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UNIDAD 1 » CLUB  DE  LECTURA » ACTIVIDADES

c) Después de examinarlo someramente sin en-
contrarle el pulso. 

  Después de examinarlo superficialmente.
  Después de examinarlo detenidamente.

11. Busca en el último párrafo del texto un sinóni-
mo de cada una de las siguientes series de pala-
bras y escríbelo:

a) maravilla, prodigio: 

b) opusieron, rebatieron: 

c) adelantos, progresos:  

d) irrealizable, inviable: 

12. Relaciona las siguientes expresiones que lle-
van la palabra corazón con su significado:

A. abrir el corazón
B. con el corazón en un puño
C. romper el corazón
D. ser todo corazón
E. tener buen corazón
F. duro de corazón

  Ser muy bondadoso.

  Insensible o difícil de conmover.

  Causar una decepción amorosa.

  Permitir conocer los sentimientos más íntimos.

  Tener buenos sentimientos.

  Con mucha angustia.

13.  Imagina que este suceso narrado en la lec-
tura aparece en los diarios en forma de noticia. 
¿Qué titular le pondrías? Escribe un titular y una 
entradilla, en la que recojas los datos más impor-
tantes de la noticia.

14.   El contexto histórico de este relato es 
la guerra civil española. Documéntate y completa 
esta ficha con los siguientes datos:

Período en el que transcurrió: 

Bandos combatientes: 

Causas de la contienda: 

Consecuencias que tuvo: 

Integrantes de la Quinta del Biberón: 

15. Completa este crucigrama. Todas las palabras 
definidas están en la lectura. 

Horizontal
1. Sueño angustioso que produce terror (plural).
Verticales
1. En primer lugar o antes de todo.
2. Sitio donde habitualmente paran los trenes.
3. Persona que milita en el ejército.
4. Mecían entre los brazos.
5. Formar la idea de hacer algo.
6. Porción de tiempo muy breve.
7. Golpe producido por el movimiento alternati-

vo de dilatación y contracción del corazón (pl.). 
8. Arribaban, entraban.
9. Cosas que interesan a alguien.
10.  Apoyar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D
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» ACTIVIDADES
38. Identifica la palabra que está mal escrita en 
cada fila y escríbela correctamente:

a) caballo, escallolar, vasallo, entallar

b) polluelo, desencallar, detalle, alluda

c) arroyo, desarroyar, pararrayos, mayo

d) hoyo, ensayo, ladriyo, suyo

e) subrallar, ametrallar, detallar, callar

f) calle, muelle, ollente, amarillento

39. Acentúa las palabras del siguiente recuadro 
según convenga: 

traspie • veintitres • cortauñas • videojuego

portalamparas • pasapures • espantapajaros

cuentakilometros • baloncesto • decimoseptimo

40. Escribe las formas verbales que resulten de 
unir los verbos y los pronombres siguientes, y 
pon acento cuando sea necesario.

a) devuelve-nos-lo: 

b) lleven-se-lo: 

c) da-se-lo: 

d) acaba-te-la: 

e) entrega-se-lo: 

f) mira-me: 

g) comparando-la: 

h) repite-me-lo: 

LUDOLENGUA

41. Enlaza la primera palabra de la columna 
con la última utilizando todas las palabras del 
recuadro. Ten en cuenta que la segunda síla-
ba de cada palabra es idéntica a la primera sí-
laba de la siguiente:

L L A G A

D O C E

lloro • yayo • bollo • llover • rojo • yodo
joya • gallo • verbo

DICTADO

Premisa: Se divide la clase en grupos de 4 per-
sonas. Cada grupo dejará fuera del aula un libro 
de texto abierto por la página en que se en-
cuentra el dictado. Los restantes manuales se 
guardan. Por turnos, sale una persona de cada 
grupo para leer el texto y entra rápidamente 
para dictárselo a los compañeros y compañe-
ras. Consigue un punto positivo el primer grupo 
que tiene el dictado completo y sin faltas de 
ortografía.

Al igual que la literatura, la música puede determinar 
un cambio radical, una conmoción emocional, una 
tristeza o un asombro, una nueva mirada ante el 
mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa 
sensación de contacto con otra mente humana, con la 
integralidad de esa mente, con sus debilidades y con 
sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus ob-
sesiones, sus creencias: con todo cuanto la emociona, 
interesa, excita o repugna. 

