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POR ESCRITO
PONTE  

A PRUEBA

U1
Un acto heroico El texto y sus 

propiedades
Poesía en voz alta La literatura y los 

géneros literarios
La comunicación  
y el lenguaje

El léxico del castellano Las mayúsculas. 
Reglas generales 
de la acentuación

Este curso  
voy a…

«Algunas preguntas 
frecuentes sobre los 
diccionarios»

U2

El ciego de los romances Narración, descripción  
y diálogo

Diálogos y conflictos El siglo xviii.  
La literatura del s. xviii.  
El Neoclasicismo

Clases de palabras (I) La renovación del léxico: 
los préstamos léxicos

La b y la v.
Acentuación  
de diptongos  
y triptongos

Te cuento  
el final

«Quién fue Mercedes, 
la niña que dio 
nombre a un imperio 
automovilístico»

U3

El mundo La exposición.  
La argumentación 

Exponer en un minuto Historia, cultura y 
sociedad en el siglo xviii.  
El Romanticismo  

Clases de palabras 
(II)

La formación de 
palabras: derivación 
(prefijos)

La h. 
Acentuación  
de hiatos.

Ventajas e 
inconvenientes 

«El viaje de una 
pera»
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U4

«Los intrusos» El texto instructivo.  
El texto predictivo

¿Cómo se hace…? El Realismo.  
El Naturalismo.  
Benito Pérez Galdós. 
Leopoldo Alas, Clarín

Enunciado y oración. 
Clasificación  
de la oración. 
Sujeto y predicado

La formación de 
palabras: derivación 
(sufijos)

La g y la j.  
El acento diacrítico.  
Las formas por qué, 
porque, porqué  
y por que

Cartas de amor «Consejos inuit para 
mejorar tu vida»

U5
Genio y figura Los textos 

administrativos  
Debate por equipos El Modernismo.  

La Generación del 98
Los complementos 
verbales

La formación de 
palabras: composición

La ll y la y. 
Casos especiales de 
la acentuación

Mi propuesta es 
la siguiente…

Una imagen 
inadecuada

U6

El juego del ángel Los textos de uso 
profesional y académico

Una entrevista  
de trabajo

El Novecentismo.  
Las vanguardias.
La Generación del 27  

La oración compuesta. 
Coordinación, 
subordinación, 
yuxtaposición. 
Las oraciones 
coordinadas

Tipos de abreviación La m y la n. 
Punto, dos 
puntos y puntos 
suspensivos

Tu currículo Edward Jenner
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U7
«La despedida» Los textos digitales Un podcast La literatura durante  

el franquismo  
Las oraciones 
subordinadas 
sustantivas

El significado de las 
palabras

La r y la rr.
La coma y el punto 
y coma

Crear un blog «Las tonterías 
infestan internet»

U8

¡He aprendido a leer! Lenguas en contacto Lectura solidaria La literatura actual  Las oraciones 
subordinadas  
de relativo

Sustituciones léxicas La c y la qu. La c,  
la s y la z. Signos  
de interrogación,  
de exclamación  
y comillas

Un artículo  
de crítica

«Versus»

U9
Como agua para 
chocolate

Las variedades 
geográficas del 
castellano

Así hablamos La literatura 
hispanoamericana

Las oraciones 
subordinadas 
adverbiales

Niveles léxicos: 
cultismos, tecnicismos, 
vulgarismos

La x y la s.
Paréntesis, raya  
y guion

Un microrrelato «El español da 
dinero»
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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 entre 28 y 32 páginas cada una. Cada unidad se estruc-
tura 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.

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

El símbolo  señala que la actividad 
está relacionada con uno de los  
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por Naciones Unidas.

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.



Las actividades 
de gramática  
tienen en cuenta  
el nivel de dificultad.

Con la finalidad de trabajar las dimensiones 
comunicación oral y expresión escrita  
se han creado dos apartados específicos 
en cada unidad: Toma la palabra  
y Dilo por escrito respectivamente.

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

En Ponte a prueba se 
propone una evaluación final 
de la unidad para conocer si 
se han asimilado de forma 
adecuada los contenidos.

Al final de cada trimestre, se propone 
un Proyecto para trabajar en grupo. 
Se puede realizar en varias sesiones 
seguidas o bien, ir preparándolos  
a lo largo del curso.


