


Nuestra apuesta digital del área lengua.eso/  
presenta una triple oferta que incluye:

ESCOGE TU projecte.eso/



OFERTA 2 OFERTA 3

CURSO DIGITAL

•	Materiales	para	los	cuatro	cursos	de	
la ESO.

•	Con	contenidos	nuevos	y	adaptados	
al soporte digital.

•	Con	itinerarios	pautados	opcionales.

•	Compatibles	 con	 todos	 los	entornos	
virtuales	de	aprendizaje.

•	Muy	fáciles	de	utilizar.

CURSO DIGITAL  
+ lengua/LIBRO.eso

El lengua/LIBRO.eso	 es	 un	 material	
en papel de apoyo al curso digital para 
aprovechar	mejor	todos	los	recursos.

NO  	es	el	manual	de	siempre.

NO  	es	 una	 impresión	 del	 contenido	
del curso digital.

SÍ 	es	un	manual	para	seguir	el	curso	
digital.

SÍ  	es	una	guía	para	estudiar	mejor.

SÍ  	es	un	libro	para	obtener	más	ren-
dimiento	de	todos	los	recursos	di-
gitales.

LIBRO DE CURSO  
+ CURSO DIGITAL

El libro de curso	es	el	manual	de	la	
asignatura.	Contiene	todas	las	unida-
des	del	curso:	contenidos	y	actividades	
de	aprendizaje	y	consolidación.

Es	una	buena	base	que	puede	comple-
mentarse	 con	 los	 materiales	 digitales	
del curso lengua.eso/

OFERTA 1



Un proyecto INTUITIVO	fácil	de	utilizar	por	docentes	y	alumnos.

Un proyecto ESTRUCTURADO en unidades didácticas y sesiones.

Un proyecto MOTIVADOR con retos originales.

Un proyecto PAUTADO	pero	flexible,	con	itinerarios	recomendados	o	de	consulta	
opcionales.

Un proyecto QUE ATIENDE A LA DIVERSIDAD	de	alumnos	y	profesorado.

Un proyecto MULTISOPORTE	con	materiales	multimedia	y	que	contempla	
también	el	trabajo	en	papel.

Un proyecto ABIERTO AL MUNDO	con	un	banco	de	recursos	propios	 
y	exclusivos.

Un proyecto CURRICULAR
La	oferta	para	el	curso	2012-2013	comprende	todos	los	cursos	de	ESO	de	estas	diez	áreas:

català.eso/

lengua.eso/

bioigeo.eso/

físiquím.eso/

mates.eso/

socials.eso/

tecno.eso/

visualiplas.eso/

ciutadania.eso/

ètica.eso/

Los nuevos materiales de Text-La Galera  
EN SOPORTE DIGITAL

lengua.eso/



Cada	curso	de	lengua.eso/ está	formado	por 8 UNIDADES DIDÁCTICAS estructuradas en PROGRAMAS según el curso (comu-
nicación, léxico, gramática, ortografía, lengua y sociedad y literatura). 

Los cursos del projecte.eso/	incorporan	una	sección	transversal	de	TÉCNICAS DE TRABAJO	con	orientaciones,	recursos	y	estrategias.	
Una	herramienta	básica	para	ayudar	los	alumnos	a	mejorar	su	rendimiento	personal	en	el	proceso	de	aprendizaje.

Las	programaciones	y	el	tratamiento	de	los	contenidos	se	basan	en	las	COMPETENCIAS BÁSICAS	y	se	adaptan	al	perfil	de	los	alumnos.	

El	profesor	o	profesora	podrá	escoger	seguir	un	ITINERARIO PAUTADO	con	un	guión	predeterminado	y	ambientado	en	una	narración,	
o	bien	elaborar	su	propio	itinerario	haciendo	un	uso	libre	y	personalizado	de	los	materiales.

En cada unidad didáctica se plantea un RETO O PROYECTO	mediante	un	vídeo	y	unos	personajes	que	mantienen	el	hilo	argumental	
del	curso.	La	combinación	de	todos	los	retos	parciales	conducirá	al	alumnado	a	la	realización	de	un	trabajo	final	global.

Cada	programa	se	asocia	a	unas	ACTIVIDADES	ordenadas	por	niveles	de	dificultad	y	basadas	en	la	interactividad	y	los	recursos	que	este	
nuevo	soporte	proporciona.

El área lengua.eso/ tiene	una	sección	específica,	la SALA DE LECTURA,	con	textos	literarios	adecuados	a	los	intereses	y	a	las	edades	de	
los	alumnos	y	con	propuestas	de	actividades	interactivas	relacionadas	con	la	lectura.

CURSO DIGITALOFERTA 1



programación	de	contenidos	de	primer	cursolengua.eso/

UNIDAD 2UNIDAD 1 UNIDAD 3 UNIDAD 4

Comunicación
El cómic

Léxico
Los campos semánticos

Gramática
El nombre o sustantivo
•		El	nombre
•		El	género
•		El	número
•		Tipos	de	nombres

Ortografía
Las grafías c/z

Literatura
El teatro
•		El	género	teatral	y	sus	

características

Sala de lectura
El hermano hombre,	
Wenceslao	Fernández	Flórez.

Reto
Realización	de	una	tira	
cómica.

