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C AT Á L O G O

LECTURAS 7 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

LECTURAS INFANTIL

DE 0 A 6 AÑOS

15 x 15 cm

15 x 15 cm

15 x 15 cm

15 x 15 cm

9788416256952

788416256938

9788417114565

9788417002152

15 x 15 cm
9788417002169
¡EN MARCHA!

¿QUIÉN SE ESCONDE?

Y tú, ¿cómo te desplazas? Un
coche, un avión, un patinete,
un paracaídas…
20 x 23,5 cm

Diseñado para despertar la curiosidad de los más pequeños.
20 x 23,5 cm

9788417376383

9788416429424

CUANDO SEA MAYOR
Un cuento poético sobre la
edad adulta vista por un niño.
20 x 25,5 cm
9788416620968

Una serie perfecta para empezar a trabajar los rituales con los niños de una
manera interactiva. La ternura y delicadeza de Conejito conquistan a todos.

COSQUILLAS Y A LA CAMA

¡AL BAÑO, CONEJITO!

PUPAS Y TIRITAS

17 x 17 cm

17 x 17 cm

17 x 17 cm

9788417222062
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9788417222307

9788417222666

LECTURAS INFANTIL

DE 0 A 6 AÑOS

EL LIBRO MÁS DIVERTIDO DEL
MUNDO

AMIGAS

UN OSO A CONTRARRELOJ

Aprender cosas y aprender palabras a la vez que se busca a Otto
entre sus páginas nunca fue tan
divertido.
Temática: humor, idiomas, viaje,
juego.
28 x 34 cm

Érase una vez un árbol que daba manzanas
y amigas para siempre. Un premiado álbum
ilustrado basado en la amistad de Ana, Carla, Indira y Alicia. Ellas juegan, aprenden
y crecen juntas. Con el paso del tiempo su
amistad se fortalece como el árbol que eligen para encontrarse.
26 x 26 cm

Si no sabes leer las horas en un
reloj a lo mejor te puedes meter en
líos como le pasa a nuestro Oso.
Se pierde el desayuno, el autobús
que va al colegio, lo castigan sin
recreo por llegar tarde...
Temática: horas, reloj, extraescolares, horarios, humor.
25 x 33 cm

9788416690787

9788417708603

9788417708702

TODAS LAS COSAS
SOL

NIEVE

Es el día más caluroso del año... El
sol brilla y hace calor, es el día perfecto para que un niño y su abuelo
se vayan de picnic. Pero cuando
por ﬁn encuentran el lugar ideal…
otros han llegado antes.
22,5 x 30,5 cm

¿Quién contiene las ganas de pisar
la nieve y hacer muñecos? El niño
de este cuento deberá esperar a
que su abuelo se duche, se afeite, se abrigue... La sorpresa ﬁnal le
enseña que hay cosas por las que
vale la pena esperar.
22,5 x 30,5 cm

Un libro para observar, buscar y
ampliar vocabulario, que es también una celebración de lo que
convierte una casa en un hogar.
Olga nos enseña todas las cosas
que hay en su casa, clasiﬁcadas
en originales categorías. Pero…
¿quién es Olga?
18 x 27 cm

9788417376406

9788417376406

9788417886073
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LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 6 AÑOS

con guía
de lectura
ANIMALES DEL NORTE

ANIMALES DEL SUR

EGIPTOMANÍA

EL HILO DE ARIADNA

Nuestro mundo está lleno de
animales maravillosos, y el
hemisferio norte alberga especies increíbles y diversas. De
la mano de este libro, bucea
en el océano con el delfín mular, trota por los áridos desiertos con el camello salvaje
y trepa a las cumbres con la
cabra montés.
24 x 30 cm

Después de un largo viaje para
explorar animales en su hábitat natural, Dieter Braun nos
invita a descubrir las especies
que habitan en el hemisferio
sur a través de impactantes y
coloridas imágenes.
Temática: fauna, hábitats, viajes.
24 x 30 cm

Un libro espectacular con un
formato único sobre una de
las civilizaciones más deslumbrantes de todos los tiempos.
Navega por el Nilo, descubre
los templos, visita al faraón y
adéntrate en las pirámides.
28 x 40 cm

Un libro único que a través de
laberintos como el famoso de
Ariadna nos guía por las historias más asombrosas de la
mitología griega.
Temática: mitología, héroes,
historia, juego, laberintos.
27,2 x 37 cm

9788416690770

9788417108694

9788416690985

9788417708252

INOLVIDABLES
Un homenaje a las grandes
autoras de la literatura infantil,
desde Astrid Lindgren hasta
Elena Fortún, y una invitación
para regresar a las historias de
nuestra infancia.
Temática: literatura, escritoras,
grandes novelas.
17,7 x 24,5 cm
9788417108397
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JANOSCH. COMPOTA DE
MANZANA PARA EL MAL DE
AMORES

JANOSCH. CÓMO EMPEZÓ A
CONTAR EL TIGRE

JANOSCH. EL PEQUEÑO TIGRE
NECESITA UNA BICICLETA

Al pequeño tigre le duele el
cuerpo y el alma, porque sufre
de mal de amores. Por suerte,
el pequeño oso sabe mucho
del tema y tiene un remedio infalible: compota de manzana.
26 x 31 m

«Quien va por la vida sin saber
contar no llega a ningún sitio»,
dijo el pequeño oso al pequeño tigre. Así que contaron todo
lo que pudieron: 1 tigre, 1 oso,
1 patito-tigre, 2 setas... ¿Hasta
cuánto podrías contar tú?
26 x 31 cm

«Necesito con urgencia una bicicleta», dijo el pequeño tigre.
Pero antes de que pueda salir a
recorrer el mundo, el pequeño
oso, la tía Oca y el oso grande y
gordo le enseñan todo lo que se
necesita saber para ir en bici.
26 x 31 cm

9788417622992

9788417376000

9788417376482

LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 6 AÑOS

BABAK. ¡VAYA TRASTO,
CLOROPLASTO!

BABAK. ¡DAME UN RESPIRO,
CARAHIGO!

BABAK. ¡MENUDO BASURERO,
CARAHUEVO!

María Menéndez-Ponte, la autora del fenómeno Pupi nos presenta una nueva serie de fantasía y ecología, ambientada en el
mágico mundo del bosque de
los troles de Karamboka.
15,5 x 20 cm

En este segundo libro de la serie
Babak, los troles de Karamboka
tienen que enfrentarse al sucio
y envidioso Cebollón que planea impedir la celebración de la
Fiesta de la Primavera.
15,5 x 20 cm

Babak es valiente. Siempre se
ha enfrentado a todas las diﬁcultades con las que se ha topado.
Y mucho más cuando se trata
de salvar su querido bosque de
las bolsas de plástico.
15,5 x 20 cm

9788417222277

9788417222284

9788417222864

TODA MI FAMILIA
El subtítulo de este libro ilustra
bien lo que nos va a contar en
su interior a través de ilustraciones detallistas y claras: «Lo que
me une a los hombres prehistóricos».
24,5 x 30,5 cm
9788417708238

ARIOL. UN BURRITO COMO
TÚ Y COMO YO

ARIOL. EL CABALLERO
CABALLO

Primer título de una colección muy original y divertida, de episodios de novela
gráﬁca.
15,5 x 20 cm

Doce nuevas historietas de
Ariol y su amigo Ramono,
con especial protagonismo
de su héroe, el Caballero
Caballo.
15,5 x 20 cm

9788417222048

9788417222055

novela
gráfica

novela
gráfica

con guía
de lectura

con guía
de lectura

ARIOL.UNA PRECIOSA
VAQUILLA

ARIOL. AMIGOS DEL ALMA
Ariol y su amigo Ramono no
puede decirse que se parezcan, pero son amigos inseparables, amigos del alma.
15,5 x 20 cm

¡Qué guapa es Pétula! ¡Y
qué bien huele! En clase,
Ariol es incapaz de hablar
con ella. Es difícil estar enamorado.
15,5 x 20 cm

9788417222291

9788417222642

novela
gráfica

con guía
de lectura

novela
gráfica

con guía
de lectura

5

LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 6 AÑOS
9788417222031

EL GARAJE DE GUS

FIERAS ENCANTADORAS

DE LOS PIES A LA CABEZA

¡Bienvenidos al garaje de Gus!
Aquí nada se tira y todo sirve.
Sobre todo, cuando se trata de
ayudar a los amigos.
Temática: humor, creatividad,
inventos.
26,5 x 24,5 cm

Este espectacular álbum nos
invita a ver más allá de la apariencia de estos y otros increíbles
animales en su estado salvaje.
Después de todo, es mejor no
juzgarlos a primera vista, sin conocer su cara más fascinante y
desconocida.
26,9 x 24,4 cm

Un álbum imprescindible para
descubrir mediante pegadizas rimas el signiﬁcado de estas quince
palabras tan ﬂamencas: abanico,
bata de cola, cante jondo, cajón,
castañuelas, compás, duende,
ﬁesta, ﬂores, guitarra, jaleos, palmas, palos, tablao, zapatear.
24 x 24 cm

9788417222031

9788417222659

9788417222727

EL PRIMER CASO
Una historia llena de humor, calidez e imaginación, con un toque de ironía por uno de los autores más queridos de Suecia.
15,5 x 20 cm
9788417222086

GENTE

LLEGA ANA

ANA Y SU MEJOR AMIGA

Un libro que inspira a una nueva
generación sobre distintas profesiones y roles.
Temática: profesiones singulares, roles, oportunidades.
21 x 29 cm

Todos sabemos que hay montones y montones de personas
en el mundo. Sin embargo, no
hay dos que sean iguales. Cada
uno de nosotros es diferente de
todos los demás. ¿No te parece
maravilloso?
25 x 33 cm

El clásico de «Ana de las Tejas
Verdes» adaptado para primeros
lectores.
16,5 x 21,5 cm

Ahora que Ana ha encontrado
un hogar en Tejas Verdes, lo
que más desea en el mundo es
encontrar a su alma gemela.
17 x 22 cm.

