
Una nueva manera

 de trabajar la comprensión lectora,

la expresión escrita, la gramática
 y la ortografía a través de actividades
   de progresión personalizada
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LEN PRO es un proyecto integral de cuadernos del área de
Lengua castellana y literatura para educación secundaria
que permite un aprendizaje progresivo y personalizado de
las distintas competencias lingüísticas:

• Comprensión lectora

• Expresión escrita

• Gramática

• Ortografía

¿QUÉ OFRECE LENPRO ?
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Comprensión lectora,
Expresión escrita,
Gramática y Ortografía
Actividades de progresión personalizada



LENPRO

COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ESCRITA

COMPRENSIÓN LECTORA
Diseñado a partir del concepto de “Alfabetizaciones
múltiples”, los cuadernos trabajan la lectura como
herramienta de aprendizaje para formar lectores
competentes, activos y críticos, que desarrollen la
capacidad de:

• Recordar y reconocer lo leído.

• Interpretar lo leído.

• Valorar el contenido del texto.

GRAMÁTICAORTOGRAFÍA

ORTOGRAFÍA 3
ISBN: 978-84-682-4314-6

ORTOGRAFÍA 4
ISBN: 978-84-682-4320-7

ORTOGRAFÍA 1
ISBN: 978-84-682-4303-0

ORTOGRAFÍA 2
ISBN: 978-84-682-4309-2

COMPRENSIÓN LECTORA 1
ISBN: 978-84-682-4301-6

COMPRENSIÓN LECTORA 2
ISBN: 978-84-682-4307-8

EXPRESIÓN ESCRITA 1
ISBN: 978-84-682-4302-3

EXPRESIÓN ESCRITA 2
ISBN: 978-84-682-4308-5

COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ESCRITA 3
ISBN: 978-84-682-4312-2

COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ESCRITA 4
ISBN: 978-84-682-4318-4

GRAMÁTICA 3
ISBN: 978-84-682-4420-4

GRAMÁTICA 4
ISBN: 978-84-682-4421-1

GRAMÁTICA 1
ISBN: 978-84-682-4418-1

GRAMÁTICA 2
ISBN: 978-84-682-4419-8

EXPRESIÓN ESCRITA
Estos cuadernos trabajan el concepto de la escritura como
proceso y guían a los alumnos y a las alumnas en la creación de
sus propios textos a partir de un modelo:

• Se ofrecen las herramientas necesarias para la producción
de las diferentes tipologías textuales para que el alumnado
pueda escribir una primera versión de su propio texto.

• Se procede a  su revisión y a su corrección.

• Se consigue, mediante la reescritura, la versión definitiva
del texto.

GRAMÁTICA
Estos cuadernos trabajan las normas gramaticales de manera
práctica a partir de textos que captan el interés del alumnado y
fomentan un uso adecuado del lenguaje:

• Es una gramática sencilla, clara y actualizada, que responde
a la nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE.

• A partir del propio conocimiento de la lengua castellana los
alumnos y las alumnas llegan a deducir las normas y los
conceptos gramaticales.

• Es una gramática motivadora porque se explica mediante
distintas propuestas lúdicas que despiertan la curiosidad
del alumnado y conectan con sus intereses.

RECURSOS PARA EL PROFESORADO
• Orientaciones didácticas que permiten la

aplicación de las nuevas metodologías.

• Solucionario.

ORTOGRAFÍA
Estos cuadernos trabajan la ortografía de manera exhaustiva a
través de la lectura y la escritura:

• Se presentan los contenidos por nivel de dificultad.

• Los textos se preparan en profundidad con la finalidad de que
los alumnos y las alumnas sean capaces de escribir sin faltas.

• Se trabaja a fondo el dictado para que el alumnado afiance
la norma ortográfica del castellano.

Con actividades digitales para
profundizar en el trabajo gramatical.

Con audios de los dictados
planteados en los cuadernos.

Audios para trabajar la
lectura expresiva y
fomentar la mejora de
la lectura en voz alta.

EN PREPARACIÓNNOVEDAD 2017/18

NOVEDAD 2017/18

EN PREPARACIÓN

NOVEDAD 2017/18

NOVEDAD 2017/18

EN PREPARACIÓN
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