Comunicación
La entrevista

Léxico
Significante y significado
•	 Las	palabras
•	 Significante	y	significado

Gramática
La clasificación de las palabras
•		La	clasificación	de	las	palabras
•		Las	palabras	variables	 

e	invariables

Ortografía
Signos de puntuación

Literatura
Los géneros literarios

Sala de lectura
La lengua de las mariposas,	
Manuel	Rivas.

Reto
Entrevista	a	un	personaje.

Comunicación
La enciclopedia

Léxico
Sinónimos
•		Relaciones	entre	significante	y	

significado

Gramática
El adjetivo
•		El	adjetivo:	el	género	 

y	el	número
•		Los	grados	del	adjetivo

Ortografía
Las grafías g/gu

Literatura
Lírica o poesía
•		La	poesía	y	sus	características
•		Las	figuras	retóricas

Sala de lectura
La alcachofa,	Pablo	Neruda.

Reto
Redacción	de	un	texto	
expositivo	sobre	un	tema	de	
actualidad.

Comunicación
La noticia

Léxico
Antónimos

Gramática
El verbo (I)
•		El	verbo
•		La	conjugación	verbal
•		La	persona	y	el	número
•		El	tiempo
•		El	aspecto

Ortografía
La grafía h

Literatura
La narrativa
•		El	género	narrativo 

y sus características
•		El	estilo	directo	y	el	estilo				
    indirecto

Sala de lectura
Las medias de los flamencos,	
Horacio Quiroga.

Reto
Redacción	de	una	noticia	
sobre	el	atraco	a	una	
prestigiosa joyería.



CURSO DIGITALOFERTA 1

UNIDAD 6UNIDAD 5 UNIDAD 7 UNIDAD 8

Comunicación
El cuestionario

Léxico
El diccionario
•	 El	diccionario
•	 Uso	de	un	diccionario	de	la	

lengua
•	 La	información	de	una	entrada

Gramática
Los pronombres
•	 ¿Qué	son	los	pronombres?
•	 Clases	de	pronombres

Ortografía
La grafía v

Sala de lectura
Cien años de soledad,	Gabriel	
García	Márquez.

Reto
Preparación	de	un	cuestionario	
para	un	personaje	famoso.

Comunicación
La publicidad

Léxico
Palabras monosémicas y 
polisémicas
•		Monosemia	y	polisemia

Gramática
El verbo (II)
•		El	modo
•		Las	formas	no	personales
•		Las	perífrasis	verbales

Ortografía
La grafía b

Sala de lectura
La última pirueta,	José	Luis	
Alonso de Santos.

Reto
Realización	de	un	anuncio:	 
el	producto,	el	eslogan	o	lema,	 
el	logotipo	de	empresa…

Comunicación
El diálogo

Léxico
La homonimia
•		Las	palabras	homónimas

Gramática  
El adverbio
•		El	adverbio
•		Clases	de	adverbios
•		Las	locuciones	adverbiales

Ortografía
La grafía j

Sala de lectura
Sin noticias de Gurb,	Eduardo	
Mendoza.

Reto
Redacción	de	un	breve	cuento	
dialogado	para	una	revista	
digital.

Comunicación
La carta

Léxico
Ambigüedad y contexto

Gramática
Preposiciones	y	conjunciones
•		Las	preposiciones
•		Las	conjunciones

Ortografía
La grafía g

Sala de lectura
El cartero de Neruda,	Antonio	
Skármeta.

Reto
Escritura de una carta al 
director	de	un	periódico	
digital.



programación	de	contenidos	de	segundo	cursolengua.eso/

UNIDAD 2UNIDAD 1 UNIDAD 3 UNIDAD 4

Comunicación
El texto instructivo

Gramática
El sintagma nominal
•	 Funciones	del	sintagma	

nominal	(SN)
•	Estructura	del	SN:			
	 el	núcleo
•	Estructura	del	SN:	 

los	determinantes	(Det)
•	Estructura	del	SN:	
	 los	complementos	del	nombre	

(CN)

Ortografía
La acentuación (II)

Literatura
Los personajes
•	 Personajes	principales	 

y secundarios
•	Caracterización	de	los	

personajes

Sala de lectura
Historia de los dos que 
soñaron,	Jorge	Luis	Borges.

Reto
Redacción	de	un	texto	
instructivo.

Comunicación
La descripción de espacios

Gramática
El sintagma y la oración
•		Los	sintagmas
•		Tipos	de	sintagmas
•		La	oración
•		Clasificación	de	las	oraciones

Ortografía
La acentuación (I)
•		Normas	de	la	acentuación	 

de	las	palabras

Literatura
El narrador
•		La	narración	de	una	historia
•		Tipos	de	narrador

Sala de lectura
Memorias de una vaca,	
Bernardo	Atxaga.

Reto
Redacción	de	un	texto	descriptivo.

Comunicación
La narración: la crítica de cine

Gramática
El sujeto
•	El	sintagma	nominal	en	

función	de	sujeto
•	El	sujeto	elíptico	o	elidido
•	 Las	oraciones	sin	sujeto

Ortografía
Hiatos y diptongos

Literatura
El espacio y el tiempo en la 
narración
•		El	espacio
•		El	tiempo

Sala de lectura
Relato de un náufrago,	Gabriel	
García	Márquez.

Reto
Redacción	de	una	crítica	
cinematográfica.

Comunicación
La descripción moral

Gramática
La estructura del sintagma 
verbal
•	 Los	verbos	copulativos
•	Estructura	de	las	oraciones	

copulativas	y	predicativas
•	El	atributo	(Atrib)
•	El	complemento	predicativo

Ortografía
El acento diacrítico

Literatura
El argumento y la trama
•		Tipos	de	trama
•		Narración	abierta	o	cerrada

Sala de lectura
Eragon,	Christopher	Paolini.