9788417222246

9788416256655

9788417376925

9788417622770

¿QUÉ HACEN LOS MAYORES
DURANTE EL DÍA?
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LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 8 AÑOS

9788497406826

9788497403887

9788497404860

9788497406369

9788497405928

9788497406994

9788497404068

9788497404051

con guía
de lectura
EL GRAN INVENTARIO DEL
ARTE
Para jugar y aprender con la
historia del arte. De la gruta
de Lascaux al arte callejero
o street art, pasando por las
momias, los castillos medievales, «La Gioconda», el impresionismo...
26,8 x 38 cm
9788417886042

COLORAMA
Un sorprendente viaje por
el mundo de los colores.
Déjate sorprender por una
brillante paleta de color llena de curiosidades.
Temática: color, pantonera,
curiosidades, diseños.
16 x 22 cm
9788417108755

EL LIBRO DEL AVENTURERO
DESCONOCIDO
Prepárate para vivir increíbles aventuras en la naturaleza. Convierte este libro en
una guía imprescindible en
tus escapadas al aire libre.
Temática: relatos, aventura,
supervivencia.
23 x 29,6 cm
9788417222772

ATLAS DE MITOS
Desde tiempos inmemorables la mitología nos ayuda
a entender mejor quiénes
somos. Incluye doce imaginativos mapas, con una
multitud de historias, datos,
detalles y humor.
28 x 33 cm
9788417222208
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LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 8 AÑOS

con guía
de lectura

DEBAJO DE LA TIERRA,
DEBAJO DEL AGUA
Un emocionante viaje que nos llevará
a lugares escondidos de nuestros ojos
que se encuentran bajo tierra y en lo
más profundo del mar.
37,5 x 27,5 cm
9788416690312

ATLAS DEL MUNDO
55 mapas a doble página de
46 países y 6 continentes. Más
de 4000 miniaturas, de las más
altas montañas a los insectos
más pequeños.
27,2 x 37 cm
9788416363469
LIBRO DE ACTIVIDADES
36 aventuras llenas de juegos
y pasatiempos para explorar el
mundo con un lápiz.

NUESTRO PLANETA
Este extraordinario homenaje a
nuestro planeta combina impactantes fotografías procedentes
de la serie documental con ilustraciones a todo color, presentándonos de una forma única a
animales y plantas terrestres y
acuáticos.
34 x 24 cm
9788417222765

9788416363988

Dos nuevos libros de actividades para
explorar los misterios que se esconden
debajo de la tierra y debajo del agua.
Cada libro contiene 36 actividades para
colorear, dibujar, investigar y aprender
datos sorprendentes sobre nuestro planeta.
32 x 27 cm
DEBAJO DE LA TIERRA.
LIBRO DE ACTIVIDADES
9788417108410
DEBAJO DEL AGUA.
LIBRO DE ACTIVIDADES
9788417108427
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LA LÍNEA DEL TIEMPO
Desde el Big Bang a la amenaza del cambio de climático,
muestra a los primeros habitantes de la Tierra, las grandes
civilizaciones...
27 x 37 cm
9788416690053
LIBRO DE ACTIVIDADES
9788416690855

CUANDO CAMINÁBAMOS POR
LA LUNA
Este libro relata en detalle la
apasionante historia de las expediciones a la Luna, conocidas
como «misiones Apolo», y la
experiencia de los astronautas
que prepararon el camino para
llegar cada vez más lejos en el
espacio.
23,6 x 30,3 cm
9788417622558

LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 8 AÑOS

con guía
de lectura

OCÉANO

ANATOMÍA

MUSEO VIVO DE LOS INSECTOS

EL ORIGEN DE LAS ESPECIES

Un libro impresionante y ameno que a través de troquelados
láser facilita la comprensión
del mundo marino, hábitats
animales según la profundidad del agua, cómo se forma
una ola, qué es un teatro coralino, cómo se comportan los
grandes predadores, etc.
24,5 x 30,5 cm

Descubre el cuerpo humano a través de excepcionales
animaciones. Un libro único
en su género que, gracias a
la superposición de solapas y
minuciosos troquelados láser,
se adentra en todos los rincones del organismo humano.
25 x 36 cm

Sesenta insectos presentados con simplicidad y humor.
François Lasserre, un prestigioso entomólogo, nos muestra en este apasionante libro
su particular clasiﬁcación de
los insectos: los comestibles,
los okupas, los viajeros, los
nadadores, los gigantes…
25,8 x 33,8 cm

Una maravilla que nos acerca
de una forma singular a uno
de los libros más importantes
en la historia del mundo.
22 x 28 cm

9788417708146

9788416690756

9788417222123

9788417222314

ABEJAS

ÁRBOLES

EN EL JARDÍN

RÍOS

Asómbrate, déjate llevar y
disfruta con este libro, el más
increíble que se haya hecho
nunca sobre las abejas. Temática: colmenas, polinización,
pesticidas, datos históricos.
27 x 37 cm

¡Hay tantos árboles diferentes!
¿Por qué son tan importantes
para el resto de las especies?
¿Cómo construir una casa en
su copa? ¿Qué edad tiene el
árbol más viejo del mundo? O
¿Cuál es la semilla más grande
que existe?
27 x 37 cm

¿Cómo se llaman las primeras
ﬂores de primavera? ¿Qué frutas se comen en verano? ¿Es
necesario preparar las plantas para el paso del invierno?
¿Cómo se hace un hotel para
insectos?
28,5 x 40,5 cm

Un majestuoso viaje alrededor
del mundo siguiendo el curso
de los ríos. Descubre hechos
fascinantes y un sinfín de datos curiosos. ¡Todos a bordo
para zarpar!
Temática: ríos, geografía, historia, descubrimiento.
27 x 37 cm

9788416690060

9788417108595

9788417708368

9788417108700
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LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 8 AÑOS

con guía
de lectura
EL PEQUEÑO FANTASMA

EL BANDIDO SALTODEMATA

VACACIONES EN SUECIA

EL DRAGÓN ALBERT

Un título de Otfried Preußler
con una nueva traducción,
un clásico recuperado que
encantará a niños y «jóvenes»
que lo leyeran en los 70. Con
ilustraciones.
Temática: fantasía, aventura,
castillos encantados.
14 x 21,4 cm

EDICIÓN ESCOLAR. La abuela
está encantada con el nuevo
molinillo de café que le han regalado Kasperle y Pepín, pero
el bandido Saltodemata quiere
uno exactamente igual y hace
lo que mejor saben hacer los
bandidos: robarlo.
12,5 19 cm

EDICIÓN ESCOLAR. El clásico
de la literatura infantil sueca
que celebra la amistad y el
aprendizaje en unas vacaciones alucinantes. Edición escolar en bolsillo, con guía de
lectura.
Temática: granja, verano, animales, familia, amistad.
12,5 19 cm

Albert era un dragón que vivía
en una cueva hace muchos
años. Hacía una vida sencilla;
comer, dormir, tomar el sol.
Porque Albert tenía una particularidad que le diferenciaba
de los otros dragones: era vegetariano.
14 x 21,4 cm

9788417108731

9788416087556

9788416087549

9788417108564

novela
gráfica

novela
gráfica

con guía
de lectura
ZANK & ZOE. EL MONSTRUO DE
LA MONTAÑA NEGRA

ZANK & ZOE. LA CARRERA DE
LOS DIOSES

MANUAL PARA SUPERHÉROES.
LA MÁSCARA ROJA

MANUAL PARA SUPERHÉROES.
EL LIBRO MÁGICO

Una nueva aventura de Mikel
Valverde, protagonizada por
Zoe, una audaz niña ciclista
y su perrito Zank, y que trata
temas de ecología, deporte y
amistad.
15,5 x 20 cm

Zank y Zoe regresan con una
nueva aventura con dioses
enfadados, peligrosos minotauros y una carrera de la que
nadie sabe nada.
15,5 x 20 cm.

Todos los niños hablan de la
Máscara Roja, un superhéroe.
Lo que no saben es que es
Lisa, una compañera de clase
que sufre acoso escolar.
14,5 x 21 cm

Lisa no está a gusto en el nuevo colegio. Unos chicos la acosan. Un día encuentra un libro
que describe cómo entrenar
101 poderes para convertirse
en superhéroe.
14,5 x 21 cm

9788417222352

9788417222710

9788417222734

9788417222475
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LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 8 AÑOS

novela
gráfica

con guía
de lectura
FORMIDABLE NIÑO RATA
Pedro Mañas nos presenta al
primer detective especializado
en delitos informáticos, que se
enfrentará a troles, piratas informáticos, ciberacosadores y estafadores para restaurar la paz
y la justicia en la red de redes.
15,5 x 20 cm

9788417222895

EL NIÑO BRUJO
Una emocionante historia sobre
la familia, identidad, valentía,
por una de las más prometedoras autoras de novela gráﬁca de
la actualidad.
15,5 x 20 cm

9788417222123

con guía
de lectura

novela
gráfica
LA BRUJA ESCONDIDA

VERDE

Los padres de Aster ﬁnalmente
han acordado que puede asistir a las clases de brujería, pero
para ponerse al día necesita trabajar mucho. Así que cuando la
abuela le ofrece ayudarle, Aster
acepta encantado, hasta que
descubre que el trato implica
ayudar a un espíritu maligno.
Temática: familia, identidad, valentía y magia.
15,5 x 20 cm

Con once años, la pequeña Verde continúa sin mostrar talento para la brujería. Y lo que es
peor, se empeña en que quiere
ser una persona normal. Pero
para su madre es muy importante transmitirle el oﬁcio a su
hija.
22 x 28 cm

9788417222628

9788417222673

con guía
de lectura

con guía
de lectura

¿QUIÉN CREE QUÉ?

