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Vivimos en un mundo en constante cambio. Cambian
los hábitos, la manera de relacionarnos en un entorno
cada vez más diverso. Cambia el clima, que nos urge
a reaccionar de manera activa y a involucrarnos como
individuos y como sociedad. Cambia nuestro entorno
y la revolución tecnológica nos hace renovar nuestros
conocimientos cada día. Y también cambia nuestro
marco legal, que trae novedades que nos afectarán
como agentes educativos. Desde Grupo Anaya nos
comprometemos a acompañarte en esta singladura
de cambios y te brindamos el apoyo de un gran grupo.
Por eso te ofrecemos diferentes respuestas para un
entorno educativo diverso.
Por eso Cambiamos contigo…

Descubre todo lo que Grupo Anaya puede
ofrecer a tu departamento.
Dos enfoques distintos (aunque con
el mismo rigor pedagógico y curricular) para
el área de Lengua Castellana y Literatura
y una serie de materiales para apoyar
tu labor docente.
¿Cómo es tu grupo?
¿Qué opción da respuesta a
la realidad de tu aula?
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Y una amplia oferta de materiales de apoyo y complementarios
de Grupo Anaya para ti y tu alumnado.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - ESO · BACHILLERATO | LITERATURA UNIVERSAL - BACHILLERATO

LAS CLAVES DEL PROYECTO

ALGAIDA
RIGOR CURRICULAR Y CIENTÍFICO

- Contenidos adaptados al nuevo currículo LOMLOE.
- Contenidos contrastados desde la experiencia docente del equipo autoral.
- Equilibrio entre teoría (saberes básicos) y práctica (saberes prácticos).

ORGANIZACIÓN PRÁCTICA, FUNCIONAL Y FLEXIBLE

- Conceptos e ideas fundamentales destacados.
- Guías de lectura: destinadas a la comprensión de diversas obras literarias completas.

ESPECIAL ATENCIÓN AL TRABAJO CON TEXTOS

-

Selección de textos que permiten la práctica textual, comunicativa y literaria.
Base práctica para comprender el funcionamiento de la lengua.
Estudio de la literatura a través de sus textos más significativos.
Profundo tratamiento del comentario de textos.

ENFOQUE CRÍTICO, EMOCIONAL, EDUCACIÓN
CIUDADANA, ACTUALIDAD Y REALIDAD
- Actitudes igualitarias, de diálogo, cooperación y no discriminación.
- Importancia de la mujer en el desarrollo social, científico, histórico, lingüístico o literario.
- Perspectiva de género de los contenidos y del tratamiento gráfico.

TRANSVERSALIDAD
-
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Temáticas actuales que favorecen el debate.
Aprendizaje conectado con la realidad y actualidad.
Énfasis en el desarrollo sostenible.
Aprendizaje de habilidades sociales para la convivencia.
Fomento del hábito lector.
Conexión con las disciplinas artísticas y audiovisuales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

-

Extensión adecuada de los contenidos.
Esquemas y gráficos explicativos.
Resúmenes, síntesis, repasos.
Materiales complementarios de repaso, refuerzo y ampliación.
Gran variedad de actividades: conceptuales, de comprensión, de inferencia, de análisis,
de valoración.
- Actividades con distintos grados de dificultad.

EVALUACIÓN

- Actividades y recursos vinculados a las competencias específicas y a los criterios de evaluación.
- Instrumentos de evaluación: pruebas de evaluación (en el libro del alumno) y pruebas de
evaluación, rúbricas, registros… (libro del profesorado).

CONTENIDOS GRAMATICALES ACTUALIZADOS
SEGÚN LA NGLE Y EL GTG DE LA RAE Y LA ASALE

- Contenidos lingüísticos adaptados según la NGLE (Nueva Gramática de la Lengua
Española, de 2009) y el GTG (Glosario de Términos Gramaticales, de 2020).
- Criterios gramaticales unificados.
- Aclaración expresa de dificultades terminológicas o lingüísticas.

TRABAJO AUTÓNOMO Y TRABAJO COOPERATIVO

- Inclusión de tareas que favorecen la autonomía del alumnado.
- Procedimientos de búsqueda, análisis, tratamiento y comunicación de la
información con apoyo de recursos digitales.
- Actividades planteadas siguiendo técnicas o pautas de colaboración en equipo.

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
- Actividades y tareas para trabajar todas las competencias clave.
- Tareas y actividades de expresión y comprensión oral y escrita: énfasis en el uso correcto
y funcional de la lengua.
- Actividades de comprensión a lo largo de las unidades.
- Tareas y actividades que requieren producciones propias.
- Enfoque literario y textual próximo a la realidad del alumnado.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - ESO

LIBRO DEL ALUMNADO

El libro del alumnado
presenta los contenidos
y las actividades
ajustados al desarrollo
fijado por la LOMLOE,
con rigor curricular y
científico, y equilibrio
entre teoría (saberes
básicos) y práctica
(saberes prácticos).

Edición en tres volúmenes
para reducir el peso
de las mochilas

Entra en
el vídeo
y descubre
el proyecto

MANUALES ACTUALIZADOS SEGÚN LA NUEVA GRAMÁTICA
DE LA LENGUA ESPAÑOLA (NGLE, 2009) Y EL GLOSARIO DE
TÉRMINOS GRAMATICALES (GTG, 2020).
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Especial atención
al trabajo
con textos:
práctica textual,
comunicativa
y literaria.

Los contenidos se abordan con un doble enfoque:
- Claves teóricas que incluyen los saberes básicos.
- Situaciones de aprendizaje para poner en práctica los conocimientos aprendidos.

Organización flexible y efectiva,
con secciones de Lengua y
Literatura integradas en cada
unidad de 1.º y 2.º y alternancia
en 3.º y 4.º de unidades de
Lengua y unidades de Literatura.
Itinerarios por géneros
a través de grandes obras de
referencia.
Un

La atención a la diversidad se
trata a través de diversos recursos
complementarios de repaso, refuerzo
y ampliación, con esquemas y gráficos
explicativos… El apartado
La unidad en 10 preguntas constituye
una síntesis y repaso de la unidad.