Reto
Redacción	de	una	descripción	
moral.



CURSO DIGITALOFERTA 1

UNIDAD 6UNIDAD 5 UNIDAD 7 UNIDAD 8

Comunicación
La narración: el relato histórico

Gramática
El complemento indirecto
•	 El	complemento	indirecto	(CI)
•		Reconocimiento	del	CI	en	

una	oración
•	 Leísmo,	laísmo	y	loísmo

Ortografía
Las grafías ll/y

Literatura
La rima
•	 La	rima
•	Tipos	de	versos

Sala de lectura
Los olivos,	Antonio	Machado.
Iba tocando mi flauta,	Juan	
Ramón	Jiménez.
Barrio sin luz,	Pablo	Neruda.

Reto
Redacción	de	un	relato	
histórico.

Comunicación
Biografía y autobiografía

Gramática
El complemento directo
•	El	complemento	directo	(CD)
•	El	CD	introducido	por	 

la	preposición	a 
•	Reconocimiento	del	CD	 

en	una	oración
•	 El	predicativo	del	complemento	

directo

Ortografía
Acentuación de palabras 
compuestas

Literatura
La poesía y la métrica
•	 Estrofas,	versos	y	cómputo	

silábico

Sala de lectura
Soledades,	Antonio	Machado.

Reto
Redacción	de	una	biografía.

Comunicación
La descripción de personas

Gramática
CRV y CA
•	El	complemento	de	régimen		
				verbal	(CRV)
•	Reconocimiento	del	CRV	 

en	una	oración
•	El	complemento	agente	(CA)
•	Reconocimiento	del	CA	 

en	una	oración

Ortografía
Las grafías r/rr

Literatura
Recursos estilísticos 
semánticos
•	Recursos	estilísticos
•	Recursos	de	carácter	

semántico

Sala de lectura
Nota autobiográfica,	Gloria	
Fuertes.
Geografía humana,	Gloria	
Fuertes.
A la muerte,	Gloria	Fuertes.

Reto
Redacción	de	una	descripción	
física.

Comunicación
La	narración:	el	relato	
periodístico

Gramática
El complemento circunstancial
•	El	complemento	

circunstancial	(CC)
•	Reconocimiento	del	CC	 

en	una	oración

Ortografía
La grafía x

Literatura
Recursos fónicos, morfológicos  
y sintácticos
•	Recursos	estilísticos

Sala de lectura
El ciervo en la fuente,	Félix	M.	
Samaniego.
La Lechera,	Félix	M.	
Samaniego.
El Águila y la asamblea de los    
animales,	Félix	M.	Samaniego.

Reto
Redacción	de	un	relato	
periodístico.



programación	de	contenidos	de	tercer	cursolengua.eso/

UNIDAD 2UNIDAD 1 UNIDAD 3 UNIDAD 4

Comunicación
•	Las	funciones	del	lenguaje

Gramática
•	Las	funciones	de	la	oración	(I)

Literatura y textos literarios
•	Los	géneros	literarios

Léxico
•	La	palabra	derivada

Repaso	de	ortografía:	La	l/ll/y

Sala de lectura 
El señor de las moscas,	William	
Golding.

Reto
Transformación	de	un	texto	de	
ficción	en	un	texto	poético	y	en	 
un	guión	cinematográfico.

Comunicación
•	La	comunicación

Gramática
•	Oraciones	simples	y	compuestas

Literatura y textos literarios
•	El	arte	literario

Léxico
•	Formación	de	palabras

Repaso	de	ortografía:	La	c/z

Sala de lectura 
La gramática del amor, Rocío 
Carmona.

Reto
Redacción	de	un	texto	de	ficción	 
y	de	un	texto	de	no	ficción.

Comunicación
•	La	adecuación

Gramática
•	Las	funciones	de	la	oración	(II)

Literatura y textos literarios
•	El	género	narrativo	(I)

Léxico
•	Clases	de	sufijos

Repaso	de	ortografía:	La	b/v

Sala de lectura 
Me refiero a los Játac,	Carlos	
Peramo.

Reto
Redacción	de	un	monólogo	en	tres	
registros	diferentes:	culto,	estándar	
y	vulgar.

Comunicación
•	La	comunicación	verbal	y	no	

verbal

Gramática
•	Las	funciones	de	la	oración	(III)

Literatura y textos 
literarios

•	El	género	narrativo	(II)

Léxico
•	La	composición

Repaso	de	ortografía:	La	g/gu/j

Sala de lectura 
Luzazul,	Carmen	Fernández	
Villalba.

Reto
Redacción	de	un	cuento.



CURSO DIGITALOFERTA 1

UNIDAD 6UNIDAD 5 UNIDAD 7 UNIDAD 8

Comunicación
•	 La	crónica

Gramática
•	 Las	funciones	de	la	oración	(V)

Literatura y textos literarios
•	 El	género	dramático	(II)

Léxico
•	 Préstamos	léxicos

Repaso	de	ortografía:	La	acentuación	(II)

Sala de lectura 
Continuidad de los parques,  
Julio	Cortázar.

Reto
Redacción	de	un	discurso.