Michel Houellebecq: Sumisión. 
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ACTIVIDADES « ORTOGRAFÍA « UNIDAD 5

» PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Este proyecto consta de 9 unidades, de 24 o 26 páginas cada una. Cada unidad se estructu-
ra en los siguientes apartados: Club de lectura; Toma la palabra; Dilo por escrito; Lengua y 
sociedad; Literatura; Gramática; Léxico; Ortografía. En general, se presenta la teoría en la 
página izquierda y las actividades correspondientes a su derecha.

Preparamos  
la lectura
1.  Elige un fragmento de un 

libro que te haya gustado 
y léelo en voz alta en 
clase. Anota el título del 
libro.

2.  ¿A qué género pertenece 
la obra El Lazarillo de 
Tormes?  

3.  La calle es un buen lugar 
para que los artistas se 
den a conocer. ¿De qué 
otras maneras pueden 
difundir su música? 
Anótalas.  

CLUB DE LECTURA » El ciego de los romances    
TOMA LA PALABRA » Diálogos y conflictos  
DILO POR ESCRITO » Te cuento el final     
LENGUA Y SOCIEDAD » Narración, descripción y diálogo   
LITERATURA » El siglo xvi i i. La literatura del siglo xvi i i. El Neoclasicismo    
GRAMÁTICA » Clases de palabras (I)    
LÉXICO » La renovación del léxico: los préstamos léxicos  
ORTOGRAFÍA » La b y la v. Acentuación de diptongos y triptongos  

GRANDES ESCRITORES
¿Podríais ordenar cronológicamente esta lista de escritores? No hace falta que indiquéis los años o 
los siglos en que vivieron, basta con que anotéis los nombres del más antiguo al más moderno:

Virginia Woolf • Molière • Johann Wolfgang von Goethe • Dante Alighieri • Miguel de Cervantes 
Gabriel García Márquez • Homero

32

U N I
D AD 2 » CLUB DE LECTURA

El ciego de los romances
Era un ciego a la antigua usanza. Voluminoso, con amplia capa de peregrino 
jacobeo ornada con la inevitable vieira, un sombrero alado, aunque demasiado 
terrenal por el polvo y la grasa acumulados, una borrascosa barba inverosímil 
con mechones de canas, unas gafas redondas, oscurísimas, con protectores la-
terales como si fuera a soldar el mundo o a sumergirse en los océanos. […]

Tenía una voz áspera, ligeramente aguardentosa. […] Acabó su romance y 
recogió algunas de las monedas que los viajeros apresurados habían ido deposi-
tando en el estuche de la guitarra. Sin duda advirtió mi presencia observadora, 
porque sin descomponer su figura dijo:

–¿Qué miras? ¿No has visto nunca a uno que no ve?
En circunstancias normales yo habría desaparecido en silencio. Pero, últi-

mamente, algo había subvertido el orden esperado de los acontecimientos, y 
me sorprendí a mí mismo enunciando una respuesta poco verosímil:

–Me ha gustado su poesía.
Por entonces yo no había leído aún el Lazarillo y desconocía el adjetivo «sa-

gacísimo» aplicado a un ciego. Aquel lo era, pues respondió sin vacilar:
–Has dicho tres mentiras en cinco palabras.
Enrojecí. De algún modo debió de percibir mi rubor o mi sorpresa, y aclaró:
–Tres. O, si prefieres, dos errores y una mentira, a saber: ni es una poesía, ni 

es mía, ni te ha gustado. Es un romance de ciego, y no lo he escrito yo, aunque 
alguno de sus ingredientes lo he salpimentado a mi manera. A tu edad debe-
rían haberte enseñado ya esas cosas. O haberlas aprendido por ti mismo. 
¿Cuántos años tienes? No, no me lo digas –me interrumpió antes de que pudie-
ra abrir la boca.

Paseó su mano derecha, inesperadamente suave, por mi cara y mi cabeza. Dijo:
–Apostaré a que pasas de quince y no llegas a diecisiete.
De pronto pareció recordar algo y, con su imperturbable continente de esta-

tua, observó:
–Entonces… ¿no deberías estar en el instituto a estas horas?
–Tal vez debería –repliqué con impensado aplomo–. Pero no estoy. No me 

enseñan lo que quiero, y me niego a aprender lo que no quiero.
–¡Mozo voluntarioso! –dijo entre dientes, esbozando una sonrisa indesci-

frable–. ¿Buscas trabajo? Hablaremos de eso luego. Ahora me toca trabajar a mí.
Cogió la guitarra, punteó una melodía burlesca, y empezó a recitar otro ro-

mance jocoso. […]
El tiempo transcurrió con desacostumbrada rapidez. […]
El ciego dijo:
–¿Tienes dónde comer? –Como antes, no me dio tiempo a responder–. Su-

pongo que no. Bien. Puesto que tenemos que hablar de negocios, ¿te dignarías 
a compartir un bocadillo con un ciego desheredado de la fortuna?

