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Con el icono  se indica que para  
resolver la actividad es necesario el uso 
del ordenador o acceder al espacio personal 
de la web www.barcanova.cat.

» PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Este proyecto consta de 9 unidades, de 28 páginas cada una. Cada unidad se estructura en los 
siguientes apartados: Club de lectura; Lengua y sociedad; Toma la palabra; Literatura; Gramática; 
Léxico; Ortografía; Dilo por escrito.  

Se plantean unas preguntas previas, 
Preparamos la lectura, así como  
un juego de lengua para trabajar  
en grupo la comunicación oral.

Cada lectura finaliza con un cuadro 
que incluye alguna información curiosa. 
Asimismo, Busca en el texto plantea 
una pregunta de comprensión literal.

Este símbolo  indica 
que es una actividad para 
evaluar por competencias 
y dimensiones. 

Para dar presencia 
a la gamificación, se 
incluyen actividades 
lúdicas: Ludolengua.

Cada unidad empieza con un índice  
de contenidos donde también se especifican 
las dimensiones de la lengua según el siguiente 
código de colores:

 Comunicación oral
 Comprensión lectora
 Expresión escrita
 Literaria
 Actitudinal y plurilingüe

El color  señala el bloque de Conocimiento  
de la lengua: gramática, léxico y ortografía.