Ortografía
La acentu

ación de

diptongos

, triptongos

e hiatos

HIATOS
juntas, en una
Dos vocales
a
pertenecen
palabra, pero
tes:
Unión de
sílabas diferen ra, toalla.
una
vocales en
leer, maest
misma sílaba: buey.
Unión de dos
vieira,
la tilde?
misma sílaba:
¿dónde iría
bre.
tarla,
diciem
,
de necesi
hueso
ación. En caso
les de acentu
genera
Siguen las reglas
de acentuación,
Según las reglas ,
diptongo
ponda
abierta si el
y
En la vocal
donde corres de si es cerrada
nte
o por una abierta
;
está formad
indistintame
la vocal abierta
Siempre en
una cerrada;
o abierta;
sometió.
estudiáis.
frío, olía.
murciélago,
es de dos
Cuando la unión la tilde recae
as,
vocales cerrad
da;
en la segun
cuídate.
DIPTONGOS

TRIPTONGO

S

id

ad
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RECUERDA
tas: a, e, o.
• Vocales abier
das: i, u.
• Vocales cerra

en una
tres vocales

s
Actividade

Un

inaciones:
s las comb
Son hiato
átona
a (a, e, o)
• vocal abiert
a (i, u) tóniún+ vocal cerrad
reír, transe
ca: raíz, laúd,
te, oír.
+
tónica
a
cerrad
• de vocal
a átona: Mavocal abiert
cacatúa, acenría, ríe, frío,
.
búho
túe,
azaes iguales:
• de dos vocal chiita, alcohol.
r,
har, posee
es abiertas
• de dos vocal aorta, teatro.
caer,
distintas:

id

ad
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Léxico
La polis
La
emia cons
iste, com
dos. Esta
o sabemos
circunsta

polisemia

cativas,
, en la exist
pero nos ncia aporta un
encia
gran valo
se nos
obliga a
está
r añadido de palabras con
reali
la siguiente hablando o para zar un esfuerzo
vario
a nuestras
supleme
posibilid s significapodrá acla oración: Me pasé hacernos ente
ades com
nder corr ntario para ente
rar el sent
la mañana
uniectamen
nder bien
ido real
te. Pien
de qué
de la orac esperándote en
ión prop
el banco... sa, por ejemplo,
uesta.
Solo el
en
contexto
nos

trata
Indica si se
nte texto.
hiato.
ngo o un
en el siguie
ne un dipto
destacadas
las palabras una palabra que contie
1 Observa
de ellas de
en cada una
ráfica
Nota biog

Actividad

1 A cont
inuación
te
micas.
Construy ofrecemos varia
e oracione
s palabras
ferentes
significad
s
os de entre en las que emp polisécitados
términos
lees dilos que
: banco,
derecho,
bolsa, cana nos ofrecen
órgano,
los
planta,
l, cura,
prenda,
corriente
salsa.
,

en Madrid
es nació
Gloria Fuert
,
e
días de edad
de mi madr
a los dos
ioso el parto
muy labor
vivirme.
pues fue
muere por
descuida
que si se
leer
años ya sabía
es.
A los tres
mis labor
sabía
ya
y a los seis
da,
a y delga
Yo era buen
enferma.
alta y algo
pilló un carro
.
e años me
me hacía
A los nuev
la guerra;
do más falta
ce me pilló
se fue cuan
y a los cator
mi madre,
e se murió
as
a los quinc
en las tiend
regatear
s.
Aprendí a
zanahoria
es
pueblos por
amor
los
y a ir a los
cé con
ces empe
.
Por enton
,
de barrio
nombres—
mi juventud
—no digo
sobrellevar
eso, pude
la,
gracias a
para parar
la guerra,
camino.
Quise ir a
a mitad del
detuvieron
pero me
oficina,
salió una
tonta
Luego me
si fuera
soy—.
es
jo como
que no lo
Gloria Fuert
donde traba
es saben
ra
y el boton
pletas, Cáted
—pero Dios

Expresio
Las expr
esiones

nes fra

seológica

s

fraseológ
te de apre
icas son
ndizaje
una inter
aluden
a circunsta cultural, ya que
esante
fuenen muc
dan perp
ncias o
has ocas
personaj
etuados
iones
es
en frase
sentido
s que repe históricos que
original
o literal.
quetimos sin
conocer
su

Actividad

El verbo

ser

Actividad

3 En las
sigu
verbo ser ientes oracione
s, cambia
por otro
de, serv
en tu cuad
más prec

Obras incom

iso de esta
erno
s 37 ir, celebrarse,
lista: proc el
costar,
Describimo der a, admirar
pertenec
eder
a,
suceder.

er a, corr
a) Este
esponbolígrafo
es de Ana.
b) Yo soy
de los Beat
les.
c) Mi abue
lo era de
Torre de
d) La boda
la Reina.
fue en un
cortijo en
e) Los toma
Antequer
tes son
a.
a dos euro
f) La broc
s
a es para
el kilo.
hacer aguj
g) Esa actit
eros en
ud no es
la pared.
de un chic
h) Este
hecho fue
o de tu
edad.
a las cuat
ro de la
tarde.

38

Describim

2 Con
ayuda de
Inter
las sigu
ientes expr net, localiza la
expl
son de
proceden esiones. Observa icación de
cia anda
que muc
a) ¡Viva
luza:
has
la Pepa!
b) Irse por
los cerro
s de Úbe
c) Colg
da.
arle a algu
ien el sam
d) Tene
benito.
r el alma
de
cántaro.
e) Estar
algo man
ga por hom
f) Ser com
bro.
o el corra
l de la Pach
g) Ser com
eca.
o las cuen
tas del Gran
h) Ser otro
cante.
Capitán.
i) Dar gato
por liebr
e.

os

Secciones específicas para practicar
la Ortografía y el Léxico.
Además, se proponen dos proyectos
ABP (Aprendizaje basado en proyectos).

PROPUESTAS DIDÁCTICAS
Una propuesta didáctica por cada libro del alumnado con el
solucionario de las actividades, orientaciones metodológicas,
sugerencias para aplicar metodologías activas, etc.
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LIBRO DEL ALUMNADO

Entra en
el vídeo
y descubre
el proyecto

El libro del alumnado presenta los contenidos
de forma equilibrada entre el tratamiento teórico
y su desarrollo práctico.
Se organiza en dos bloques: unidades de LENGUA
(1 - 5) y unidades de LITERATURA (6 -10), lo que
permite la secuenciación de las unidades según
las necesidades y preferencias.

El bloque literario se aborda
a través de un itinerario por
géneros, con un recorrido
por los grandes géneros de
la literatura castellana a
través de las principales
obras de referencia.
LA NARRATIVA MEDIEVAL
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1 LA ÉPICA MEDIEVAL: EL MESTER DE JUGLARÍA

épico que narran, en verso, hazañas
Los cantares de gesta son obras de género
el siglo XII (1140, según Menéndez Pidal,
de héroes. En España aparecen hacia
de
Mio Cid). Hay noticias de la existencia
fecha de composición del Poema de
han llegado hasta nuestros días.
más cantares, pero por desgracia no
a los juglares, actores y cantores
La difusión oral de estas historias correspondía
castillos. Su espectáculo
en
o
plazas
en
actuando
villa
en
errantes que iban de villa
música, mímica, dramatización, malabarisdebía reunir diversos ingredientes:
atención del público. El juglar se dedicaba
mo, etc., para atraer y mantener la
oficio
era su única fuente de ingresos. El
profesionalmente a la recitación, que
juglaría (del latín ministerium > mester).
de los juglares se denomina mester de
sus obras
propio de expresión. Métricamente,
estilo
un
posee
juglaría
de
El mester
mayor
serie indefinida de versos de arte
emplean la tirada épica, es decir, una
continua:
asonante
o pausa interna y rima
en torno a las 16 sílabas, con cesura
hora nació,
¡Ved cuál honra crece al que en buena
y Aragón!
Cuando señoras son sus hijas de Navarra
son;
Hoy los reyes de España sus parientes
hora nació.
A todos alcanza honra por el que en buena

El Cid con su espada Tizona y su caballo
Claustro bajo de la catedral de Burgos.