LOS DIEZ MAGNÍFICOS

TODOS EN CÍRCULO

Lee la historia de cada religión,
asómbrate con detalles sobre
sus celebraciones más importantes y descubre sus dioses,
costumbres o, incluso, animales
y alimentos sagrados.
Temática: religiones, culturas,
diversidad, historia.
26,3 x 36,6 m

El abuelo utiliza ejemplos de la
vida cotidiana para explicar matemáticas. El best seller de las
aulas.
Temática: números romanos,
algoritmos, cero, sucesión de
Fibonacci.
14 x 21 cm

La geometría sale al paso de
nuestro protagonista con su perro.
14 x 21 cm

9788417108571

9788496231276

9788415893271

con guía
de lectura
TODOS DE FIESTA CON EL
NUMERO PI
Explicaciones curiosas e imaginativas para explicar los descubrimientos y teoremas más
importantes.
14 x 21 cm

9788416363667
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LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 10 AÑOS

novela
gráfica

novela
gráfica

novela
gráfica

DRAMA

¡SONRÍE!

HERMANAS

A Callie le encanta el teatro. Y, aunque se muere de ganas de participar
en el musical La luna sobre el Misisipi
que se va a representar en su instituto,
canta fatal.
Temática: instituto, teatro, amigos,
amor. Novela gráﬁca.
14 x 20 cm

Raina solo quiere ser normal. Pero
una noche, tras una reunión de los
scouts, se tropieza y se rompe los paletos. Los meses siguientes serán una
tortura: pasará por una operación, se
pondrá brackets...
Temática: amistad, familia, adolescencia, complejos.
14 x 20 cm

Raina siempre había querido tener
una hermana, pero cuando nació
Amara las cosas no salieron como esperaba. A través de ﬂashbacks, Raina
relata los diversos encontronazos con
su hermana pequeña.
Temática: relaciones familiares, hacerse mayor.
14 x 20 cm

9788417108588

9788416690886

9788416363964

novela
gráfica

EL CLUB DE LAS CANGURO 1
Un día, al salir de clase, Kristy
tiene una idea genial: ¡organizar un club de chicas canguro! Sus amigas Claudia, Mary
Anne y Stacey, una compañera nueva del instituto, se
apuntan sin pensarlo. Trabajar como canguro, les dará la
oportunidad de pasarlo bien y
ganar un dinero extra.
14 x 20 cm
9788417108762
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novela
gráfica

novela
gráfica

novela
gráfica

EL CLUB DE LAS CANGURO 2

EL CLUB DE LAS CANGURO 3

EL CLUB DE LAS CANGURO 4

¡Pobre Stacey! Acaba de mudarse de ciudad, está acostumbrándose a su diabetes y,
por si eso fuera poco, no dejan
de surgir contratiempos en su
trabajo de canguro. Por suerte tiene tres nuevas amigas:
Kristy, Claudia y Mary Anne.
Juntas forman El Club de las
Canguro.
14 x 20 cm

Las chicas del Club de las
Canguro se han peleado. Ahora a Mary Anne no le queda
más remedio que hacer nuevos amigos en la cafetería. Por
si esto fuera poco, tiene que
aguantar a un padre sobreprotector y, encima, no puede
acudir a sus amigas cuando
surgen problemas.
14 x 20 cm

Claudia, que presta más atención a sus inquietudes artísticas y al club de canguros que
a sus deberes del instituto,
siente que no puede competir con su hermana perfecta.
Pero cuando algo inesperado
le sucede, ¿podrán las hermanas dejar de lado sus diferencias?
14 x 20 cm

9788417708016

9788417708245

9788417708719

LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 10 AÑOS

novela
gráfica

novela
gráfica

novela
gráfica

novela
gráfica

SOBRE PATINES

ANA DE LAS TEJAS VERDES

TONI

Guillermina, que vive con sus
padres en las ferias medievales donde trabajan, ha recibido siempre la educación sin ir
a clase. Ahora, toca ir al instituto por primera vez.
Temática: amor fraternal,
amistad, diferencias económicas, acoso.
14 x 20 cm

Cuando Astrid se enamora del
patinaje y descubre que en su
ciudad hay un campamento de
roller derby, se inscribe pensando en ir con Nicole. Sin embargo, Nicole se acaba apuntando a un campamento de
ballet ¡con la cursi de Rachel!
Temática: amistad, deporte,
superación.
14 x 20 cm

Matthew y Marilla Cuthbert,
dos hermanos de mediana
edad, deciden adoptar a un
niño para que les ayude en
la granja, pero una confusión
hace que llegue Ana Shirley.
Con su cabello rojo fuego y una
imaginación imparable, llega a
las Tejas Verdes y revoluciona
deliciosamente todo Avonlea.
14 x 20 cm

Desde que ve un anuncio de
las fabulosas botas de fútbol
Ronaldo Flash, Toni sueña con
conseguir un par. Pero su madre no quiere ni oír hablar del
tema (las botas de fútbol que
tiene aún le quedan bien). Toni
decide conseguir el dinero. Se
inicia así un camino lleno de
aventuras divertidísimas.
19 x 25,5 cm

9788417708030

9788417108380

9788417708672

9788417708689

PREPARADA, LISTA...
¡BIENVENIDA A CLASE!

novela
gráfica

ALONSO DE CONTRERAS

HARALD EL ÚLTIMO VIKINGO

Viajamos al Siglo de Oro español con un emblemático
personaje, Alonso de Contreras (1582-1645), militar y
corsario español que nos legó
unas ricas memorias llenas de
peripecias, aventuras y desventuras. Galeras y cañonazos
en batallas navales, picas en
Flandes y espadachines en
callejuelas oscuras...
21 x 30 cm

Una original apuesta de historia en cómic que tratará de
acercar al público infantil, juvenil y, por qué no, también
al talludito, las andanzas de
populares personajes históricos de forma didáctica a la
vez que divertida, valiéndose
del poderoso lenguaje visual
del cómic.
21 x 30 cm

9788494826528

9788494826511

novela
gráfica

HISTORIA DEL ARTE EN CÓMIC
¿Te has planteado alguna vez qué es lo que nos lleva, en cuanto podemos agarrar
un boli, a pintarrajear todo lo que tenemos cerca? ¿Quieres investigar, de la mano de
la pandilla de agentes de la historieta, cómo ha sido la historia del arte, desde que a
alguien se le ocurrió plantar un garabato en una caverna hasta el Gernika? ¿Puedes
responder a la pregunta de qué es el arte? Puedas o no, ¡sígueme, si quieres vivir! y
adéntrate con nosotros en esta apasionante y divertida aventura.
30 x 21 cm

novela
gráfica

EL MUNDO CLÁSICO
9788494954061

LA EDAD MEDIA
9788412079838
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LECTURAS PRIMARIA

A PARTIR DE 10 AÑOS

novela
gráfica
SUPERSORDA

EL MISTERIO DE LA VIDA

LA RESPUESTA ERES TÚ

Ir al cole y hacer amigos puede ser
muy difícil. Pero ¿ir al cole y hacer
amigos cuando llevas un audífono
enorme atado al pecho? ¡Para eso
hacen falta superpoderes!
Temática: autoestima, superación,
amistad, integración.
14 x 20 cm

El porqué de las cosas respondido de forma sencilla, y con mucho humor, este libro que podría
despertar la vocación de futuros
cientíﬁcos.
Temática: ciencia, evolución, origen de la vida.
20 x 26,4 cm

Este libro habla del cuerpo humano a través de breves textos llenos
de humor y conocimiento. Una
amena demostración de la máquina perfecta que es nuestro cuerpo.
Temática: anatomía, cuerpo humano.
20 x 26,4 cm

9788417108168

9788416690466

9788417708023

TÚ ESTÁS AQUÍ

UN MUNDO POR DESCUBRIR

UN MUNDO ASOMBROSO

Viajes espaciales, misiones y experimentos. Cohetes, sondas y
telescopios. Mensajes enviados al
espacio, un viaje a Marte y la búsqueda de vida en otros planetas. Y
muchísimas ideas más para descubrir un universo enorme y misterioso en el que nuestro planeta
no es más que un diminuto punto.
Todo eso podrás encontrar.
21 x 27,5 cm

Abre este libro para descubrir
una impresionante colección que
incluye los descubrimientos más
importantes de la historia. Un viaje
por el pasado y el presente donde
descubrimos increíbles avances
en la ciencia y en la tecnología que
han cambiado nuestras vidas.
Temática: ciencia, tecnología, inventos, investigación.
27 x 37 cm

Este libro de gran formato recoge
datos esenciales, desde la notación musical o los abecedarios
hasta el ojo humano o las mareas.
Una obra que divertirá a las mentes más cientíﬁcas e intrigará a los
lectores más curiosos.
Temática: música, física, química,
anatomía.
27 x 37 cm

9788417708047

9788417108724

9788416690244
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LECTURAS SECUNDARIA

A PARTIR DE 12 AÑOS

con guía
de lectura
LA SORPRESA
DE LOS NÚMEROS
Trigonometría, potencias, lógica… ¡Este abuelo sabe de
todo!
Temática: aritmética modular,
trigonometría, combinatoria,
probabilidad.
14 x 21 cm
9788496748033

con guía
de lectura

con guía
de lectura

MISTER CUADRADO

EL MATEMAGO

¿Quién ha dicho que la geometría es abstracta?
Temática: áreas y perímetros
de cuadriláteros, áreas y volúmenes, números cuadrados,
ejes de simetría.
14 x 21 cm

Un libro que demuestra lo
enormemente prácticas que
pueden ser las matemáticas
en la vida cotidiana.
Temática: algoritmos, probabilidades, porcentajes.
14 x 21 cm

9788492695096

9788416363155

con guía
de lectura
INVIERNO EN
TIEMPO DE GUERRA
Un clásico impactante e imprescindible sobre hacerse
mayor y sobre la guerra, escrito con inteligencia y sutileza y
lleno de suspense.