Comunicación
•	 La	prensa

Gramática
•	 Las	funciones	de	la	oración	(IV)

Literatura y textos literarios
•	 El	género	dramático	(I)

Léxico
•	 La	parasíntesis

Repaso	de	ortografía:	La	acentuación	(I)

Sala de lectura 
El guardián entre el centeno,	 
J.	D.	Salinger.

Reto
Redacción	de	una	pequeña	obra	de	
teatro.

Comunicación
•	 El	reportaje

Gramática
•	 Las	oraciones	subordinadas

Literatura y textos literarios
•	 El	género	lírico	(I)

Léxico
•	 Denotación	y	connotación

Repaso	de	ortografía:	La	acentuación	(III)

Sala de lectura 
«Me gustas cuando callas»,	antología	
Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada,	Pablo	Neruda;	«Táctica y 
estrategia»,	Antología poética,	Mario	
Benedetti;	«Sueño del marinero», 
Marinero en tierra,	Rafael	Alberti.

Reto
Redacción	de	la	letra	de	una	canción.

Comunicación
•	 El	género	de	opinión

Gramática
•	 Las	oraciones	coordinadas	 

y yuxtapuestas

Literatura y textos literarios
•	 El	género	lírico	(II)

Léxico
•	 Locuciones	y	frases	hechas

Repaso	de	ortografía:	La	puntuación

Sala de lectura 
Arte,	Yasmina	Reza.	Versión	 
de	Josep	Mª	Flotats.

Reto
Redacción	de	una	opinión.



programación	de	contenidos	de	cuarto	cursolengua.eso/

UNIDAD 2UNIDAD 1 UNIDAD 3 UNIDAD 4

Comunicación
•	 El	texto	argumentativo	(II)

Gramática
•	 Oraciones	subordinadas	

sustantivas	(II)

Literatura
•	 El	Renacimiento

Lengua y sociedad
•	 Variantes	geográficas	(I)

Repaso	de	ortografía:  
a / ha / ah; hay / ahí / ay; he / eh; 
haber / a ver

Sala de lectura (textos  
de literatura universal)
Cancionero,	Francisco	de	Petrarca.

Reto
Redacción	de	un	tratado	para	 
El lazarillo de Tormes.

Comunicación
•	 El	texto	argumentativo	(I)

Gramática
•	 Oraciones	subordinadas	

sustantivas	(I)

Literatura
•	 La	Edad	Media

Lengua y sociedad
•	 Variantes	de	la	lengua

Repaso	de	ortografía:	 
El acento diacrítico

Sala de lectura (textos  
de literatura universal)
Cuentos de Canterbury,	Geoffrey	
Chaucer.

Reto
Redacción	de	un	final	distinto	
para La Celestina.

Comunicación
•	 El	texto	expositivo	(I)

Gramática
•	 Oraciones	subordinadas	

adjetivas	o	de	relativo	(I)

Literatura
•	 El	Barroco	español

Lengua y sociedad
•	 Variantes	geográficas	(II)

Repaso	de	ortografía:	 
Diptongos	e	hiatos

Sala de lectura (textos  
de literatura universal)
Tartufo,	Molière.

Reto
Redacción	de	un	poema.

Comunicación
•	 El	texto	expositivo	(II)

Gramática
•	 Oraciones	subordinadas	

adjetivas	o	de	relativo	(II)

Literatura
•	 Neoclasicismo	y	Romanticismo

Lengua y sociedad
•	 Niveles	de	la	lengua

Repaso	de	ortografía:	 
La x/s y grupos consonánticos

Sala de lectura (textos  
de literatura universal)
Frankenstein,	Mary	Wollstonecraft	
Shelley.

Reto
Redacción	de	una	noticia.



CURSO DIGITALOFERTA 1

UNIDAD 6UNIDAD 5 UNIDAD 7 UNIDAD 8

Comunicación
•	 El	texto	administrativo	(II)

Gramática
•	 Oraciones	subordinadas	

adverbiales	(II)

Literatura
•	 Modernismo	y	Generación	del	98

Lengua y sociedad
•	 El	registro	coloquial

Repaso	de	ortografía:	porqué	/	
porque	/	por	qué	/	por	que	/	
vulgarismos	verbales

Sala de lectura (textos  
de literatura universal)
La metamorfosis,	Franz	Kafka.

Reto
Redacción	de	un	capítulo	de	una	
novela.

Comunicación
•	 El	texto	administrativo	(I)

Gramática
•	 Oraciones	subordinadas	

adverbiales	(I)

Literatura
•	 Realismo	y	Naturalismo

Lengua y sociedad
•	 Los	vulgarismos

Repaso	de	ortografía:	Dequeísmo

Sala de lectura (textos  
de literatura universal)
Canción de Navidad,	Charles	Dickens.

Reto
Redacción	de	un	guión.

Comunicación
•	 El	texto	publicitario	(I)

Gramática
•	 Oraciones	subordinadas	

adverbiales	(III)

Literatura
•	 La	Generación	del	27

Lengua y sociedad
•	 Las	jergas

Repaso	de	ortografía:	sino	/	si	no	/	
conque	/	con	que	/	con	qué

Sala de lectura (textos  
de literatura universal)
Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada,	Pablo	
Neruda.

Reto
Elaboración	de	un	anuncio	
publicitario.

Comunicación
•	 El	texto	publicitario	(II)

Gramática
•	 Oraciones	subordinadas	

adverbiales	(IV)

Literatura
•	 Literatura	contemporánea

Lengua y sociedad
•	 Lenguajes	específicos

Repaso	de	ortografía:	Expresiones	
que	se	escriben	juntas	/	
expresiones	que	se	escriben	
separadas 

Sala de lectura (textos  
de literatura universal)
Pedro Páramo,	Juan	Rulfo.