Babieca.

Anónimo
Poema de Mio Cid, Cátedra (adaptación)

nos han llegado, los juglares usaban
Según se desprende de los textos que
oral:
cursos específicos para la recitación

re-

escucharme...)
atención al público (Si quisieseis
Son frecuentes las llamadas de
su benevolencia.
para ganarse su interés y captar
(Aquí
abundan los adverbios de presencia
Se emplean otras fórmulas juglarescas:
(vierais moros y moras...). Simultáneamente,
veis al héroe...) y las referencias visuales
imitaría
para ilustrar esas expresiones e incluso
el juglar emplearía la gesticulación
del modo
presentar
de
intención
la
con
relato,
las voces de los protagonistas del
más real posible lo narrado.
la memorizaque facilitan tanto la recitación como
Las repeticiones son constantes, ya
(paralelismos,
formal
tipo
de
hay
Las
del receptor.
ción y correcta comprensión por parte
de relectura
contenido, ya que la imposibilidad
anáforas, versos bimembres) y de
narrativo.
datos para que nadie pierda el hilo
hace necesario que el juglar recuerde
incipiente
y coordinadas, no solo por el estado
Predominio de las oraciones simples
improvisar
más fáciles de recordar y permitían
del castellano, sino porque eran
durante la recitación.

Uso del presente de indicativo (Mio
y otorgarle más realismo.

Cid cabalga) para acercar la acción

Petición final de soldada, es decir,

un sueldo por la actuación.

a los oyentes

La Edad Media

con la caída del Imperio romano
Históricamente, la Edad Media comienza
cuyo inicio se sitúa en 1492, fecha
(año 476) y abarca hasta la Edad Moderna,
tratarse de un periodo excesivamente largo,
del descubrimiento de América. Al
Media (siglos V a XIII) y la Baja Edad
suelen distinguirse dos etapas: la Alta Edad
un periodo de transición hacia el nuevo
Media (siglos XIV-XV). El siglo XV, por ser
o.
estilo, recibe también el nombre de Prerrenacimient

Juglar tocando la vihuela, página miniada.

Siglo XIII.

31
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Numerosos cuadros-resumen,
tablas y esquemas conceptuales
organizan los contenidos y se
plantean 2 o 3 situaciones de
aprendizaje de carácter práctico
y competencial por unidad.

Para responder a las
cuestiones de las pruebas de
acceso a la universidad, se
plantean Comentarios de
texto resueltos, además de
la sección Hacia la prueba.
H

acia la prueba

LA NARRATIVA MEDIEVAL
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Lo que hacen

las hormigas para
Otra vez hablaba el
mantenerse
conde Lucanor con
Patronio, su
consejero, de este modo:
se moja, empieza a
germina
—Patronio, como
si crece dentro del hormigu r; las hormigas, viendo que,
todos saben y gracias
a Dios, soy
bastante rico. Alguno
ero, el grano no les
alimento sino que
s me aconsejan que,
les causará graves daños servirá de
como puedo
hacerlo, me olvide
e incluso la
de preocupaciones
muerte, lo sacan fuera
y me dedique a
y comen el corazón
descansar y a disfruta
5
de cada grani- 40
to, que es de donde
r de la buena mesa
salen
y
del
pues tengo con qué
las hojas, dejando solo
buen vino,
de fuera, que les servirá
mantenerme y aun
la parte
puedo dejar muy
de alimento todo el
ricos a mis hereder
año, pues por
os. Por vuestro buen
mucho que llueva ya
juicio os ruego
no puede germinar
que me aconsejéis lo
ni taponar con
sus raíces y tallos las
que debo hacer en
este caso.
salidas del hormigu
—Señor conde Lucano
ero.
—También veréis que,
r —dijo Patronio—,
aunque tengan bastant
descanso y los placeres
aunque el 10
siones, siempre que
es provi- 45
son buenos, para que
hace buen tiempo salen
esto lo más provech
hagáis en
al campo para
recoger las pequeñas
oso, me gustaría mucho
hierbecitas que encuent
rais lo que hacen las
que supieran, por
reservas no les permitie
hormigas para manten
erse.
ran pasar todo el invierno si sus
El conde le pidió que
veis, no quieren estar
. Como
se lo contara y Patronio
ociosas ni malgastar
le dijo:
—Señor conde Lucano
el tiempo de vida
que Dios les concede
r, ya sabéis qué diminut
, pues se pueden aprovec
las hormigas y, aunque
har de él.
—Vos, señor conde,
por su tamaño no cabría as son 15
50
si la hormiga, siendo
las muy inteligentes,
pensartan pequeña, da
tales muestras de inteligen
veréis cómo cada año,
en tiempo de
cia y tiene tal sentido
siega y trilla, salen
ellas de sus hormig
sión, debéis pensar que
de
la
previueros y van a las
no existe motivo para
eras, donde se aprovisi
que ninguna
persona —y sobre todo
onan de grano, que
guardan
las que tienen respons
en sus hormigueros.
abilidades de
gobierno y han de velar
Cuando llegan las primera luego
por
las hormigas sacan
sus
s
lluvias,
grandes
20
señoríos— quiera 55
el trigo fuera, diciend
vivir siempre de lo que
o las gentes que
ganó,
lo hacen para que el
bienes no durarán demasia pues por muchos que sean los
grano se seque, sin
darse cuenta de
que están en un error
do
nunca los repone. Además tiempo si cada día los gasta y
al decir eso, pues bien
, eso parece que se haga
que, cuando las hormig
sabéis vos
de valor y de energía
por falta
as sacan el grano por
para seguir en la lucha.
primera vez
del hormiguero, es
Por tanto, debo
porque llegan las lluvias
aconsejar que, si queréis
descansar y llevar una
y comienza 25
el invierno. Si ellas
vida tranqui- 60
tuviesen que poner
la, lo hagáis teniend
o presente vuestra
a secar
cada vez que llueve,
propia dignidad y
honra, y velando para
trabajo tendrían, además el grano
que nada necesario
podrían esperar que
de que no
os falte, ya que, si
deseáis ser generoso
el sol lo secara, ya
y
que
tenéis
en invierno
queda oculto tras las
mucho que dar, no os
ocasiones en que gastar
nubes y
faltarán
para mayor honra vuestra.
Sin embargo, el verdade no calienta nada.
Al conde le agradó
ro motivo de que pongan
mucho este consejo
car el grano la primera
a se- 30
que Patronio 65
le dio, obró según él
vez que llueve es este:
y le fue muy provech
las hormigas
almacenan en sus granero
oso.
Y como a don Juan
s cuanto pueden solo
le gustó el cuento, lo
solo les preocupa que
una vez, y
mandó poner
en este libro e hizo
estén bien repletos
unos versos que dicen
.
Cuando han metido
así:
el grano en sus almacen
gan a salvo, pues piensan
es, se juzNo comas siempre de
vivir durante todo
lo ganado,
con esas provisiones.
el invierno 35
pues en penuria no
Pero al llegar la lluvia,
morirás honrado.
como el grano
70