9788417222093

con guía
de lectura
SOY UN ADOLESCENTE...
NADIE ES PERFECTO

SOY UN ADOLESCENTE...
¿Y YO QUÉ CULPA TENGO?

UNA TARTA DE MANZANA
LLENA DE ESPERANZA

Un libro que te encantará
tener si eres una adolescente y un libro que le pedirás
prestado a tu hija si eres la
(sufrida) madre de una chica
de esa edad.
Temática: adolescencia, bullying, autoestima, sexualidad,
adicciones, estudios.
14 x 21,5 cm

¿Cómo comunicarse con un
adolescente sin que corra a
esconderse tras la puerta de
su habitación o la pantalla de
su móvil?
Temática: adolescencia, amigos, adicciones, amistad,
estudios.
14 x 21,5 cm

Esta es la historia de Meg,
Oscar y Stevie, y juntos nos
demuestran que solo hay que
mantener viva la ilusión y seguir creyendo en el poder casi
mágico del amor.
Temática: amistad, superación, acoso, soledad, engaño.
12,5 x 19 cm.

Cuando su padre va a recoger
a Ele a la salida de clase y le
anuncia que Eco, su hermana pequeña, está enferma, el
mundo se detiene. De repente, las clases, hacer nuevos
amigos o jugar al tenis, todo
lo que hasta ese momento era
normal, pasa a un segundo
plano.
14 x 21,5 cm

9788416690275

9788417108557

9788416087273

9788417222376

COMETAS Y DESEOS
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LECTURAS SECUNDARIA

A PARTIR DE 12 AÑOS
Castalia Prima
Con estas ediciones los jóvenes lectores podrán abordar a los grandes autores de la literatura de todos los tiempos,
comprender sus obras y disfrutar con la lectura.
Con largo recorrido y buena aceptación entre profesores y estudiantes, la colección incluye los mejores textos de la
literatura española y universal, incluyendo los conocidos como «clásicos juveniles», en ediciones que incluyen una
introducción a la obra y al autor, notas al texto y propuesta de actividades en el aula.
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9788497405119

9788497405645

9788497406826

9788497407885

9788497403863

9788497404020

9788497404204

9788497404235

LECTURAS SECUNDARIA

A PARTIR DE 12 AÑOS

9788497404310

9788497408028

9788497404839

9788497407946

9788497408288

9788497408219

9788497404228

9788497404327

9788497406000

9788497404037

9788497404334

9788497406871
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LECTURAS SECUNDARIA

A PARTIR DE 14 AÑOS

LOS LOBOS DEL HIELO

MATAR A UN RUISEÑOR

LOS DUEÑOS DEL VIENTO

EL BESO AZUL

Todos en el Valle saben que los
Lobos de Hielo y los Dragones
son enemigos desde hace años.

Un auténtico clásico de la literatura estadounidense del siglo
XX.

Magníﬁca novela para adentrarse en la realidad histórica de
brujas y piratas en el siglo XVII.

Rogelio, al que todos creían
muerto en 1936, regresa al pueblo donde nació.

9788417222130

9788491392255

9788491391562

9788417216054

CUANDO EL CIELO SE QUEME

EL VAGÓN DE LOS HUÉRFANOS

LO QUE NO NOS CONTARON

El grupo se separó de forma
traumática. Han pasado doce
años y quieren volver.

Ambientado en la II Guerra
Mundial, dos mujeres y sus desgarradoras historias.

Marc Levy nos presenta un misterio que planea sobre tres generaciones en varios escenarios.

9788491391708

9788417216221

9788491393283
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EL HOMBRE
QUE SE FUE A MARTE
Una historia irresistible y reconfortante sobre sobre amistades.
9788417216375

EL SECRETO DEL FARO

LA AGENDA ROJA

UNA VEZ

Una celebración de las conexiones improbables que se dan
entre personas.

La historia conmovedora de una
mujer luchadora en plena Segunda Guerra Mundial.

Los nazis arrasan Europa. Solamente los sueños de algunos
niños consiguen huir.

9788417222130

9788417222130

9788416690886

LECTURAS SECUNDARIA

A PARTIR DE 14 AÑOS

con guía
de lectura

con guía
de lectura

LÁGRIMAS EN EL MAR

ENTRE TONOS DE GRIS

UNA OPORTUNIDAD DE ORO

LA VIDENTE DE LA LUNA LLENA

Cuatro jóvenes son evacuados
en el Wilhelm Gustloff, la mayor
tragedia marítima.

El conmovedor testimonio de
una adolescente que quita el
aire y captura el corazón.

Esta historia de oportunidades,
de ser valiente y de aprender la
mejor manera de ver el mundo.

Un pasado desconocido y un futuro por descubrir. ¿Y si toda tu
vida fuese una invención?

9788416087570

9788415140672

9788416690831

9788416023998

ENSEÑANZAS DEL QUIJOTE PARA
LA VIDA MODERNA

EL ENTERRADOR

UNA CHICA COMO ELLA

SOLÍAMOS NOSOTROS

Los consejos imprescindibles del
bestseller más universal.

Spademan era basurero. Eso
fue antes, ahora es un asesino
a sueldo.

Esta novela aborda temas complejos como la raza, la identidad,
las clases sociales y la religión.

Sobrevivir al instituto no es fácil,
y menos cuando tu vida se parece a una película mala de Hetﬂix.

9788416523146

9788416523009

97884A17376888

9788417622855

SOÑAR CON LA SUPERFICIE

HEIMA ES HOGAR EN ISLANDÉS

EL VALLE OSCURO

ERES REAL

¿Crees que conoces la historia de
La sirenita? Tal vez deberías pensarlo mejor...

Laura padece una extraña enfermedad que le impide apreciar
los colores...

Todo lo que Momoko y Jun
creían de su mundo pronto cambiará para siempre.

¿Qué pasaría si confundieras a
tu compañero de piso con un
ladrón y lo dejases inconsciente?

9788417622497

9788416256426

9788417114206

9788417622510
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LECTURAS SECUNDARIA

A PARTIR DE 14 AÑOS
Castalia Didáctica
Esta colección recoge los textos clásicos de la literatura española, en su versión original, acompañándolos
de todos los materiales necesarios para comprenderlos y disfrutarlos:

•
•
•
•
•

Cuadro cronológico del autor y su época.
Introducción general.
Anotaciones léxicas y contextuales.
Documentos y juicios críticos.
Orientaciones para el estudio.

9788497403795

9788497404914

9788497407816

9788497406932

9788497404419

9788497407014

9788497403818

9788497403788

2
vols.

9788497408172

20

9788497404006

9788497403771

9788497407168

LECTURAS SECUNDARIA

A PARTIR DE 14 AÑOS
Odres Nuevos
Porque el idioma no es
frontera, Odres Nuevos
presenta las obras más
importantes de la literatura española de la Edad
Media y el Renacimiento
adaptadas en castellano
moderno. Incluyen un
prólogo que contextualiza la obra.

9788497405638

9788497405027

9788497407175

9788497402996

9788497405034

9788497403962

9788497404471

9788497404976

9788497405393

9788497404518

9788497404952
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LECTURAS BACHILLERATO

A PARTIR DE 16 AÑOS
Disponemos de guías de lectura para el profesorado de todos los títulos aquí expuestos.

HISTORIAS DE CRONOPIOS
Y DE FAMAS

LA MUERTE EN VENECIA &
MARIO Y EL MAGO

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE

LOS HECHOS
DEL REY ARTURO

9788435018678

9788435018838

9788435018357

9788435015639

LA PLAZA DEL DIAMANTE
9788435018418

LA PERLA

LA PESTE

LA ISLA

9788435018340

9788435018814

9788435018616

MEMORIAS DE ADRIANO

YO, ROBOT

BLADE RUNNER

GLADIADOR.
LUCHA EN LAS CALLES

GLADIADOR. LA LUCHA
POR LA LIBERTAD

9788435018395

9788435018364

9788435021296

9788435041010

9788435041003
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LECTURAS BACHILLERATO

A PARTIR DE 16 AÑOS

LOS DEMONIOS DEL MAR

MEDIOHOMBRE

ROMA

Año 844, los vikingos atacan
las costas de España. Después
de haber sometido Irlanda y
media Inglaterra, asolar Francia y sojuzgar nada menos que
París y Nantes, los normandos
desembarcan en la Torre de
Hércules, en La Coruña.

Al almirante Blas de Lezo, con
solo tres mil hombres y seis
navíos a su cargo, se le encomienda en 1741 la defensa de
Cartagena de Indias. Frente a él
se prepara el desembarco más
audaz de todos los tiempos.

La novela de la antigua Roma.
Épica en todos los sentidos de
la palabra, Roma es una saga
histórica y la mejor novela de
Saylor hasta el momento. Una
apasionante narración épica
que recrea mil años de historia
de la ciudad.

9788491640622

9788491644811

9788497347952

HISTORIA ABSURDA DE ESPAÑA

HISTORIAS DE TERROR

Historia y humor, dos palabras
que parecen antónimos, unidas para elaborar un cóctel
apto para las mejores carcajadas. Métete entre bambalinas
y conoce los entresijos de la
historia mientras te ríes un rato.
Una cosa no está reñida con
la otra, y este libro ha venido a
demostrarlo.