Reto
Planificación	de	una	escenografía.



Esta es la interface que presenta la página Índice 
de un curso de lengua.eso/.	Encontramos	el	acceso	
a cada una de las unidades didácticas del curso y a 
otros	recursos,	como	la	Guía didáctica,	los	vídeos	
relacionados con los retos o los proyectos que pro-
ponemos	y	las	secciones específicas de cada área.

Página  
ÍNDICE DEL CURSO

Vídeo	de	presentación	de	los	personajes	que	mantendrán	el	hilo	
argumental	de	cada	uno	de	los	retos	que	forman	el	curso;	en	él	se	explica	
al	alumnado	el	problema	o	enigma	que	deberá	resolver.

Menú	visual	de	las	
unidades didácticas 
del curso.

En	este	vídeo,	los	personajes	proponen	
el reto o proyecto final del curso.

Sección	específica	del	área.

Desde	aquí	el	profesor	 
o	la	profesora	puede	 
acceder	a	la	Guía.

estructura de cada cursolengua.eso/

Acceso a los 
apéndices.
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La interface de una unidad didáctica de 
lengua.eso/ está pensada para que los 
materiales	se	trabajen	sobre	la	pantalla	y	
presenta	unos	menús	muy	intuitivos	que	
facilitan	la	navegación	por	los	contenidos.

Navegación por una 

UNIDAD

Propuesta	de	itinerario	pautado	lineal.

Vídeo	inicial	del	 
reto de la unidad.

Vídeo	recordatorio	del	reto	
de la unidad.

Menú	desplegable	con	
los distintos contenidos  
de	cada	programa.

Programas.

Área de consulta. Se pueden  
hacer	búsquedas	generales	 
seleccionando	el	banco	 
de	recursos	que	más	interese.

Acceso	a	las	técnicas	
de	trabajo.

Acceso a todas las 
actividades	de	la	unidad.

Sección	específica	del	área.

Número	de	la	unidad.



Unos retos  
MUY MOTIVADORES

Concreción	del	reto. Vídeo.

Título	de	reto.

El reto o proyecto de cada unidad didáctica se expli-
ca	mediante	un	vídeo.	La	exposición	del	trabajo	a	rea-
lizar	está	guiada	por	unos	personajes	y	se	acompaña	
de unas Pautas y Archivos que	serán	muy	útiles	para	
el	alumnado.	

estructura de cada cursolengua.eso/

Barra	de	controles	del	vídeo.

Pautas	y	recomendaciones	
para	trabajar	el	reto.

Archivos	de	apoyo	o	consulta	
para	la	realización	del	reto.
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ESQUEMAS

Los	programas	de	cada	unidad	presentan	un	Esque-
ma o mapa de conceptos de los contenidos que pro-
porcionan	una	síntesis	visual	de	los	bloques	temáticos.



Texto	modelo	para	trabajar	los	
contenidos	de	comunicación.

Galería.

estructura de cada curso

Las	pantallas	de	información	de	las	uni-
dades didácticas tienen un carácter ex-
positivo	y	referencial	y	están	basadas	en	
un doble soporte interrelacionado: el 
textual y el gráfico.

estructura de cada cursolengua.eso/

Contenido	de	la	página.

Información	 
con	hipervinculos.

«Paginas»	o	pantallas	
de	un	programa.

Herramientas	para	
personalizar	los	materiales	
(notas	y	comentarios,	
importar	archivos	propios,	
impresión	de	materiales,	
etc.).

Título	del	contenido	 
del	programa.Pantallas de un  

PROGRAMA

Actividades	relacionadas	
con el contenido del 
programa.	



CURSO DIGITALOFERTA 1

Información	interrelacionada.

La Galería	 ofrece	 una	 aproximación	 mul-
timedia	 a	 los	 contenidos	 median	te	 textos,		 
fotografías,	animaciones,	vídeos	y	sonidos.



estructura de cada cursoestructura de cada cursolengua.eso/

Pantallas de un  
PROGRAMA

La información	 se	 transmite	 por	 medio	
de	un	hipertexto	que	enlaza	con	páginas	
internas	o	con	presentaciones	multimedia	
seleccionadas	según	los	contenidos	que	se	
están	trabajando.

Programa	de	léxico.
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Programa	de	lengua	y	sociedad. Programa	de	gramática.



ACTIVIDADES

estructura de cada curso

Cada	programa	tiene	asociado	un	paquete	de	activi-
dades	interactivas	relacionadas	siempre	con	el	conte-
nido	que	se	está	trabajando	en	clase.	Las	actividades	
que se proponen están ordenadas siguiendo un pro-
ceso	de	trabajo	pautado	y	son	muy	atractivas	 tanto	
por	su	contenido	como	por	su	formato.	Una	vez	se	ha	
realizado	la	actividad,	esta	podrá	volver	a	hacerse	o,	
corregirse,	o	bien	pedir	la	solución.

Menú	de	las	actividades	
propuestas	para	trabajar	 
los	contenidos	del	programa.

estructura de cada cursolengua.eso/
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PDF	de	los	enunciados	de	las	
actividades	para	imprimirlos.

Lista	de	las	actividades	
de	cada	programa.

Repetir	la	actividad.

Imprimr	la	pantalla.

Corregir.