ACTIVIDADES

Don Juan Manuel
El conde Lucanor, Aguaclar
a

1

Identifica las ideas
del texto, expón de
forma concisa su organiza
estructura.
ción e indica razonada
mente su
2 Explica la finalidad comunic
ativa del autor y comenta
refuercen la coherenc
dos mecanismos de
ia textual.
cohesión distintos que
3 ¿Crees que nuestra sociedad
es realmente emprend
200 y 250 palabras, en
edora? Elabora un discurso
respuesta a esta pregunta,
argumen
tativo,
de entre
eligiendo el tipo de estructura
4 Explica las relaciones sintáctica
que consideres adecuado
s que se establecen
.
han metido el grano
entre las oraciones del
en sus almacenes, se
siguiente fragmento:
juzgan a salvo, pues
Cuando
con esas provisiones.
piensan vivir durante
todo el invierno
5 Localiza en el texto dos
perífrasis verbales y,
a continuación, clasifícal
as.

53

Además, se incluyen guías de lectura destinadas a la comprensión de diversas obras
literarias completas, numerosas actividades de comprensión, de reflexión lingüística,
de técnicas de debate, con un enfoque crítico, emocional, actual y comprometido.
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LITERATURA UNIVERSAL – BACHILLERATO

LIBRO DEL ALUMNADO

Entra en
el vídeo
y descubre
el proyecto

El libro del alumnado presenta una óptima selección
de autores y obras de carácter universal.
Se organiza en 16 unidades didácticas, cada una
de las cuales responde a un periodo concreto y a
un determinado género (poesía, narrativa o teatro).
Las unidades siguen un criterio cronológico desde
los inicios de la literatura en la Antigüedad hasta
el siglo XXI.

El enfoque es netamente
textual: se trabaja a partir de
textos literarios que conectan
los principales temas de cada
época con la actualidad y
con actividades orientadas al
comentario de textos.

6
LA NARRATIVA
EN LOS SIGLOS
XVI, XVII Y XVIII
1 Antecedentes
2 Innovaciones
3 Tendencias y autores
3.1 La prosa en el Renacimiento
3.1.1 La prosa narrativa

• François Rabelais (1494-1553)

3.1.2 La prosa ensayística

• Erasmo de Rotterdam (1466-1536)
• Tomás Moro (1478-1535)
• Nicolás Maquiavelo (1469-1527)
• Michel de Montaigne (1533-1592)

3.2 La prosa en la Ilustración
3.2.1 Francia

• Denis Diderot (1713-1784)
• Montesquieu (1689-1755)
• Voltaire (1694-1778)

3.2.2 Inglaterra

• Daniel Defoe (1660-1731)
• Jonathan Swift (1667-1745)

3.3 La prosa en el Prerromanticismo
3.3.1 Francia
• Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)

3.3.2 Inglaterra

• Samuel Richardson (1689-1761)
• Henry Fielding (1707-1754)
• Laurence Sterne (1713-1768)

3.3.3 Alemania

• Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

ACTUALIDAD, CONCIENCIA
SOCIAL Y CRÍTICA.
La sección Literatura silenciada
pone en valor la literatura escrita
por mujeres que ha sido marginada.
12

Se plantean contenidos a través de
preguntas clave para comprender
y razonar. Se proponen actividades
de investigación, que fomentan la
autonomía, el análisis y el espíritu
crítico. Otras actividades requieren
producciones creativas.

El bloque Situaciones de aprendizaje
se presenta al final de cada periodo o
corriente literaria. Aquí se realiza una
recapitulación de todo lo trabajado
durante las unidades previas para
vincularlo con los grandes retos del
siglo XXI y los intereses e inquietudes
del alumnado. Así, se fomenta la
interacción oral, el trabajo en equipo
y la reflexión.

13

14

15

LENGUA Y LITERATURA - ESO · BACHILLERATO | LITERATURA UNIVERSAL - BACHILLERATO

LAS CLAVES DEL PROYECTO

OPERACIÓN MUNDO
COMPETENCIAL

Operación mundo plantea la adquisición integradora de las
competencias. Su desarrollo favorece en el alumnado la capacidad de
aprender a desenvolverse en las situaciones de su realidad cotidiana.
Para ello, el proyecto incorpora:
- Actividades competenciales que se centran en el saber hacer
y en el desarrollo de destrezas. Fomentan la aplicación de los
aprendizajes en diferentes contextos. Son actividades que
preparan al alumnado para el día a día en su toma de decisiones.
- Situaciones de aprendizaje. Son contextos, enmarcados en la vida
real y en un Objetivo de Desarrollo Sostenible, que plantean una
situación problema. Con ellos se invita al alumnado a llevar a cabo
una reflexión transformadora.

COMPROMETIDO

El alumnado se implicará en propuestas que contribuyan a transformar
su entorno familiar, social, cultural y natural en beneficio de un mundo
más comprometido y sostenible en todos los ámbitos.
Para ello, el proyecto incorpora:
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las situaciones de aprendizaje
y otras actividades propuestas enmarcadas en un ODS tienen como
finalidad que el alumnado tome conciencia y lleve a cabo una reflexión
que provoque una transformación de hábitos, actitudes
y comportamientos.
- Orientación académica y profesional. Para despertar o detectar
vocaciones y ayudar al alumnado a decidir un itinerario formativo
y profesional, acorde a sus habilidades e intereses personales.
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INCLUSIVO

Operación mundo es un proyecto que nace comprometido con el
principio de educación inclusiva y la creación de mejores condiciones de
aprendizaje para todo el alumnado.
Para ello, el proyecto incorpora:
- Pautas DUA. Basado en los Principios y Pautas sobre el Diseño
Universal para el Aprendizaje, el proyecto ofrece al profesorado toda
la información relativa a las opciones múltiples de acción y expresión,
de representación y de implicación.
- Recursos inclusivos. Operación mundo ofrece opciones múltiples
de presentación de la información como vídeos, audios, resúmenes,
organizadores gráficos, actividades interactivas...
- Lo esencial. Este recurso inclusivo del proyecto identifica los aprendizajes
esenciales que permitirán adquirir el perfil de salida previsto.

INTERDISCIPLINAR

Operación mundo es un proyecto intrínsecamente interdisciplinar porque:
- Incluye tareas y pequeños proyectos que ponen en juego aprendizajes
adquiridos en distintas áreas, fomentando su aplicación de forma
integrada a diferentes contextos.
- Cuenta con propuestas de trabajo por ámbitos para el Ámbito
Científico Técnico y para el Ámbito Sociolingüístico.

METODOLOGÍAS
ACTIVAS

Operación mundo propone un conjunto de métodos, técnicas y estrategias
que fomentan el trabajo en equipo e incentivan el espíritu crítico. Una
forma de trabajar que prepara al alumnado para situaciones de la vida real
como el aprendizaje cooperativo, la educación emocional, desarrollo
del pensamiento, cultura emprendedora o el plan lingüístico.