¡Ya están aquí las Historias de
Terror del canal de YouTube
TikTak Draw! Veinticuatro terroríﬁcos relatos ilustrados con los
personajes más exitosos de los
«Miércoles de Terror». Prepárate para pasar un rato escalofriante con estos creepypastas
que te atraparan para no soltarte jamás.

9788491643623

9788491645597

MENUDAS HISTORIAS
DE LA HISTORIA
La historia universal es sin duda
el mejor anecdotario que existe.
El devenir de la humanidad es
un continuo de despropósitos,
coincidencias, exageraciones,
curiosidades y difamaciones.
9788497349826

Apasionante recorrido por la historia con el formato característico y
sencillo de ACADEMIA PLAY (famoso canal didáctico de YouTube)
donde mayores y pequeños podrán entender y aprender la historia
de un modo diferente y entretenido.
LA HISTORIA DE ESPAÑA
COMO NUNCA ANTES TE LA
HABÍAN CONTADO

LA HISTORIA COMO NUNCA
ANTES TE LA HABÍAN
CONTADO

9788491646822

9788491643333
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LECTURAS BACHILLERATO

A PARTIR DE 16 AÑOS
Clásicos Castalia
Con ya más de 300 títulos, esta colección es la que
ha dado vida y prestigio a Castalia desde hace ya más
de 40 años… Desde el primer momento dio a conocer en textos impecables, basados en primeras ediciones o manuscritos autógrafos, las obras y autores
más signiﬁcativos de la literatura en español de todos
los tiempos, en cuidadas ediciones encomendadas a
especialistas de prestigio mundial. Porque el lector
exigente sabe lo que quiere leer.

24

LA VIDA DEL LAZARILLO DE
TORMES

PRIMER ROMANCERO GITANO

9788497404440

9788497408103

LA REALIDAD
Y EL DESEO

ALMA / CAPRICHOS /
EL MAL POEMA

LOS AMANTES DE TERUEL

POESÍAS CASTELLANAS
COMPLETAS

9788497407021

9788497408080

9788497408042

9788497403092

NIEBLA

EL CONDE DE LUCANOR

DOS DÍAS DE SETIEMBRE

EL MÉDICO DE SU HONRA

9788497404990

9788497403108

9788497407953

9788497403757

LECTURAS BACHILLERATO

A PARTIR DE 16 AÑOS

LA ESTANQUERA DE
VALLECAS /
LA SOMBRA DEL TENORIO

TRES SOMBREROS DE COPA
/ MARIBEL Y LA EXTRAÑA
FAMILIA

LOS DISPAROS DEL CAZADOR

ESPADAS COMO LABIOS /
LA DESTRUCCIÓN DEL AMOR

9788497403399

9788497403412

9788497403955

9788497407045

POESÍA DE LA EDAD
DE ORO I

LOS LADRONES SOMOS
GENTE HONRADA

LA COMEDIA NUEVA /
EL SÍ DE LAS NIÑAS

LA REBELIÓN
DE LOS MARAÑONES

9788497404495

9788497408127

9788497406024

9788497403580

FANTASMAS DEL INVIERNO

VEINTE POEMAS DE AMOR

MIAU

CAMPO FRANCÉS

9788497405669

9788497404501

9788497408271

9788497408110
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LECTURAS BACHILLERATO

A PARTIR DE 16 AÑOS
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9788499679969

9788499678177

9788499678689

9788413050560

9788499677811

.9788413050713

9788413050171

9788413050201

.9788413050980

.9788413050621

9748413051017

9788499679938

PARA DOCENTES

LECTURAS PARA DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES

EDUCAR LA ATENCIÓN

NEUROMITOS
EN EDUCACIÓN

OTRAS FORMAS
DE APRENDER

EL DEBER MORAL
DE SER INTELIGENTE

9788417376031

9788416429608

9788417886158

9788417376116

LECTURAS PARA DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA

EDUCAR EN LA EMPATÍA

EDUCAR EN EL ASOMBRO

EDUCAR EN LA REALIDAD

GRACIAS, FINLANDIA

9788417886219

9788415577423

9788416256563

9788415880400

JUGAR AL AIRE LIBRE

SER MAESTRO

SOBRE EL ARTE DE LEER

MEDITACIÓN PARA NIÑOS

9788417622336

9788416820825

9788417886288

9788416429776
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PARA DOCENTES

LECTURAS PARA DOCENTES DE ESO Y BACHILLER

INTELIGENCIA MATEMÁTICA

¿CUÁNTO SABES
DE ECONOMÍA?

INTELIGENCIA FÍSICA

LA QUÍMICA
ES LA CUESTIÓN

9788416620418

9788417622374

9788417002473

9788417376765

SILENCIO, SE ENSEÑA

CUADERNO
DE UN PROFESOR

MÚSICA PARA LEER

EL ÁRBOL DE EMMY

9788417622312

9788417622602

9788416256501

9788417886196

LECTURAS PARA TRABAJAR EN CLASE EN ESO Y BACHILLER
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PREGUNTAS QUE ME
HAN HECHO SOBRE
EL HOLOCAUSTO

TU FUTURO

LAS COSAS CLARAS

ROSA PARKS. MI HISTORIA

9788417622145

9788417002893

9788417622695

9788416096947

MATERIAL COMPLEMENTARIO

ORTOGRAFÍA

GRAMÁTICA

Guillermo Hernández

Guillermo Hernández

Para 2.º ciclo ESO

9788497787505

9788497785990

9788497787314
9788497781282

Para 1.er ciclo ESO

Para 2.º ciclo ESO

Para BACHILLERATO

Manuales para el estudio y la práctica de la ortografía a través
de una metodología inductiva:
– Observación y explicación de los fenómenos ortográﬁcos.
– Deducción de la regla.
– Ejercitación.
– Autoevaluación.
– Refuerzo del aprendizaje.
– Ejercicio de la memoria visual de las palabras mediante la
lectura de textos.
– Según las necesidades de cada alumno se proponen tres
niveles de diﬁcultad.
– Diseñados para utilizar en la clase o de forma autodidacta,
ya que incluyen solucionario.

LEER Y ESCRIBIR
Guillermo Hernández

Textos reales extraídos de manuales, enciclopedias, internet, artículos periodísticos, anuncios, etc.

9788497785945

Para BACHILLERATO

9788497786652

Material de trabajo individual y personalizado.
Método activo de autoaprendizaje que contempla los siguientes pasos:
– Exposición: teórica, sencilla y clara.
– Ejercitación: actividades
variadas y graduadas
según la diﬁcultad.
– Autoevaluación: con la
ayuda del solucionario.
Actividades de refuerzo,
globalizadoras, para aﬁanzar los pasos en la reﬂexión
gramatical.
29

BACHILLERATO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Guillermo Hernández • J. Manuel Cabrales Arteaga

El proyecto SGEL de Lengua castellana y Literatura para Bachillerato persigue que el estudiante mejore
y domine las competencias básicas e integre conocimientos, habilidades y actitudes para ser aplicados
en distintas situaciones: el entorno académico, familiar, social y, en un futuro, el mundo laboral.

9788497788137

9788497789349

9788497789448

9788497789431

CARACTERÍSTICAS
10 unidades dedicadas a la comunicación y estudio de la lengua y 10 unidades de literatura.
Desarrollo de competencias orales y escritas:
modelos de trabajo, actividades, ortografía, norma y estilo, vocabulario, comentario de textos.

Proyecto orientado a que el
estudiante adquiera un sentido
crítico y analítico con una sólida
educación en valores.

Formación del lector crítico y bien informado.
Lenguaje divulgativo fácil de entender por los estudiantes.
Herramientas para el dominio del idioma (conocimientos procedimental y declarativo).
Lectura crítica de la literatura para lograr el hábito de la lectura y desarrollar un canon literario.
Trabajos en grupo para desarrollar el espíritu colaborativo, la tolerancia, la igualdad.
Abundante material de trabajo para elegir en
función de las necesidades del alumnado.
Libro en formato digital en Blinklearning para favorecer su proyección y trabajo en el aula.
30

CD DE RECURSOS
CD de recursos para el estudiante. En la
parte de Lengua se incluyen test de autoevaluación y ejercicios de ortografía. En la
parte de Literatura, test de autoevaluación
y comentarios de texto con solución.

BACHILLERATO

23:57 Página 43
_03 LITERATURA 23/12/14
674 Unidad03Literatura
23:57 Página 42
_03 LITERATURA 23/12/14
674 Unidad03Literatura

6

Las clases de oraciones
Los eslabones de la sintaxis

Comunicación y estudio de la lengua

Hemos hablado de un tren que tiene una locomotora (el verbo), un maquinista (el sujeto) y unos
vagones (los complementos), engarzados por tornillos y juntas (artículos y preposiciones). Todos ellos
forman oraciones de clase preferente, primera clase, clase turista y paquetería. Las conjunciones tienen el papel de enganchar estas oraciones entre sí como los vagones de primera se unen a los de
segunda. Eso no suele hacer prescindible la locomotora, que se convierte en verbo principal y arrastra también las categorías subordinadas.
La relación entre todos esos elementos es la sintaxis. La sintaxis se parece a la mecánica. De nada
sirve una manivela si no está conectada con un sistema que aproveche su energía para transformarla
en una fuerza más precisa, ya sea con el objetivo de levantar un toldo o con el de arrancar el motor de
una cortadora de césped. La mecánica hace avanzar un auto, y también que se muevan nuestras piernas. Unas potencias llevan a otras, las conectan y en ese momento las activan.

Clases de oraciones según la modalidad y la naturaleza del predicado.
Coordinación, subordinación y yuxtaposición.

Prácticas de lengua
Norma gramatical: Dequeísmo y queísmo.
Vocabulario: Precisión léxica. Parónimos.
Ortografía: Uso de porqué y por qué… Uso de la coma en vocativos y
expresiones aclarativas.

