
Lengua y Literatura 

LAS CLAVES de…

1   Claridad y sencillez. Libros claros y sencillos: por la propuesta gráfica, por  

la organización de las unidades, por sus ayudas para el estudio…

2   Cercanía. Libros más cercanos a los alumnos y alumnas, que conectan con su realidad, 

sus referentes, sus intereses… Textos, ejemplos, personajes… relacionados con el deporte,  

la música, las tecnologías de la información y de la comunicación…

3   Nueva presentación de la información. El día a día de las aulas nos exige una 

nueva forma de transmitir la información: epígrafes breves, recuadros destacados en color, 

esquemas, tablas, resúmenes, claves… Importancia de lo gráfico y visual en el aprendizaje.

4   Oferta completa:  

  Serie COMENTA: la certeza de una secuencia contrastada.  

  Serie LIBRO ABIERTO: la flexibilidad o el libro que haces tú mismo. 

  AC Avanza. 

  Refuerzo de Lengua (1º y 2º).

5   El valor de los textos: más cantidad, más actuales, más variados, más ricos  

y más cercanos.  Un plus: el Banco de Textos.

6   La aplicación de lo aprendido. La sección Saber Hacer es un programa de 

aplicación competencial de los contenidos trabajados, que refuerza el carácter 

funcional de la teoría.  En cada unidad, todos los bloques (Comunicación, Estudio de  

la Lengua y Educación literaria) se cierran con Saber Hacer.

7   Actividades que van más allá. El desarrollo de las actividades favorece el crecimiento 

intelectual del alumnado con propuestas que exigen reflexión, que desarrollan la creatividad, 

o que suscitan el debate….

8   Garantía de aprendizaje. 

Cada tema se cierra con un banco 

de actividades por niveles, una 

evaluación de la unidad a partir de un 

texto y el recuerdo de las ideas clave 

acompañadas de esquemas. El cierre 

integrado de los programas y secciones 

comprueba y garantiza el aprendizaje.  



Día a Día en el aula. Banco de recursos y atención a la diversidad.

Para todas las unidades: 

  Guion de la unidad y sugerencias didácticas.

  Enseñanza individualizada: 

• Propuestas de repaso y apoyo.

• Propuestas de profundización.

  Recursos para la evaluación: 

•  2 propuestas de evaluación de contenidos (niveles avanzado y básico) con 

estándares de aprendizaje y soluciones.

• Propuesta de evaluación por competencias con estándares de aprendizaje y soluciones.

  PDA y rúbricas de evaluación.

Solucionario del libro (papel y digital). 

Competencias para el Siglo XXI. Lengua y Literatura.

  Programa Música y Letras. La música y la literatura, ambas disciplinas artísticas, 

mantienen desde sus inicios un estrecho vínculo. En este material encontramos propuestas 

organizadas por curso para poner en práctica el aprendizaje de Lengua y Literatura y poder 

profundizar en las letras de las canciones sugeridas y desentrañar sus mensajes.

  Saber escribir bien. Proyecto compuesto por una serie de tareas -presentadas en forma 

de fichas-, a través de las cuales los alumnos y alumnas irán ampliando su capacidad de 

expresión escrita. 

 Antología de textos literarios (4ºESO).

Competencias para el Siglo XXI. Proyectos cooperativos e interdisciplinares.

 12 proyectos de trabajo cooperativo (3 por curso).

 Proyecto social. Un ejemplo práctico de Aprendizaje y Servicio.

 Inteligencia emocional y Ética: Educación en Valores.

Tutoría.

  22 Sesiones de trabajo por curso en torno al grupo, mejorar  

el estudio, hábitos saludables, convivencia, toma de decisiones.

Libro digital interactivo (alumnado y profesorado).

El espacio digital 

para el profesorado, 

gratuito y accesible 

desde cualquier lugar, 

con todos los recursos, 

premios y mucho más. 

Recursos del docente
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