17
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LIBRO DEL ALUMNADO

Los libros del
alumnado presentan
los contenidos y las
actividades ajustados a
las propuestas normativas
de la LOMLOE. Bajo
una metodología
competencial, permiten
responder de una forma
creativa e innovadora
a nuestro compromiso
con la inclusión y a los
Objetivos del Desarrollo
Sostenible, posibilitando
el crecimiento
de las habilidades y las
aptitudes que exige
nuestra sociedad,
cada vez más diversa.

Interesante propuesta para
desarrollar las destrezas
comunicativas en un
contexto cercano y atractivo.

N
TALLER DE COMUNICACIÓ

MISTERIO SOBRE RUEDAS
s cOmunicativas Para

POn a PrueBa tus destreza

BLOG

ayudar a una amiGa

Edición en
tres volúmenes
para reducir
el peso de
las mochilas

BLOGuera

ÚLTIMAS
PUBLICACIONES

cicLOhistOrias

LEE

ión en un
Analiza y lee una publicac
blog.

Ciclistas
admirables

Sábado, 23 de noviembre
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Bosques a pedal

Visitas

4 6 9 5 0
CURRA PIÑONES
Ver todo mi perfil

SEGUIDORES
(1 860 MIEMBROS)

l!

BLOG cicLOhistOrias

¡Perdidos en Portuga

aventura. Mi hercumbre de nuestra última
de visitar a nuestra
Hoy escribo en el momento
a Galicia con la intención
hasta A Guarda, un
mano y yo hemos venido
aquí iniciar una ciclorruta
abuela en Vigo y desde
kilómetros al sur.
pueblo a unos cincuenta
todo!
¡Ha sido un día de perderlo
primer autobús.
el
perdido
o muy tarde y hemos
del
Nos hemos despertad
para llegar al Museo
meter las bicicletas
que
En él habríamos podido
de eso, hemos tenido
a nuestra ruta. En vez
Entre
Mar, donde comenzab
centro de la ciudad.
de la abuela, en pleno
,
ir en bici desde la casa
la paciencia: semáforos
hemos perdido ha sido
ción.
contamina
tanto tráfico, lo que
decirlo,
coches y, por qué no
parones, bocinas de
pedaleando
estábamos
ya
tarde
de hora más
Pero bueno, tres cuartos
la de Panjón y por Bayopor la playa de Patos,
encontrar una chofelices. Hemos pasado
casi una hora intentando
chocolana. Aquí hemos perdido
prepara unas tazas de
visto,
lo
por
que,
no
colatería muy famosa
visto» porque finalmente
dedos. Y digo «por lo
te… de chuparse los
seguir pedaleando.
o y hemos decidido
la hemos encontrad
tras
llegado a A Guarda,
media de la tarde hemos
A eso de las cuatro y
y A Riña.
pasar por Viladesuso
y asearnos. Pero hapara descansar un poco
dicho que no había
Queríamos ir al albergue
han
nos
que
reserva. Total,
bían perdido nuestra
otro lugar.
que buscáramos en
plaza para esta noche,
visto un
querido hermano ha
aquí va el colofón. Mi
serio.
¿Queréis más? Pues
en broma, medio en
al río!», ha dicho, medio
«Pues
ferri: «¡De perdidos,
de perder la paciencia.
respondí yo, a punto
haya
«¿Qué quieres decir?»,
pueblo al que lleguemos
en ferri. Quizá en el
que demos un paseo
él.
contestó
libres»,
plazas
un albergue y tengan
soportales de la lonja,
de la lluvia bajo los
en
guarecidos
pero
muy bonito,
Y aquí estamos,
de un pueblo que parece
un
perdidos en el puerto
portugués y no se ve
hablan
porque
os nada
el que no entendem
alma en la calle.
perdido alguna vez?
Y vosotros, ¿os habéis
Publicado por Curra

COMENTARIOS

Piñones, a las 17:47

5

HABLA
Rutas por Galicia

De pueblo
en pueblo

Habla con tus compañeros y
tus compañeras para resolver
una situación
parecida.

11 Después de haber compartido
muchas

anécdotas en clase sobre el
hecho de perderse, organizaos
en grupos y clasificadlas según
estos
criterios:

1
Vías ferratas

Por el parque
natural Bahía
de Cádiz

Reflexiona
sobre este ámbito
profesional

El lugar en el que
ocurre la historia
(en la calle, en
tu casa, en otro
país…).

2

3

El tono de la
historia (cómico,
dramático…).

12 En grupos, imaginaos que os
perdéis
a las preguntas.

El desenlace
(si la situación
se resuelve sola,
si alguien nos
ayudó…).

en estos lugares y responded

Manual básico de
cicloturismo

A Curra Piñones y a su hermano
les habría venido bien la ayuda
de un intérprete. En grupos de
tres, informaos y realizad estas
actividades:
• Escribid una breve descripción de la profesión de intérprete.
• Indicad cuatro situaciones en
las que se necesitaría.

h
Bicicleta y
medioambiente

• Probad a hacer de intérpretes.
Para ello, seguid estos pasos:

Cristina dijo…
cuando… [Seguir leyendo]
me pasó algo parecido
¡Qué casualidad! A mí

A

Una primera persona
contará una breve anécdota
en otro idioma. Intentará

48

hacer una pausa

de vez en cuando.

B

Simultáneamente,
y aprovechando las pausas,
una segunda persona irá

BOSQUE

contando la anécdota

CIUDAD

MUSEO

• ¿A qué persona acudiríais en
busca de ayuda en cada caso?
• ¿Cómo resolveríais cada una
de estas situaciones?
• ¿Qué podríais haber hecho
para evitar que ocurriese?

en castellano a
una tercera persona.

C

Para terminar, la tercera

persona explicará la anécdota
en castellano con sus
propias palabras.

51
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Reflexión
sobre un ámbito
profesional.

de anayaeducacion.es y reflexiona sobre
la educación de calidad: meta ONU 4.1.
2
Un breve texto y un organizador
visual invitan a la reflexión y al
debate sobre un tema de interés
para el alumnado, y funciona
como actividad motivadora al
inicio de la unidad.

COM

Comunicación
La narración de historias
ha existido
Los Desafíos
que dejanen
huella
todas las épocas y en todas
las
culturas.
incorporan una situación de
aprendizaje
que el
invita
a la reflexión
Está presente en la novela, en
cuento,
a los alumnos y las alumnas y tienen
en el mito, en la fábula, en eluncómic…
Tamcarácter transformador.
bién en nuestras conversaciones, en las
pinturas de los museos, en el cine…

TAL

Pero, ¿sabrías decir qué es una narración,
cuál es su estructura y cuáles son los elementos que la integran?
3

Reflexión sobre la lengua
¿Sabes qué categoría de palabras utilizamos cuando queremos designar a las
personas, a los animales, los objetos o los
lugares que nos rodean?

GRA

¿Qué vas a aprender?

