2 El género de los sustantivos

2.3 El número de los sustantivos

3. Los determinantes y los pronombres
3.1 ¿Qué son los determinantes?
3.2 ¿Qué son los pronombres?
3.3 Las formas de los determinantes  

y de los pronombres
3.4 Los determinantes artículos
3.5 Los pronombres personales
3.6 Los demostrativos
3.7 Los determinantes posesivos

3.8 Los interrogativos y los exclamativos
3.9 Los relativos
3.10 Los cuantificadores

Semántica: Trabajo las palabras 
monosémicas y las polisémicas

Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias
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1. La b y la v. ¿Cuál escribimos?
1.1 Se escriben con b...
1.2 Se escriben con v...

2. La h. ¿Dónde está?
2.1 Se escriben con h...

3. La ll y la y. ¡Qué diferentes!
3.1 Se escriben con ll...
3.2 Se escriben con y...

Aplico

Reflexiono 

Compruebo mis saberes

4. La g y la j. ¿Cuál es cuál?
4.1 ¿Cómo suenan?
4.2 Verbos con g y verbos con j
4.3 Otras palabras con g y j
5. La x. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuándo  

se escribe?
5.1 Los sonidos de la x
5.2 Se escriben con x...

Aplico

Reflexiono 

Compruebo mis saberes

6. Las sílabas. ¿Cómo se separan?

7. La acentuación
7.1 ¿Es aguda, llana o esdrújula?
7.2 ¿Cuándo lleva tilde una 

palabra?
7.3 Diptongos y triptongos: 

¿cuándo llevan tilde?
7.4 ¿Qué es un hiato y cuándo  

se acentúa?

Aplico

Reflexiono 

Compruebo mis saberes
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pág. 228

¿Vivimos en una 
torre de Babel? 

11
pág. 244

¿Qué letras son 
esas?

1. El nacimiento de la escritura
1.1 La escritura cuneiforme
1.2 La escritura egipcia
2. La aparición del alfabeto
2.1 Dónde surgió el alfabeto
2.2 El alfabeto fenicio

3. Otros sistemas de signos
3.1 El alfabeto braille
3.2  El lenguaje de signos
¡Resuelve el reto! Elaborar un juego  
de preguntas y respuestas sobre los 
conocimientos adquiridos en esta 
unidad

Aplico y reflexiono
Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

1. Origen de las lenguas del mundo
1.1 ¿De dónde surgieron las lenguas?
1.2 Un tronco común: el indoeuropeo

2. De las lenguas prerrománicas a las 
lenguas romances

2.1 Un proceso de evolución histórica
2.2 El latín vulgar

2.3 Las lenguas romances
2.4 Las lenguas que se hablan  

en España
¡Resuelve el reto! Elaborar un 
diccionario
Aplico y reflexiono

Compruebo mis saberes. Evalúo mis 
competencias

Competencia 
lectora:  
Las tres lenguas  
(texto narrativo)

Competencia 
lectora:  
La importancia de  
la piedra Rosetta 
(texto narrativo)

Estructura por bloques (bloques de: comunicación, educación 
literaria, reflexión sobre la lengua, las lenguas y los hablantes 
y la ortografía)

Estructura por unidades (en cada unidad se trabaja la competencia 
lectora, la comunicación, la literatura, la lengua y la ortografía)



Bachillerato

Lengua Castellana y Literatura del proyecto Comunidad en Red sigue las 
mismas claves pedagógicas iniciadas en el área de Lengua Castellana y 
Literatura de la etapa de Secundaria.

EMPEZAMOS

• Situación de aprendizaje contextualizada.

• Descubrimiento de los hilos y anclajes en la literatura y su relación con 
 la actualidad.

• Laboratorios de gramática competencial.

• Actividades de reflexión sobre la lengua.

DESARROLLAMOS

• Desarrollo de saberes curriculares: Historia de la literatura, reflexión 
 lingüística y sociolingüística.

• Desarrollo de las competencias específicas.

• Producción, comprensión e interacción oral y escrita en diferentes ámbitos.

• Desarrollo de la lectura literaria autónoma y guiada.

• Trabajo transdisciplinar en la producción de textos de distintos ámbitos: 
 historia, ciencia, comunicación… 

• Estudio de la gramática desde el uso, a través de procesos de indagación y reflexión.