ALEX GRIGELMO, La gramática descomplicada

Saber hacer

Reflexiona y comenta

1 Comentario de texto: El nivel comunicativo: La deixis.

1 El estudio de la gramática es complejo por su nivel de abstracción. Valora los símiles que emplea el
autor para facilitar su comprensión.
2 No todas las unidades lingüísticas –palabras, grupos sintácticos– tienen el mismo valor en el discurso
y en la gramática. Identifica aquella que tiene más valor comunicativo y explica cómo se justifica.

2 Análisis lingüístico: Análisis sintáctico, morfológico, semántico y textual.
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La Edad Media.
Prosa y teatro

Fragmento de El Jardín de las

ración
más profunda es la desespe
un mundo mejor. Cuanto
suspirar. Hacia el fin de la
Toda época suspira por
, tanto más íntimo es este
de
ntal de la vida. El matiz
causada por el caótico presente
melancolía el tono fundame
energía, que alienta en la
Edad Media es una amarga
propia
la
en
a
confianz
y de firme
se perresuelta alegría de la vida
de la Ilustración, apenas
y a través del movimiento
historia del Renacimiento
.
XV
siglo
del
[…]
de la Edad Media.
cibe en la esfera de la vida

Fundación de la universidad 
de Palencia.
Fundación de la universidad 
de Salamanca.

se
1031  El califato musulmán
fragmenta en los reinos
de taifas.
1094  El Cid conquista
Valencia.

Lecturas
El lector universal
Comentario de texto

Siglo XI

de Tolosa.
1212  Batalla de las Navas
Los cristianos penetran en
1220 Andalucía.
1230  Unión de Castilla y León.

Fernando III el Santo  1248
conquista Sevilla. 1252  Alfonso X el Sabio, coronado
rey de Castilla y León.

JOHAN HUIZINGA, El otoño

1 Orígenes de la prosa
medieval
2 Los creadores de la prosa
moderna
3 El nacimiento de la novela
4 Orígenes del teatro español
a
Celestin
La
xv.
siglo
del
5 El teatro

1208

Siglo XII
Auto de los Reyes Magos,
primera manifestación del
teatro en castellano.

Siglo XIII
1251: El rey Alfonso X
encarga la primera traducción
al castellano de los cuentos
del Calila e Dimna.

Alfonso V de Aragón conquista
Nápoles, se inicia el dominio
aragonés en el Mediterráneo.

0).
delicias de El Bosco (1480-149

 1442
versión
1456  Gutenberg presenta una
de la Biblia que es la primera
obra impresa en el mundo.

Matrimonio entre Isabel de  1469
Castilla y Fernando de
Aragón: Reyes Católicos.
1492  Conquista de Granada.
Descubrimiento de América.
s.
Expulsión de judíos y musulmane

Siglo XIV
1335: Fecha aproximada en
que Don Juan Manuel escribe
El Conde Lucanor.
el
1348: Boccaccio comienza
Decamerón.

Siglo XV

Toledo compone la obra
1438: Alfonso Martínez de
o Corbacho.
satírica Arcipreste de Talavera
escribe la
Entre 1458-1481 Gómez Manrique
de Nuestro Señor.
Representación del nacimiento
escribe la Cárcel de amor.
1492: Diego de San Pedro
1499: Se publica La Celestina.

LENGUA CASTELLANA

LITERATURA

Comunicación y estudio de la Lengua
Objetivos y contenidos relativos a la variedad
de los discursos (tipologías textuales) y estos
en el proceso de aprendizaje (análisis y producción de textos orales y escritos).

Historia literaria
Se estudian los movimientos artísticos (características, autores y obras representativas).
Incluye cronograma histórico.

Prácticas de lengua
El estudio de la lengua se orienta a conocer
y practicar la norma culta del idioma a nivel
gramatical, léxico y ortográﬁco.
Saber hacer
Metodología para la práctica de la comprensión lectora y la expresión escrita a través de
análisis lingüísticos (sintáctico, morfológico,
semántico y textual) que permitirán al alumno
acceder a las diferentes fuentes de información y tipos de textos con capacidad crítica.

Lecturas
Se trabajan obras y fragmentos representativos de un movimiento artístico o de un autor.
El lector universal
La literatura en castellano se presenta en relación con las obras escritas en otras lenguas
y las obras más signiﬁcativas de la literatura
europea y universal.
Comentario de textos
Se practica de manera sistemática el comentario de texto, teniendo siempre en cuenta el
enfoque comunicativo de la obra literaria.
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BACHILLERATO

LITERATURA ESPAÑOLA
Guillermo Hernández • J. Manuel Cabrales Arteaga

Historia de la literatura española desde la Edad Media
hasta nuestros días en un único volumen.
Unidades divididas en tres secciones:
– Introducción general al periodo histórico-cultural.
– Sección de lecturas con los principales autores y una
muestra de sus obras.
– Análisis de las obras.
Exposición amplia de cada movimiento estético.

Análisis de textos literarios en tres niveles:
comentarios breves, guía de lectura de obras
completas e itinerarios de lectura para las
obras más extensas.
Libro del alumno

9788497784481
Guía didáctica

9788497784719

Contiene CD con una amplia antología y
actividades de textos literarios.

LENGUA Y COMENTARIO DE TEXTOS
Guillermo Hernández (coordinador) • C. Rellán • E. Garví • A. Lezcano

• Los contenidos de Comunicación, Estudio del texto y
Gramática de todo el bachillerato en un único volumen.
• Amplio desarrollo metodológico del comentario crítico
de textos, con ejemplos prácticos resueltos y propuestas
de ejercitación.
• Amplia selección de textos, escritos por los columnistas
más acreditados, de actualidad, calidad literaria e interés para el alumnado.
• Especial atención a los textos periodísticos de opinión
de tipo argumentativo o expositivo-argumentativo.
• Apéndices ortográﬁco, morfológico y literario.
Libro del alumno

9788497782548
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BACHILLERATO

LITERATURA ESPAÑOLA
Y LATINOAMERICANA
J. Manuel Cabrales Arteaga • Guillermo Hernández

9788497784979

9788497784986

• Visión global de la literatura española y latinoamericana fundamentada en la lectura e interpretación de los textos literarios.
• Cada libro se completa con un apéndice compuesto por cinco guías de lectura de
algunas de las obras más sobresalientes de las literaturas hispánicas.
• Se acompaña de un CD que recoge una variada y original selección de textos representativos de los autores estudiados, con sus correspondientes ejercicios.

10L E C T U R A S

La Fundación Pablo Neruda
auspicia una excelente página:
www.fundacionneruda.org.
Además de informar sobre sus
actividades, da cuenta de la vida y obra del autor, además de
ofrecer una utilísima «Antología básica» de sus versos. Hay
también fotografías y grabaciones de voz.

Incluye textos literarios
en CD con actividades.

Guía didáctica, testLecturas
de autoevaluación y
comentarios de texto disponibles en el aula
ELEctrónica de www.sgel.es/ele.

3. El romanticismo de Pablo Neruda

4. L

El tema amoroso recorre la obra entera de Pablo Neruda desde los primeros
poemas de Crepusculario y Residencia en la tierra, hasta llegar a los libros plenamente amatorios, como Los versos del capitán, Cien sonetos de amor, secuencias de Memorial de Isla Negra e, incluso, el postrero La espada encendida,
versificación del encuentro amoroso entre el primer hombre y la primera mujer.
Sin embargo, su extraordinaria popularidad se debe a Veinte poemas de amor y
una canción desesperada, convertido en breviario amoroso para generaciones
de españoles e iberoamericanos. Sin llegar a la popularidad extraordinaria del
poema vigésimo –con el que, a petición del público, el poeta chileno tenía que
acabar sus multitudinarios recitales– el poema que vamos a leer (número 15)
ofrece un encanto sutil y sencillo, casi silencioso, enunciado ya desde el primer
verso:

Fu
tes»
más
les. E
ingen
diloc
para cantantes hispánicos; así, el poema que hemos seleccionado –publicado
dentro de Preguntas al azar (1986)– forma parte del grupo de canciones escritas para Joan Manuel Serrat, con las que editó un precioso disco titulado El sur
también existe.
Habanera
Es preciso ponernos brevemente de acuerdo
aquí el buitre es un aura tiñosa y circulante
las olas humedecen los pies de las estatuas
y hay mulatas en todos los puntos cardinales
los autos van dejando tuercas en el camino
los jóvenes son jóvenes de un modo irrefutable
aquí el amor transita sabroso y subversivo
y hay mulatas en todos los puntos cardinales
nada de eso es exceso de ron o de delirio
quizá una borrachera de cielo y flamboyanes
lo cierto es que esta noche el carnaval arrolla
y hay mulatas en todos los puntos cardinales
es preciso ponernos brevemente de acuerdo
esta ciudad ignora y sabe lo que hace
cultiva el imposible y exporta los veranos
y hay mulatas en todos los puntos cardinales
aquí flota el orgullo como una garza invicta
nadie se queda fuera y todo el mundo es alguien
el sol identifica relajos y candores
y hay mulatas en todos los puntos cardinales
como si Marx quisiera bailar el Mozambique
o fueran abolidas todas las soledades
la noche es un sencillo complot contra la muerte
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.
Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
Déjame que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
PABLO NERUDA, Veinte poemas de amor y una canción
desesperada, Losada

La Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes presenta una página espléndida sobre Mario
Benedetti: www.cervantesvirtual.com/bib_autor/mbenedetti/, donde encontrarás
sus obras completas, selección de imágenes, estudios…

MARIO BENEDETTI, Preguntas al azar,r Visor

flamboyán: árbol tropical de gran vistosidad

Actividades
1. Resume el tema del poema. ¿Cuáles son los sentimientos del poeta con respecto a la amada? Justifica tu respuesta.

ción de frases que funcionan casi como estribillos;
hay también imágenes y comparaciones simples,
pero enormemente eficaces. Comenta todos estos
recursos con ejemplos del texto.