Solución.

En	las	actividades	abiertas	que	el	alumno	envía	 
al	profesor,	éste	tiene	la	posibilidad	de	introducir	la	nota	

de	valoración.	El	alumno	podrá	visualizar	esta	calificación.

Enviar	al	profesor.

Herramientas	de	corrección	
para	uso	del	profesor.



estructura de cada curso

Actividades de  
REFUERZO

Cada	unidad	propone	una	batería	de	actividades de 
refuerzo	que	prestan	especial	atención	a	la	diversi-
dad	de	los	alumnos	y	a	las	necesidades	que	requiere	
cada	uno	para	asimilar	los	conocimientos.	El	refuerzo	
de	lengua	siempre	va	vinculado	a	los	programas	de	
gramática,	ortografía	y	léxico.

estructura de cada cursolengua.eso/

Acceso	a	todas	las	actividades	 
de	refuerzo	de	la	unidad.

PDF	de	los	enunciados	de	las	
actividades	para	imprimirlos.
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Test	de	10	preguntas. AUTOEVALUACIÓN

Todas	las	unidades	presentan	una	autoevaluación 
de	tipo	test	de	valoración	individual	de	los	alumnos	
y	autocorrectiva.	Una	vez	realizada,	se	podrá	corre-
gir	y	acceder	a	través	del	enunciado	a	la	pantalla	co-
rrespondiente	a	la	información	para	repasar	lo	que	
no	se	ha	aprendido.
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Sala de 
LECTURA

Los cursos de lengua.eso/ 	tienen	una	sección	espe-
cífica	vinculada	a	la	dimensión	literaria	del	currícu-
lo: la sala de lectura.	En	esta	sección	se	propone	la	
lectura	de	un	texto	literario	relacionado	temática-
mente	o	por	tipología	textual	con	el	trabajo	de	las	
diferentes	unidades.

Preguntas	de	anticipación	 
a la lectura.

Acceso directo a la 
locución	del	texto.

Actividades	específicas	
de la sala de lectura.
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Acceso	a	las	actividades	para	
trabajar	la	comprensión	lectora.

El	texto	se	contextualiza,	y	se	aporta	información	so-
bre	el	autor	o	la	autora.	Se	propone	un	trabajo	de	
anticipación	 con	 algunas	 preguntas	 previas	 y	 unas	
actividades	interactivas	para	potenciar	el	placer	de	la	
lectura	y	los	conocimientos	literarios	de	los	alumnos.

Información	sobre	el	autor.



Guía didáctica  
DEL CURSO Desde	el	perfil	de	profesor	o	profesora	de	cada	uno	de	los	cursos	se	puede	acceder	a	la	

guía didáctica.

Esta	ofrece	una	explicación	general	del	proyecto	y	contiene	una	guía	rápida	de	uso.

También	encontraréis	la estructura didáctica del área y la programación del curso,	con	
los	contenidos,	 los	objetivos	y	las	competencias	básicas,	así	como	una	propuesta de 
evaluación inicial y final. 

Además,	de	cada	una	de	las	unidades	del	curso,	podréis	consultar	la	programación,	las	orien-
taciones	didácticas	y	utilizar	un	modelo	de	control	con	las	soluciones	correspondientes.

La	guía	didáctica	está	disponible	en	formato PDF	para	poder	consultarla,	descargarla	e	imprimirla.

También	se	ofrecen	las	programaciones	del	curso	en	Word.	

estructura de cada cursolengua.eso/
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Todos	los	cursos	de	lengua.eso/ permiten	acce-
der	a	la	Biblioteca	digital,	un	banco	de	recursos	
propios	y	exclusivos	de	gran	calidad.	

Biblioteca  
DIGITAL

La Enciclopedia del estudiante de la ESO
Herramienta	de	consulta	innovadora	
dirigida	a	los	estudiantes,	con	la	que	
podrán	resolver	dudas,	estudiar	 
y	hacer	mejor	los	trabajos.

El curso
Consulta	de	la	información	
en el curso.

estructura de cada cursolengua.eso/
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Los cursos digitales disponen de un sis-
tema de búsqueda en la Biblioteca 
digital	que	funciona	con	un	buscador	
que	utiliza	la	tecnología                . 
Se	trata	de	una	forma	fácil	y	conocida	
por todos los usuarios.

TECNOLOGIA



Requerimientos básicos del projecte.eso
Tanto la plataforma como los materiales funcionan correctamente 
sobre Windows, Linux y Mac Os, utilizando los navegadores:
•		Internet	explorer,	versiones	7	y	8
•		Firefox:	versions	3.X
•		Google	Chrome

Para ver determinados materiales hay que tener instalados:
•		Adobe	flash	player	9	o	superior
•		Adobe	reader	8	o	superior

El ordenador debe tener:
•		Procesador	mínimo:	Intel	Atom	270	(netbooks)	/	Pentium	III	a	1G	Hz
•		Memoria	óptima:	1GB	RAM
•		Una	resolución	mínima	de	pantalla	de	1024	x	600	píxeles

Para	una	visualización	completa	de	las	páginas,	es	recomendable	un	
máximo	de	dos	barras	de	herramientas	visibles	en	el	navegador.

El projecte.eso/ funciona 
en todos los entornos  
virtuales de aprendizaje.

EL CURSO

Los cursos de matemáticas  
y de física y química incorporan  

la CALCULADORA WIRIS

Consulta	de	la	lista	de	alumnos	
de este curso y grupo.