• Ética y aprecio por la diversidad lingüística. 

• Inclusión de actividades relacionadas con los ODS.

CONSOLIDAMOS
• Comentarios de texto.

• Guías de lectura.

• Síntesis (resúmenes y esquemas) de las unidades didácticas. 

• Aplicación de saberes adquiridos.
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• Evaluación digital de competencias específicas.

• Actividades autocorrectivas.

• Actividades abiertas y cerradas.

• Solucionario con respuestas razonadas de los autores.

EVALUAMOS

ANEXO

• Material multimedia (audios y vídeos).

• QRs con hilos y anclajes de saberes (donde se relaciona la historia de 
 la literatura con la realidad actual del alumnado).  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Material en 1.º de Bachillerato

ISBN: 978-84-682-7129-3

9 788468 271293
1 5 8 4 8
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LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA 1

BACHILLERATO

ACTIVA todos los 
recursos digitales en

CO
M
U
N
ID
AD

EN
 R

ED

COMPROMETIDOS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Material digital
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Síguenos en: 

Innova      Experiencias VV      Blog      ¡Inscríbete!

innova.vicensvives.com

8 429962 013385

1 6 5 7 7

C102212

Cada obra va acompañada 
de actividades digitales, 
con audios y vídeos.
También se ofrece una guía 
didáctica y una propuesta 
de escenificación de la obra. 

Fila Joven es una colección que pretende difundir las mejores 
obras de teatro contemporáneas escritas para un público joven.

B
ra

is
to

rm
  N

ed
 G

la
si

er
, E

m
il

y
 L

im
 y

 C
o

m
p

a
n

y
 T

h
re

e

Brainstorm
(Me va a explotar el cerebro)

Ned Glasier, Emily Lim 

y Company Three 

Ilustraciones 

de Jordi Vila Delclòs
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FilaJoven teatro

ACTIVA todos los 
recursos digitales en
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El Futuro
Helena Tornero 
Ilustraciones  
de Martín Tognola
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FilaJoven teatro

ACTIVA todos los recursos digitales en

FilaJoven teatro
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iMe
Roc Esquius 

Ilustraciones 
de Jordi Solano

ACTIVA todos los 
recursos digitales en

FilaJoven teatro

Descubre nuestro catálogo 
de obras de literatura para 
Educación Secundaria. 

Literatura
Vicens Vives

En la España del siglo XVI, un humilde pregonero llamado Lázaro de Tormesescribe una larga carta en la que relata su propia vida. Nacido en un hogar pobre,Lázaro tuvo que abandonar su casa cuando era un niño a fin de ganarse el sustentosirviendo sucesivamente a una serie de amos: un ciego malicioso que le enseñó agolpes la importancia de ser astuto, un clérigo que lo mataba de hambre, un escu-dero que aparentaba lo que no era, un predicador que estafaba a los feligreses… Enconjunto, la vida de Lázaro se nos aparece como una ardua carrera de obstáculos, sibien el personaje la narra con ironía y buen humor, convencido de que sus penuriasson agua pasada. Pero, entonces, ¿por qué nos las cuenta? ¿Qué sentido tiene laevocación de un ayer tan doloroso? La respuesta llegará al final de la novela,cuando comprenderemos que Lázaro ha superado la pobreza a costa de aceptar unpacto indignante. El pregonero siente entonces la necesidad de justificarse, y conese propósito da inicio al relato de su vida, que es una conjugación magistral dehumor negro, dilemas morales, hallazgos narrativos y destreza estilística.A menudo pensamos que el Lazarillo es un libro plenamente accesible para losjóvenes. Pero se trata de una impresión engañosa, pues la obra está plagada de di-ficultades lingüísticas y alusiones culturales que obstaculizan la lectura. Parafacilitar el acercamiento a la novela, el escritor Eduardo Alonso ha prepa-rado una rigurosa adaptación que moderniza lo indispensable el len-guaje del Lazarillo para que los jóvenes lectores comprendan el textoa la perfección al tiempo que disfrutan con su lectura.
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9 788431 680251
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Lazarillo de Tormes
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Lazarillo de Tormes
Adaptación de Eduardo Alonso
Ilustrado por Jesús Gabán

Accede 
al catálogo 
completo de 
Literatura 
y Fila Joven
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