2. Analiza el tipo de verso, rima y estrofa empleados
por el autor. ¿Consideras que ha elegido un modelo
métrico adecuado para lo que quiere expresar?

3. Buena parte del atractivo de este poema radica en su
sencillez léxica y sintáctica, combinada con la repeti-

182

4. Finalmente, ¿qué impresión te ha producido el
poema? ¿Consideras justificado el entusiasmo que
este libro ha producido en miles de lectores? En la
página web recomendada puedes leer más poemas
de Neruda.

Actividades
1. Señala el tema del poema en relación con su título.
¿Qué función le otorgas al estribillo?

2. Resume los rasgos con los que Benedetti describe la
ciudad de La Habana. Subraya y analiza las sutiles
referencias políticas o sociales que encuentres.

3. Este texto se escribió para ser cantado: identifica los
aspectos métricos, sintácticos, léxicos, e incluso
relativos al contenido, que ratifiquen su origen oral.
A continuación, trata de localizar la versión interpretada por Serrat y da tu opinión sobre ella.

183
3

33

SECUNDARIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Guillermo Hernández (coordinador) • C. Rellán • E. Garví • A. Lezcano

El proyecto SGEL de Lengua castellana y Literatura para Bachillerato persigue que el estudiante mejore
y domine las competencias básicas e integre conocimientos, habilidades y actitudes para ser aplicados
en distintas situaciones: el entorno académico, familiar, social y, en un futuro, el mundo laboral.

9788497786911

9788497787307

9788497786959

9788497787345

Más de 50 fichas fotocopiables
por curso de: expresión escrita,
gramática, lectura, ortografía y
análisis de textos literarios.
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SECUNDARIA

Explicaciones gramaticales claras y sencillas, acompañadas de variadas actividades para un dominio sólido de la norma lingüística.
Amplio tratamiento del vocabulario y la ortografía, como fundamento de la capacidad de comprensión y de expresión en 1º y 2º (4 páginas) y como refuerzo del
estudio normativo en 3º y 4º (2 páginas).
Textos literarios atractivos que fomentan el gusto por la lectura.
1
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Vamos, colega,
agárrame el garfio y
crucemos la rúa.
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En algunas ocasiones, habrás escuchado decir al profesor que en una redacción o en un examen algo es inadecuado, incoherente, falto de organización o
incorrecto desde el punto de vista gramatical. Ello se debe a que el texto (tu
ejercicio o cualquier otro), para que tenga calidad, debe reunir una serie de propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.

1. Explica en qué contextos tendrían sentido las siguientes expresiones:
r ¡Fuego!
r Más vale pájaro en mano que ciento volando.
r Este coche se bebe la gasolina.
r En aquellos años del hambre comíamos hasta piedras.

La adecuación. Cada situación comunicativa
requiere un uso adecuado del lenguaje. Observa
el dibujo.

El texto es inadecuado porque la relación entre los interlocutores, la diferencia
de edad, exige que el niño le hable con
respeto: Vamos, señora, agárreme la mano,
y la ayudaré a cruzar la calle.

Texto coherente

Texto incoherente
Hoy comienza la Liga. Debido al mal tiempo
cien daneses han cancelado la visita a las playas
de nuestro país. Con la vuelta de las vacaciones
veraniegas, las calles de la ciudad vuelven a
sus atascos permanentes y a hacer las aceras
intransitables.

Uno y otro texto están construidos correctamente desde el punto de vista gramatical, sin embargo, el primero es coherente, pues ‘trata de las mismas cosas’,
mientras que el segundo es incoherente, no tiene sentido y, por tanto, no puede
considerarse un verdadero texto.
La cohesión textual. Es el conjunto de mecanismos lingüísticos de que se
sirve un texto para asegurar la conexión entre sus partes y dar solidez al conjunto. Lee y observa.
Alberto es el capitán del equipo. Como capitán tiene
autoridad para organizar el conjunto y lo hace muy bien.
Como jugador domina el balón mejor que nadie, pues sabe
pasar la pelota y encajar el esférico en la portería.

La cohesión del texto se consigue mediante:
t Repeticiones de palabras: capitán, como.
t Uso de pronombres: lo (organizar el conjunto); nadie (jugadores del equipo).
t Relacionar palabras de significado igual o parecido: Alberto-capitán; equipoconjunto; balón-pelota-esférico…
t Enlaces: preposiciones (de, para, en); conjunciones (como, y, que).

Comunicación
Trabajo vivo sobre los tipos de textos,
basado en documentos reales.

5JQPT EF UFYUPT

Textos prescriptivos

Los textos pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios:

Señalan pautas de comportamiento,
como las instrucciones de uso o las
recetas de cocina.

t Según las formas del discurso: narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados.

TORREJAS DE NATAS

t Según el ámbito social en que se emplean: de la vida cotidiana, periodísticos,
publicitarios, jurídicos, académicos, etcétera.

La coherencia. Es la propiedad del texto que
permite afirmar que tiene unidad de significado,
es decir, que trata de las mismas cosas o de cosas
que se relacionan entre sí. Lee y observa.

Hoy comienza la Liga. Todos los equipos
llevan varios días entrenando y poniéndose en
forma. Todos parten con la ilusión de ganar, pero
sólo uno se llevará el trofeo. No obstante, sus
esfuerzos habrán servido para crear el espectáculo del fútbol, que tantos seguidores tiene.

2. Escribe un texto adecuado a las siguientes situaciones
de comunicación:
r Reclamar en una papelería el cambio de un bolígrafo
comprado y que no funciona.
r Solicitar información al bibliotecario sobre un libro
que se desea leer.

Ingredientes:
– Una taza de natas
– 6 huevos
– Canela
– Almíbar

t Según la intención comunicativa: informativos, explicativos, persuasivos y
prescriptivos.
t Según el destinatario: textos para niños, para adultos, divulgativos…
En este manual vamos a trabajar las formas del discurso (narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo) en textos de la vida diaria (diarios
personales, actas de reuniones, circulares…), en textos periodísticos (crónicas,
reportajes, entrevistas…) y en textos académicos (resúmenes, comentarios, trabajos de investigación…).

Manera de hacerse:
Se toman los huevos, se parten y se
les separan las claras. Las 6 yemas
se revuelven con la taza de natas. Se
baten estos ingredientes hasta que
se torne ralo el batido. Entonces se
vierte sobre una cazuela previamente untada con manteca. Esta mezcla,
dentro de la tartera, no debe sobrepasar un dedo de altura. Se pone
sobre la horquilla, a fuego muy bajo,
y se deja cuajar.

$POWPDBUPSJBT Z BDUBT
Tanto en el ámbito escolar como en la vida adulta, estamos en contacto con
una serie de textos de carácter práctico que tienen la finalidad de informar y
ordenar la vida de los ciudadanos. Muchos de estos textos los encontrarás en el
tablón de anuncios del portal de la casa donde vives, en el colegio o en el centro
de trabajo.

1

LAURA ESQUIVEL,
Como agua para chocolate

Los más importantes son: avisos, circulares, convocatorias, actas de reunión, reglamentos, etcétera.
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La convocatoria. Anuncio o escrito en el que se cita
o llama a varias personas para que concurran a un lugar
o acto determinado, como una reunión de delegados,
&TUSVDUVSBEFMBPSBDJwOTVKFUPZQSFEJDBEP
un certamen literario, etcétera.
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Una
oración
El acta. Relación escrita de lo sucedido,
tratado
y puede constar de una o varias palabras. Las palabras que forla oración
acordado en una junta, en la que se hace man
mención
obli- realizan una serie de funciones (sujeto, complemento, predicado,
nexo…).
Deen
éstas, dos suelen aparecer normalmente, el sujeto y el predicado:
gada de las personas que han asistido; por
ejemplo,
una junta de vecinos o en el acto en que el jurado de
S
P
un certamen concede los premios.
Dionisio
se casó finalmente con su novia.
La circular. Cada una de las cartas iguales dirigidas a
varias personas para notificarles algo. Por ejemplo, una
Como vemos, la oración tiene dos constituyentes fundamentales:
carta del director del colegio informando a los padres
de la fiesta de fin de curso.

El sujeto: el nombre o grupo nominal de quien se dice algo.
El reglamento. Conjunto ordenado de normas que regula la aplicación de una
El predicado: lo que se dice del sujeto.
ley, la actividad de un deporte o la convivencia en un centro de estudios.

10

El sujeto y el verbo
11 del predicado concuerdan siempre en número y persona:
Tú vendrás a mi boda.
Me agrada tu amigo.

Vosotros vendréis a mi boda.
Me agradan tus amigos.

El verbo es la palabra más importante, ya que, a través de la desinencia de
persona, informa del sujeto de la oración cuando no está expreso.
–¿Construiste esta casa? (Tú)
–Efectivamente, la construí hace diez años. (Yo)
2

Se pregunta al verbo quién o quiénes, y la respuesta es el sujeto de la oración:

3

Como la oración tiene dos constituyentes, será predicado todo lo que no sea
sujeto:

–¿Quién construyó esta casa?

–Tu abuelo.

S

P

¿Tu abuelo

construyó esta casa?

A continuación, se comprueba la concordancia de número y persona entre
el sujeto y el verbo del predicado, pues hay oraciones que pueden dar lugar
a equívocos. Observa:
Me gusta la física.
Me gustan las matemáticas.

P

Me gusta

S

Detesto la física.
Detesto las matemáticas.

S

P

[yo] Detesto la física.

la física.

Me gustan las matemáticas.