Acceso al curso digital.



CURSO DIGITALOFERTA 1

Text-LaGalera	ha	creado	una	platafor-
ma	propia	a	partir	del	Moodle	para	fa-
cilitar	su	adaptación	al	nuevo	entorno	
de	trabajo.	Además,	se	han	incorpora-
do	prestaciones	propias,	convirtiéndo-
la	en	un	Moodle	personalizado.	

PERSONALIZADO

PERFIL DEL PROFESOR O PROFESORA 
Desde	esta	pantalla	se	accede	a	las	prestaciones	generales	que	ofrece	la	plataforma.

Acceso	al	menú	
de un curso.

Gestión	de	grupos	 
y	subgrupos	de	alumnos.

Manual	de	uso	de	la	plataforma.	

Acceso al calendario 
y consulta de  
los	eventos	pasados	
y	futuros.

Consulta	o	modificación	
de los datos personales 
del	profesor	o	profesora.

Los	profesores	 
y	profesoras	pueden	
colgar	archivos,	
crear	blocs,	wikis	 
y	foros	de	debate.

Acceso a  
la	mensajería	
interna	o	correo,	
a	la	corrección	de	
actividades	y	a	la	
sección	de	avisos.	



Acceso a un grupo 
o	subgrupo.

Consulta	de	la	lista	 
de	alumnos	del	grupo.

Volver	a	la	página	
del curso.

Se	pueden	añadir	alumnos	al	
grupo	seleccionado	o	eliminarlos.

GESTIÓN DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Funciones y herramientas:

•	Gestión	de	grupos	y	subgrupos.
•	Historial	del	alumnado:	
	 informes,	seguimiento	de	evaluaciones,	etc.,	de	cada	

alumno	o	alumna.
•	Mensajería	interna.
•	Espacio	para	la	publicación	de	archivos	de	creación	

propia	del	profesorado.
•	Herramientas	como	foros,	wikis,	mensajería	instantá-

nea,	blocs…	asociadas	a	cursos.
•	Herramientas	para	preparar	exámenes	y	actividades	

didácticas.
•	Calendario	y	agenda,	personal	y	por	curso.
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El	seguimiento	del	trabajo	de	 los	alum-
nos por grupos y áreas queda recogido 
y	registrado	en	 la	sección	«HISTORIAL».	
Se accede desde la página inicial del cur-
so,	se	puede	ver	el	árbol	de	contenidos	
del	libro	del	curso	para	el	cual	se	está	ha-
ciendo	la	consulta.	Este	árbol	muestra	los	
títulos	de	las	unidades,	de	las	sesiones	o	
programas	que	lo	conforman	y	de	las	ac-
tividades	que	incluye.

HISTORIAL 

El	número	entre	paréntesis	
indica	que	hay	actividades	
pendientes	de	corrección.

Las	actividades	tienen	color	blanco.	
Se	puede	saber	si	son	de	respuesta	
abierta	o	autocorrectivas.

Se puede acceder al siguiente 
nivel	de	información	
relacionada	con	la	actividad.

Se	pueden	abrir	
o	cerrar	las	ramas	
del	árbol.

En	las	actividades	para	las	que	no	
se	han	recogido	datos	no	se	puede	
acceder	a	otro	nivel	de	información.



El kit de emergencia para el área de lengua.eso/  

incluye los siguientes materiales:

•	Presentaciones,	archivos	multimedia	de	apoyo	para	
proyectar	o	para	pizarras	digitales	interactivas.

•	PDF	de	las	actividades.

•	Libro	de	curso	digitalizado.

•	PDF	de	la	guía	didáctica	del	curso	digital.

•	Programación	de	contenidos	del	curso	digital.

Los contenidos de este kit se pueden 
actualizar	mediante	la	página	web	
www.lagaleratext.cat.

Un proyecto siempre 
conectado
El projecte.eso/ incluye un 

KIT DE EMERGENCIA	fuera	

de	línea	que	contempla	las	

necesidades	de	los	alumnos	

y	de	los	profesores	para	

que	puedan	seguir	trabajando	

sin	interrumpir	el	ritmo	de	la	clase.
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www.lagaleratext.cat
EN LA WEB TIENES TODA LA INFORMACIÓN 
A TU ALCANCE
•	Demos	y	catálogos	de	los	cursos	para	que	los	puedas	conocer.	

Regístrate	en	nuestra	web	y	podrás	mirar,	probar	y	consultar	
los contenidos de cada curso.

•	Información	sobre	los	entornos	de	aprendizaje	que	
utilizamos	para	que	puedas	escoger	el	que	mejor	se	adecua	 
a tus necesidades.

•	Explicación	de	los	materiales	que	tendrás	en	el	Kit	de	
emergencia	para	que	estés	preparado.

•	Si	tienes	dudas,	puedes	descargarte	una	guía	rápida	en	
formato	pdf.

•	Te	ofrecemos	un	servicio	de	atención	al	profesorado	directo	con	
los	editores	para	que	puedas	trabajar	de	forma	cómoda	y	ágil.

¡SOLICITA 

UNA LICENCIA DE PRUEBA!
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El LIBRO.eso incluye:

•	La	programación	del	curso.

•	La	estructura	del	área	por	unidades	y	programas.

•	El	esquema	o	mapa	conceptual	de	cada	programa	y	resúmenes	

de	la	información.

•	Los	recursos	y	 las	actividades	clave,	destacados	para	trabajar	

todos los contenidos.