Los iconos identifican recursos del proyecto
Algunos
de ellos
el uso de
1 ➜Lectura
Plano abierto. digital.
Accede
al vídeo
desugieren
la unidad
las metodologías activas.
en los recursos de anayaeducacion.es

La vida está hecha de experiencias buenas
y malas. Todas ellas nos enseñan algo, todas representan una oportunidad para crePROPUESTA DIDÁCTICA
Ortografía Al final de este libro enconcer y mejorar. El protagonista de la lectura
trarás un anexo con reglas ortográficas
narra una experiencia triste de su infancia.
y actividades que te ayudarán a soluUna propuesta didáctica por
¿Crees que podrá aprender algo de ella?
cada libro del alumnado con cionar las propuestas a lo largo de esta
Consulta
en el
de recursos
la solución de las actividades,
unidad:ellavídeo
división
enbanco
sílabas.
orientaciones metodológicas,
de anayaeducacion.es y reflexiona sobre
sugerencias para aplicar
la educación de calidad: meta ONU 4.1.
metodologías activas, etc.
2

SIGUE
DESA

LECTU

COMU

Comunicación
La narración de historias ha existido en
todas las épocas y en todas las culturas.
Está presente en la novela, en el cuento,
en el mito, en la fábula, en el cómic… Tam-
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LIBRO DEL ALUMNADO

El libro del alumnado presenta los contenidos
y las actividades ajustados a las indicaciones de
la normativa fijada por la LOMLOE. El equipo de
autoría está formado por profesores y profesoras
de contrastado prestigio y que han elaborado
su proyecto con un enfoque competencial
comprometido con la realidad de nuestro tiempo.

Cinco situaciones de aprendizaje
comprometidas con los Objetivos de
desarrollo sostenible se distribuyen
en relación con las unidades del
libro para movilizar conocimientos,
actitudes y destrezas y fomentar
el intercambio de saberes y el
desarrollo de las competencias.

Secuencia de aprendizaje de
la situación propuesta, con
una estructura clara y sencilla
de las tareas y actividades
que se llevarán a cabo.

20

Un texto y unas actividades
anticipan los contenidos
de la unidad e invitan a
reflexionar y a compartir
opiniones.

El libro se inicia con un bloque dedicado
a la Comunicación y la tipología
textual, a continuación un segundo
bloque permite la Reflexión sobre la
lengua, para terminar con un tercer
bloque dedicado a la Educación literaria.

Comentarios de texto

GUÍA PARA RESOLVER

Comentarios de texto
con una maes intentar entenderlo
Comentar un texto
con la mera
la que se consigue
yor profundidad que
y pensuelen exigir un lento
lectura. Los textos escritos
del cual el autor o
través
a
,
escritura
sado proceso de
les perd y perfección que
densida
la
da
les
la autora
palabras
ideas y datos con las
muchas
ar
condens
mite
labor del coir ese entramado es
necesarias. Descubr
a dar nuestra
a la vez que nos lleva
mentario de textos,
o y la forma del escrito.
opinión sobre el contenid
PASO 1

ación
Introducción o localiz

ndido
hay que haberlo compre
Para comentar un texto,
n del autor
interpretar la intenció
bien y ser capaces de
ad textual seleccionada.
y determinar la modalid
escribió un
nte saber cuándo se
A veces es importa
lo motivalas circunstancias que
texto para entender
saber
también es conveniente
ron; y en algunos casos,
lo que nos
o zona se ha escrito,
en qué lugar, región
es,
las sensibilidades regional
permite tener en cuenta
nacionales, locales,
PASO 2

etc.

Plano de contenido

l
El tema o idea principa
abarca
n o enunciado que
El tema es aquella expresió
el tema, nos
texto. Para encontrar
y se aplica a todo el
ayudan:
al prina menudo el tema está
• La situación, porque
final, a
al
estar
también puede
cipio del texto, pero
dicho antes.
o consecuencia de lo
modo de conclusión
fundaLo
r...;
como Vamos a destaca
• Las expresiones
decir...
os
querem
ón,
mental es...; En conclusi
con el
no siempre coincide
• El título, que aunque
ivo.
tema, sí resulta orientat
mayúsculas,
, como subrayados,
• Las claves gráficas
o exclamaciones.
aciones
interrog
negrita o cursiva,
Resumen del texto
del texto,
en redactar lo esencial
El resumen consiste
escrito,
. Ha de ser un nuevo
pero con menos palabras
e implica sus
pero que interpreta
diferente del original,
que...
es. Un resumen tiene
esencial
os
contenid
dientes,
son enunciados indepen
No
do.
redacta
• Estar
sintácticamente.
sino un texto trabado
o un cuarto
se habla de un tercio
• Ser breve. A veces
reduciveces será mucho más
del texto origen. Otras
de una novela.
do, por ejemplo, el resumen
hay otros
propia. Para opinar
No contener la opinión
•
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apartados.

RESUELTOS

del texto
Estructura y partes
tengan tres partes:
Es habitual que los escritos
ción del tema;
• el inicio, con la presenta
lo, datos, explicaciones;
desarrol
el
con
• el cuerpo,
cierre...
ón,
• el final, con la conclusi
es la central;
esencial y obligatoria
De estas partes, la
no aparecer.
las otras dos pueden
ser más
la estructura suele
En los textos de opinión,
central, con
parte
o
cuerpo
en el
compleja, sobre todo
del concomo el punto de vista
varios subapartados,
y, a veces, algún
rebatirlo
para
propias
trario, las ideas
Dentro de
d o cita importante.
argumento de autorida
forma:
se suelen organizar de
esta estructura, los textos
r;
lo general a lo particula
• deductiva, si va de
s concretos a
aspecto
o
datos
los
• inductiva, si va de
o
la idea general;
inicio.
con la misma idea del
encuadrada, si acaba
•

do
Comentar el conteni
su conjunto
te si tiene sentido en
El texto será coheren
rlo hay que
partes. Para comenta
y tiene relación en las
comprobar que...
con la idea
párrafo tiene que ver
• cada idea y cada
general o tema;
con otros,
tienen relación unos
• las ideas y los párrafos
lograr el
para
ción avanza
de forma que la informa

sentido de todo el texto.
dos
Esquema de los conteni
ra de un
tación de la estructu
El esquema es la manifes
rias, su
principales y secunda
texto. Visualiza las ideas
pareciSuele tener una forma
jerarquía e interrelación.
da a esta:
Parte

Asunto
1. Apartado 1.° o 1. idea
1.1. Subapartado 1.°
1.2. Subapartado 2.°
a

principal

a
idea principal
2. Apartado 2.° o 2.
2.1. Subapartado 1.°
2.2. Subapartado 2.°...

3. Apartado 3.° o 3.

a

idea principal

Inicio:
Desde...
Hasta....
Cuerpo:
Desde...
Hasta...
Final, conclusión:
Desde...
Hasta...

Beatriz Galindo, «la Latina»

Los tres bloques del libro
se cierran con anexos
que guían el trabajo de
Análisis sintácticos y
Comentarios de texto y
ofrecen actividades resueltas
de gran interés para la
aplicación de lo estudiado.