[yo] Detesto las matemáticas.
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o, lo que se dice,
a lo importante es el contenid
e pretende informar o
En la comunicación ordinari
práctica. El emisor solament
porque tiene una finalidad
persuadir al receptor.
te la forma, cómo
del contenido, es importan
además
,
literario
especial para que el reEn el mensaje
de escribir de una manera
se dice. El autor se preocupa ar su obra. Por ello, emplea distintos medios para
, la
ceptor sienta placer al interpret
y musicalidad al lenguaje
proporciona mayor ritmo
embellecerlo: el verso que
etcétera.
de palabras,
figuras retóricas, la selección
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la sucesión de hechos o
to o asunto de un texto
Se entiende por argumen
a través de un breve resudesarrollan en él. Se expresa
to,
acontecimientos que se
tes. Para resumir el argumen
los detalles más importan
men que debe conservar
qué dice el texto.
debe responderse a la pregunta
a la pregunta de qué trata
breve y clara que responde
El tema es la formulación
autor.
del
idea principal y la intención
el texto. Debe recoger la
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pero con unos rasgos
en general, la lengua común,
poéLa lengua literaria emplea,
lo que llamamos función
con la finalidad estética,
específicos para cumplir
mensaje.
lector sobre la forma del
tica: atraer la atención del
s:
señalamo
as
Como notas específic
significados,
distintos
presenta
El lenguaje literario
de la obra completa.
t Carácter polisémico.
como de expresiones e incluso
tanto a nivel de palabras,
aciones diferentes, como
el lector descubra interpret
Por eso, es habitual que
El Quijote.
ocurre, por ejemplo, al leer
nte connotado: el
fuerteme
está
literario
El mensaje
de significados particula
t Lenguaje connotativo.
expresiones a las que dota
autor emplea palabras y
no vienen explicados en
difícil comprensión, ya que
res, en muchos casos de
los diccionarios.
los géla tradición literaria: el verso,
ona
proporci
que
t Empleo de recursos
n de figuras retóricas.
neros literarios o la utilizació
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y artificios por los que
todos los procedimientos
Reciben el nombre de figuras lenguaje común. Y se llaman retóricas porque
del
a de la Retórica.
el lenguaje literario se separa
correspondía a la disciplin
en la Antigüedad su estudio
a todos los niveles del
nes lingüísticas que afectan yen de una manera
expresio
y
formas
de
trata
Se
contribu
táctico y semántico– y que
del sentido del texto por
lenguaje –fónico, morfosin
literaria y al descubrimiento
eficaz a la estética de la obra
parte del lector.
. Puedes ver un
retóricas es amplia y compleja
La clasificación de las figuras
III.
resumen en el apéndice

Oración compuesta

Tienes que ayudar (= ayuda) a tu
hermana.

Dionisio se casó ayer y Paula siguió
con el ballet.

Estás hablando (= hablas) demasiado.

7. Señala el sujeto y el predicado en estas oraciones.
r Dale tú el recado a Luis.
r Me duele la cabeza todas las mañanas.
r Ayer ganó el partido tu primo.
r Esta habitación tiene demasiado polvo.
r En verano mi padre y yo te visitaremos.
r Mi hermano viaja esta semana a Reus.
r Me molestan esos ruidos.
r Por esta calle nunca han pasado coches.
r No te convienen esas amistades.
r Esa respuesta no me convence.
r Tu colaboración es muy necesaria.

r ¿Hay agua en la nevera?
r Me sobra con un bocadillo.
r Me sobran dos euros.

10. Construye una oración compuesta con las siguientes oraciones:
r Juan duerme + Ana ve la televisión.
r Apaga el televisor + No puedo dormir.
r Salgo hoy de viaje + Puedes utilizar mi coche.
11. En el lenguaje literario es muy frecuente el empleo
de la elipsis para potenciar la emoción de la observación de las cosas. Lee y contesta:

Ɣ

Las estrellitas del cielo
van también de romería.
Las estrellitas del cielo
borrachas. ¡Quién lo diría!
Las estrellitas del cielo
borrachas de añil de día.

9. Señala el sujeto. Ten en cuenta que hay oraciones
impersonales y de sujeto omitido.
r No ha venido todavía.
r Esta mañana ha amanecido el cielo cubierto.
r A veces se dicen muchas tonterías.
r Por Navidad hace mucho frío.
r Ayer granizó en el Teide.
r No hay refrescos para todos.
r Siempre le han gustado el futbol y el tenis.
r Estas cosas no se dicen en público.

DOMINGO LÓPEZ TORRES,
Iniciación a la literatura canaria

a. Separa cada una de la oraciones y distingue el sujeto del predicado.
b. Señala qué elementos lingüísticos se han omitido.
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do dos formas de
oral como escrita, ha consagra
enfatizando los acentos
La tradición literaria, tanto
Lee las siguientes fábulas,
expresión: el verso y la prosa.
y las pausas.

El apicultor

durante su ausenen casa de un apicultor
Un hombre se introdujo
, viendo vacías
A su regreso, el apicultor
cia, robando miel y panales.
las abejas, volviendo
a examinarlas. En esto
las colmenas, se detuvo
le picaron con sus
flores le encontraron allí,
las
de
néctar
el
de recoger
on horriblemente.
aguijones y le maltratar
marchar sin castidijo el apicultor–, dejasteis
–¡Malditos bichos –les
os cuido, me herís de
los panales y a mí, que
go al que os había robado
un modo implacable!
mos de nuesdesconfia
no
ia
que por ignoranc
amigos.
Sucede con frecuencia
os por sospechosos a nuestros
tros enemigos, pero rechazam
(adaptación)

Las moscas
A un panal de rica miel
n
dos mil moscas acudiero
que por golosas murieron
presas de patas en él.
Otra dentro de un pastel
enterró su golosina.
,
Así, si bien se examina
s
los humanos corazone
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.

ESOPO, Fábulas

ella, los
escribir es la prosa. En
expresarnos al hablar o
t El modo normal de
de manera irregular confory las pausas se ordenan
enunciados, los acentos
manera natural.
me fluye la expresión de
r unos efectos rítconsegui
de
fin
el
con
se ordena
queda reducido a las
tEn el verso, el discurso
dad especial. Su empleo
micos y sonoros, una musicali
obras literarias.
ión: medida de los versos,
a que estudia la versificac
La métrica es la disciplin
estrofas, etcétera.
de
y
versos
de
tipos
rima,
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3. Lee con atención y contesta.

Cancioncilla
En cuclillas, ordeño
una cabrita, y mi sueño.
Glú, glú, glú,
hace la leche al caer
en el cubo. En el tisú
celeste va a amanecer.
espuma, que exhala
Glú, glú, glú. Se infla la
una finísima bruma.
bala.)
(Me lame otra cabra, y
En cuclillas, ordeño
una cabrita, y mi sueño.

, Fábulas
FÉLIX M.ª DE SAMANIEGO

ás
En el apéndice III, encontrar
de estrofa
una síntesis de los tipos
más importantes.

exhala una finísima bruma”.
r “Se infla la espuma, que
más
Señala las dos cosas que
c. ¿Te gusta este poema?
te agradan.
el mensaje, en el texto literario?
d. ¿Qué aporta el verso en
la
que
recursos
se emplean
4. En la lengua literaria
normal. Explica las siguiendiferencian de la lengua
diría lo mismo en el habla
tes greguerías y cómo se
corriente.

son flores mudas.
las
que no habla está muda,
Lo mismo que una persona
llaman la atención.
flores que no huelen no
más temprano que los
levantan
se
palmeras
–Las
demás árboles.
por las escaleras del cielo.
–Trueno: caída de un baúl
a
que se pone la naturalez
–El arcoiris es la cinta
la cabeza.
después de haberse lavado
una
viento no sabe cerrar
–El viento es torpe: el

Ej.: Las flores que no huelen

MIGUEL HERNÁNDEZ

una escena. Resúmela en
a. En el poema se describe
dos o tres líneas.
en la realidad las siguientes
b. Explica a qué se refieren
ayudarte, consulta en el
expresiones literarias. Para
de las palabras en negrita.
diccionario el significado
amanecer”.
r “En el tisú celeste va a

puerta.
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Oración simple
Dionisio se casó ayer.
Paula siguió con el ballet.

8. Teniendo en cuenta las oraciones anteriores, ¿cuál es
el orden en que aparece el sujeto en la oración?

Y se analiza:
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Perífrasis verbales
A veces dos verbos forman una
perífrasis verbal, que equivale a una
sola forma verbal:

Actividades

verbo

1
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Se localiza el verbo:
¿Tu abuelo construyó esta casa?

4

En estas oraciones falta el sujeto por distintos motivos:
t Los verbos que expresan fenómenos de la naturaleza (nevar, llover, granizar,
relampaguear…) no pueden tener sujeto.
t El verbo se emplea en la tercera persona, sin precisar el sujeto (hace, hay…).
t El sujeto, el agente de la acción, no interesa a los interlocutores: (Se rumorea…; Se dice…; Se comenta…).

Hay oraciones que sólo tienen un verbo: son oraciones simples.

Para reconocer el sujeto y el predicado, debe procederse del modo siguiente.
Partamos de la oración: ¿Tu abuelo construyó esta casa?

Lengua
Información gramatical de tipo
normativo, sencilla, enfocada a
dominar la norma culta y a facilitar
la capacidad de expresión.

Nieva en la sierra.
Hace muchísimo frío.
Llovió toda la noche.
Hay ratones en esta habitación.
Relampagueaba en el horizonte. Se rumorea que subirá la gasolina.

Pero en los textos se emplean, normalmente, oraciones con dos o más verbos:
son oraciones compuestas o complejas.
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1

Son oraciones impersonales aquellas que no tienen sujeto. Observa:

Literatura
Conceptos básicos y una amplia
selección de textos literarios
tendentes a desarrollar el hábito y
el gusto por la lectura.

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

: Greguerías
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