•	Actividades	de	práctica	para	consolidar	los	contenidos	de	cada	

programa.

•	Una	propuesta	de	actividad	evaluativa	para	cada	programa.

Cada	curso	de	lengua.eso/	va	acompa-
ñado	de	un	libro como	soporte	al	curso	
digital	para	ayudar	a	docentes	y	alum-
nos	a	trabajar	los	materiales	y	aprove-
char	todos	los	recursos.
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Características 
técnicas:

Material no fungible.

Medidas: 19	cm	x	26,5	cm.

Encuadernación: espiral.

Páginas: 124.

A color. 



lengua /LIBRO.  eso

Índice de las 
unidades del curso 
y	de	la	sección	
específica.

Programación	
detallada 
del curso.

Página ÍNDICE
Página de  

PROGRAMACIÓN
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Índice de los 
contenidos  
de la unidad.

Número	de	la		unidad.

El libro.eso/	 se	 presenta	 con	 encuadernación	
en	espiral	para	facilitar	su	uso	durante	el	estu-
dio.	Es	un	formato	muy	cómodo	y	práctico.

La	ilustración	o	imagen	
de la página de entrada 
se coprresponde con la 
imagen	de	la	unidad	 
del curso digital.

Página de  
ENTRADA DE UNIDAD
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PROGRAMA DE    
COMUNICACIÓN

PROGRAMA  
DE GRAMÁTICA

Recursos 
destacados del 
curso digital que 
hay	que	consultar	
para	obtener	
información	
completa	de	
los contenidos: 
textos,	vídeos,	
enlaces,	etc.

Programa	y	contenido	
del	programa.

Esquema	del	contenido	
del	programa.
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PROGRAMA DE    
LITERATURA

PROGRAMA DE 
ORTOGRAFÍA

Información	esencial	del	
programa	estructurada	 
y expuesta con claridad.

Actividades	clave	del	curso	
digital para repasar.
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Actividades 
DE REPASO

Actividades	para	
comprobar	qué	 
ha	aprendido	el	
alumno.

Actividades	de	repaso	
de	los	programas	de	
comunicación	y	estudio	
de la lengua a partir  
de un texto.
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Página FINAL SALA DE LECTURA

Textos	de	la	Sala	
de lectura.

Recordatorio del 
reto de la unidad.



lengua/ libro	de	curso

Disponemos	 de	 un libro para cada curso de la 
ESO	adaptado	a	los	requerimientos	curriculares	LOE.

Tiene	 9 unidades,	 8	 unidades	 de	 programación	 
y	una	final	de	recapitulación,	además	de	unas	pági-
nas	de	apéndices.

La estructura didáctica de cada unidad se tra-
baja	de	 la	 siguiente	manera:	a	partir	de	un	 texto	
no	 literario	 se	 proponen	 una	 serie	 de	 actividades	
de	comprensión,	de	estudio	de	la	lengua	(ortogra-
fía,	gramática	y	léxico),	de	análisis	de	texto	y,	para	 
finalizar,	de	expresión.

En la segunda parte de la unidad se presenta una 
lectura	literaria	y	un	acercamiento	al	estudio	de	la	
literatura	a	partir	de	los	géneros	literarios.

En	cuarto	curso,	la	literatura	gana	protagonismo	y	se	tra-
baja	con	más	profundidad	que	en	los	cursos	anteriores.

Número	de	la	unidad.
Índice y contenidos 
de la unidad
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COMPRENSIÓN  
Y EXPRESIÓN Texto	modelo.	

Presentación	del	
tipo de texto que se 
trabaja	en	la	unidad.

Actividades	de	
comprensión,	de	
estudio	de	la	lengua,	
de análisis del texto  
y	de	expresión.



lengua/ libro	de	curso

ESTUDIO DE  
LA LENGUA

Ejercicios	para	trabajar	
los contenidos.

Programa	y	contenidos	
de	léxico,	gramática	u	
ortografía.

Página	de	información.

Pastillas	informativas. Cuadro	con	
la	normativa	
ortográfica.

Actividades.
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LECTURA

Actividades	
sobre	la	lectura.

Vocabulario	
de la lectura.

Anticipación	
a la lectura.

Biografía	del	autor.



lengua/ libro	de	curso

REPASOLITERATURA

Actividades	de	repaso.Información.

Actividades	para	
comprobar	qué	
se	ha	aprendido.

Márgenes	con	
información	
complementaria.
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Pizarra ACTIVA

Archivos multimedia preparados para ser proyectados 
con	elementos	de	apoyo	de	algunos	de	los	programas	
del	libro,	que	permitirán	a	los	profesores	y	las	profesoras	
mejorar	sus	clases	con	textos,	imágenes	y	esquemas	ade-
cuados	a	cada	contenido	del	libro	del	alumno.



lengua/ libro	de	curso

Las Guías didácticas	ofrecen	una	explicación	ge-
neral	del	proyecto	de	Text-La	Galera	para	la	Edu-
cación	Secundaria	Obligatoria.	El	proyecto	hace	
hincapié	en	la	contribución	del	área	a	la	adquisi-
ción	de	las	competencias	básicas	de	los	alumnos.
 
Cada	guía	va	acompañada	de	un	CD que incluye la 
guía	didáctica	en	PDF,	las	programaciones	del	curso	
en	Word	y	los	archivos	de	la	Pizarra activa.

Guía didáctica 
DEL LIBRO DE CURSO
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