TEXTO EXPOSITIVO

Entre las puellae doctae [‘chicas sabias’],
como fueron conocidas entre sus
coetáneos, sobresalió
Beatriz Galindo, cuyos conocimiento
s y dominio del latín le valieron el
sobrenombre de «La Latina».
Nació en Salamanca en torno a 1475
(la fecha es incierta). Recibió una esmerada
educación, adquiriendo extensos conocimientos en
cultura y lenguas clásicas. Hacia 1495
se casó con Francisco Ramírez de Madrid, secretario del Consejo
Real, con quien tuvo dos hijos. A la
muerte de este en 1501
y de la Reina en 1504, Beatriz se trasladó
desde Medina del Campo, lugar en
el que se encontraba
establecida la corte y donde había
sido llamada por la Reina, a Madrid,
donde permaneció hasta su
muerte.
Su fama de experta en lengua latina
había movido a Isabel I a llamarla
a su corte, nombrándola su
«camarera». Bajo su magisterio aprendería
la Reina latín, convirtiéndose, además,
por sus cualidades
intelectuales y sus virtudes, en su amiga
y consejera hasta el final de su reinado.
De las actividades que desarrolló durante
su estancia en Madrid se tienen noticias
[...] a través de su
testamento otorgado el 9 de noviembre
de 1534. [...] Con sus fundaciones
conventuales femeninas
proporcionó a otras mujeres un espacio
alternativo, idóneo para la formación
intelectual y el estudio. [...] Beatriz Galindo, al igual que
otras humanistas, fue escritora, pero
nada se ha conservado
de su obra ni de su producción epistolar,
género cultivado tradicionalmente por
los humanistas. Las
referencias que sobre este tema se poseen
son inciertas, atribuyéndosele unas
«Notas y Comentarios»
sobre Aristóteles, «Anotaciones» sobre
escritores clásicos antiguos y una
serie de poesías en latín.
De su afición a la lectura y amor a
los libros da buena cuenta su biblioteca
personal, a la que hace
mención Beatriz en su testamento,
disponiendo «todos los libros de romance
se repartan entre los
dos monasterios, y los de latín a San
Jerónimo».
Beatriz Galindo dedicó su vida al estudio
y la investigación, a la recuperación
de las lenguas clásicas
y de la cultura humanista, a las que,
con un escogido círculo de intelectuales,
intentó dar un nuevo
impulso desde su academia de filosofía
del convento de la Concepción Jerónima.
María Antonia Bel Bravo, Mujeres
españolas en la Historia

Introducción
Estamos ante un texto expositivo
sobre una mujer, Beatriz Galindo, en el libro Mujeres
españolas en la Historia Moderna, de María Antonia
Bel Bravo. Su intención
puede ser la reivindicación de
la condición de la mujer,
dar a conocer personajes femeninos
de la historia y la
cultura que, aunque silenciados
en muchos ambientes y publicaciones, tuvieron,
sin embargo, una gran
importancia. Ese es el caso de
Beatriz Galindo, gran
consejera de la reina Isabel la
Católica, su profesora y
amiga. Los destinatarios o lectores
ideales pueden ser
personas preocupadas por la evolución
del pensamiento y de la labor de las mujeres
en particular y por lectoras y lectores que deseen conocer
las biografías de
personajes importantes de nuestra
historia y cultura.
Tema y resumen
Tema. Datos biográficos e importancia
cultural de
Beatriz Galindo.

Moderna, Silex.

Resumen. Beatriz Galindo nació
en Salamanca hacia
1475. Por sus conocimientos
y dominio del latín era
conocida como «la Latina». A
la muerte de su marido
fue llamada a la corte de Isabel
I de la que fue profesora, consejera y amiga. Fundó
varios conventos. No
se conserva nada de su obra
pero se le atribuyen algunas anotaciones y comentarios
sobre los clásicos,
y poesía en latín, y en su testamento
se hace alusión
a su biblioteca. Dedicó su vida
al estudio y a la recuperación de las lenguas clásicas
y la cultura humanista desde su academia de filosofía
del convento de la
Concepción Jerónima.
Estructura
El texto consta de cinco párrafos
con una estructura
en cierto modo encuadrada,
pues el párrafo primero
y el último se enlazan: en el inicio
se menciona lo sobresaliente de Beatriz Galindo
y en el párrafo final se
enumeran los aspectos en los
que lo fue.
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LIBRO DEL ALUMNADO

El libro del alumnado presenta los
contenidos y las actividades ajustados a las
indicaciones de la normativa de la LOMLOE
y se enmarcan por los Desafíos que dejan
huella, que incorporan unas situaciones de
aprendizaje que invitan a la reflexión del
alumnado y tienen carácter transformador.

Los saberes básicos se acompañan de una selección
de obras cuya lectura guiada facilita su comprensión
y su contextualización en la etapa literaria estudiada.

Las actividades
permiten la
aplicación de
los contenidos
estudiados y
favorecen la
reflexión.

22

El texto acompañado de actividades
anticipa los contenidos que se van
a tratar en cada unidad e invita a
la reflexión y al debate.

El eje cronológico
contextualiza los hechos
culturales y literarios
en el marco histórico.

En estas páginas se
desarrollan los temas
tratados a lo largo
de la historia de la
literatura universal.
Y se dan algunos
ejemplos de su
influencia en el arte,
el cine y la música
contemporáneos.
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EDUDYNAMIC

CÓMO
ES
EDUDYNAMIC
SENCILLO:
el alumno o alumna
se registra en la web con
su correo electrónico del
centro y el código de su
licencia. El acceso a los
contenidos es inmediato.

INTUITIVO:
fácil de usar,
para ti y para tus
alumnas y alumnos,
diseñado para su
utilización en el
ámbito educativo.

SINCRONIZABLE:
los cambios que
realice el usuario
se sincronizan
automáticamente al
conectar cualquiera
de los dispositivos en
los que se trabaje.

VERSÁTIL:
adaptado a distintos
enfoques y necesidades,
se puede utilizar como
complemento del libro
impreso o como modelo
autónomo para las aulas
plenamente digitales.

MULTIDISPOSITIVO:
se adapta y visualiza
en cualquier tipo de
dispositivo (ordenador, tableta,
smartphone…), a cualquier
tamaño y resolución de pantalla.
Es compatible con todos los
navegadores, sistemas operativos
de escritorio (Windows, Mac,
Linux...) y dispositivos móviles
Android e iOS).

UNIVERSAL:
todos los proyectos digitales de GRUPO ANAYA
son compatibles con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA)
y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas
en los centros escolares.
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COMPETENCIAL:
elementos multimedia
de alto valor pedagógico
diseñados para facilitar
la adquisición de las
competencias digitales.

INCLUSIVO:
facilita la personalización del aprendizaje
adaptando las tareas a las necesidades del
alumnado. Podrás acceder a los detalles de
las actividades y a las respuestas dadas por
las alumnas y alumnos, generar evaluaciones
de manera dinámica y enviar tareas y
deberes utilizando los materiales y recursos
educativos de distinto nivel que ponemos a
tu disposición.

COMPATIBLE:
interoperabilidad y distribución
basada en estándares tecnológicos
(Marsupial, LTI y Scorm) que permiten
la integración sobre las plataformas
(LMS y EVA) preexistentes en los
centros educativos.

TRAZABLE:
integrado sobre las aulas
digitales de los EVA y LMS,
podrás visualizar los resultados
de las actividades propuestas.

CON RECURSOS ADICIONALES:
en las áreas privadas de la web de tu
sello editorial podrás encontrar, para
ti y tu alumnado, los recursos que
complementan nuestra oferta digital.

DESCARGABLE:
permite trabajar
sin conexión a internet
y descargarse en más
de un dispositivo.

INTERACTIVO:
incluye gran cantidad y
diversidad de recursos como
vídeos, animaciones, elementos
de gamificación, actividades
de autoevaluación, actividades
interactivas, actividades de
práctica autocorregibles...
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OTROS MATERIALES
UNA RESPUESTA A CADA NECESIDAD
CUADERNOS TEMÁTICOS
CUADERNOS DE EJERCICIOS: COMPRENSIÓN LECTORA
El objetivo de estos cuadernos es
lograr una correcta comprensión
lectora mediante el análisis de
una gran variedad de textos de
la vida cotidiana. Las unidades se
distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbito de uso
distinto: el escolar, el académico
y el social.

CUADERNOS DE EJERCICIOS: EXPRESIÓN ESCRITA
Actividades que recorren las
distintas tipologías textuales.
En cada unidad se parte del
análisis de textos escritos y,
siguiendo las pautas dadas,
el alumnado podrá elaborar
textos de diferente tipo con
autonomía y corrección.

CUADERNOS DE EJERCICIOS: ORTOGRAFÍA
Actividades para reforzar
el aprendizaje de las
normas ortográficas.
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CUADERNOS DE MORFOSINTAXIS
El objetivo de estos cuadernos es facilitar a los estudiantes
un sistema práctico para afianzar y reforzar los contenidos
morfosintácticos. Cada cuaderno se organiza monográficamente
en torno a los siguientes bloques de contenidos:
- Morfología
- Sintaxis de la oración simple
- Sintaxis de la oración compuesta
- Morfosintaxis

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS LECTORAS
Con esta serie, los alumnos
y alumnas de Secundaria
pueden alcanzar objetivos
añadidos como disfrutar
con la lectura, estudiar con
menos esfuerzo, localizar
información necesaria
para su aprendizaje y, en
definitiva, mejorar sus
competencias lectoras.

ORATOGA
ORATOGA® es un método de
trabajo que proporciona las bases
necesarias para mejorar la competencia
comunicativa, tanto en la escuela como
en el ámbito personal y profesional.
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OTROS MATERIALES
UNA RESPUESTA A CADA NECESIDAD
CUADERNOS DE REFUERZO
REFUERZO DE LENGUA
Tres libros destinados a
los tres primeros cursos de
la ESO cuyo objetivo es
reforzar saberes básicos
de Lengua de cada curso.
Los contenidos se tratan
de manera eminentemente práctica en los distintos
apartados de gramática,
ortografía lectura
comprensiva y vocabulario.

A TU RITMO REFUERZO CURRICULAR DE LENGUA
El objetivo de los materiales de A tu ritmo es que los alumnos y las alumnas alcancen los criterios de
evaluación necesarios al finalizar cada curso. Contenidos presentados de forma resumida, sintetizada y
esquemática y actividades propuestas con un nivel de dificultad básico.
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OBJETIVO APROBAR LENGUA Y LITERATURA ESO Y BACHILLERATO
Cuadernos para reforzar, afianzar los contenidos esenciales, asegurar los aspectos teóricos y prácticos
fundamentales, complementar el trabajo durante el curso o repasar durante las vacaciones. Materiales
específicos para trabajar las Lengua y Literatura de todos los cursos de la ESO y de 1º de Bachillerato.

ATLAS Y DICCIONARIOS VOX
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OTROS MATERIALES
UNA RESPUESTA A CADA NECESIDAD
EL UNIVERSO DE LAS LECTURAS
Grupo Anaya te ofrece a ti y a tus alumnos
y alumnas un universo de lecturas. Sus
distintos sellos editoriales disponen
del más amplio catálogo de literatura
infantil y juvenil con lecturas para todas
las edades y todos los gustos, de todos
los géneros, con prestigiosos autores,
clásicos y contemporáneos…
Además, está fuertemente
implicado en el fomento de
la lectura en las aulas con
diversos proyectos como la
plataforma Liteca, proyectos
temáticos, lecturas digitales,
guías de lectura y otras herramientas para el profesorado
y la realización de planes
lectores personalizados a la
medida de cualquier centro o
grupo de alumnos y alumnas.

¿Qué es Liteca?
Liteca es una herramienta imprescindible para el profesorado que quiera
fomentar la lectura y optimizar la comprensión lectora del alumnado.
Se adapta a cualquier plan lector y potencia las estrategias que ya tienes
en funcionamiento: desde las lecturas obligatorias hasta la lectura libre.
Descubre todos sus beneficios en www.liteca.es
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NARRATIVA
Un amplísimo catálogo de obras contemporáneas que responden
a los intereses e inquietudes de los adolescentes: racismo, familia,
amistad, amor, redes sociales; relatos realistas, históricos, de
aventuras, de ciencia ficción… Seguro que encontrarás entre los
títulos de las colecciones Narrativa Juvenil (
), Altamar
Serie Roja (
) o Paralelo Cero (
) varios libros que
enganchen a tus alumnos y alumnas.

CLÁSICOS PARA TODAS LAS EDADES, TODOS LOS GUSTOS, TODAS LAS NECESIDADES
Para los primeros cursos de la ESO, Andanzas
(
), un apasionante retorno a los clásicos
a través magníficas recreaciones de la literatura
universal, o Clásicos a Medida (
),
adaptaciones de los grandes clásicos universales
elaboradas por docentes que viven la literatura
en el aula.
Especialmente pensadas para el aula y para
el alumnado de ESO y Bachillerato, Biblioteca
Didáctica Anaya (
),Clásicos Hispánicos
(
) o Anaquel (
), con obras que
abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX,
acompañadas de enriquecedoras introducciones,
notas, análisis y otras herramientas que facilitarán
la comprensión y el disfrute de estas lecturas
imprescindibles.
Si hay una editorial emblemática y prestigiosa de
clásicos hispánicos y universales que a lo largo de
las décadas ha puesto la mejor literatura en manos
de generaciones de lectores, con un amplísimo
catálogo, avalada por ediciones rigurosas y
cuidadas, con sus introducciones imprescindibles
que dan el marco necesario para la comprensión
y aprovechamiento de los textos, esa es Cátedra
(
), con sus inconfundibles cubiertas negras
(Letras Hispánicas) o blancas (Letras Universales).
31

Llámanos:

913 933 933

9298917

hablamosdeeducacion.es

8

421728 558123

Fotografías: 123RF (alex1618; alexan107; andreypopov; cnapsys; corund; demianastur; dianazh; fototocam; lightwise; maciejbledowski; monicaodo; piter2121; swavo; 3dmentat; 123render; vvmich)