–No aguardó mi respuesta afirmativa–. Muy bien. Pues vámonos a un sitio 
más tranquilo.

peregrino jacobeo Peregrino 
que recorre el Camino de 
Santiago para llegar a Santiago 
de Compostela.

vieira f. Molusco comestible 
cuya concha es la insignia de los 
peregrinos de Santiago.

aguardentoso, sa adj. Áspero, 
ronco.

subvertir v. Trastornar, alterar.

sagaz adj. Astuto e inteligente.

romance de ciego Romance 
sobre un suceso o historia, que 
cantaban los ciegos por la calle.

salpimentar v. Adobar con sal y 
pimienta. Aquí se refiere a que 
ha amenizado el romance con 
sus propias palabras.

jocoso, sa adj. Gracioso.

VOCABULARIO
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CLUB  DE  LECTURA « UNIDAD 2

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.

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

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

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

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.



TOMA  LA  PALABRA « UNIDAD 1

» TOMA LA PALABRA

Poesía en voz alta
 Vais a componer poemas para participar 

en un concurso de poesía recitada. Como se-
guramente sabéis, se trata de una competición 
cuyos propósitos son compartir la poesía, 
expresarse poéticamente y escuchar a 
los demás.

Procedimiento
Las reglas para la composición y recitación de 
los poemas son muy sencillas:

a) Los textos tienen que ser propios.
b) No se permite utilizar música, accesorios 

ni disfraces. Solo importa la palabra ha-
blada.

c) El tiempo límite de cada poema es de  
3 minutos.

d) Los poemas pueden ser leídos o recita-
dos de memoria.

Se acepta cualquier tipo de poesía 
(composiciones clásicas, poemas de verso 
libre, rap, etc.) y se puede tratar cualquier 
tema con libertad (siempre que no resulte  
intencionadamente ofensivo para los demás). 

Se valorará tanto la declamación del poema 
como el poema en sí mismo. Es muy importante 
tratar de conmover al público y procurar que este 
participe en la interpretación. 

Desarrollo del concurso
•  El concurso comienza con un sorteo entre los participantes 

(toda la clase) para determinar el orden de actuación.
•  A continuación, se eligen también al azar cinco personas que ejercerán 

de jurado. Los jurados puntuarán cada actuación del 1 al 10.
•  El torneo se divide en tres «asaltos» o «rondas» (rounds). Después de la prime-

ra ronda, los cinco poetas con mayor puntuación pasan a la segunda. De esta segunda 
ronda, saldrán los dos que disputarán la final. El jurado puede cambiar en cada ronda.

•  El ganador obtendrá un premio o algún reconocimiento por parte de todos.

Podéis grabar las actuaciones para comentarlas (evaluar los poemas, señalar los aciertos de la presen-
tación, sugerir mejoras, etc.) y compartirlas.

11

UNIDAD 1 » DILO  POR  ESCRITO

» DILO POR ESCRITO

Este curso voy a...
Acabas de empezar un nuevo curso que marcará el final de un etapa importante de tu vida y abrirá el 
camino de otra nueva e ilusionante que tienes que ir pensando y planificando. Por eso es importante 
que te fijes unos propósitos, que te ayudarán a reflexionar sobre tus deseos, esperanzas, temores, etc., 
a concretar tus objetivos y a trazar un plan para alcanzarlos. 

¿Qué tienes que hacer?
 Vas a redactar un texto que recoja tus propósitos. 

¿Cómo tienes que hacerlo? 
1.  Observa el círculo de la derecha y colorea las tres áreas que 

en estos momentos sean más importantes para ti. 

2.  Determina cuáles son tus metas en estas áreas y responde a 
las siguientes preguntas:

AM
IST

AD

AFI
CIO

NES
FAMILIA

DINERO

SA
LU

D
ES
TU

DI
OS

• ¿Qué espero del curso?

• ¿Qué me gustaría que pasara? 

• ¿Qué es lo que más temo? 

• ¿Qué voy a hacer para mejorar? 

• ¿Qué voy a dejar de hacer? 

METAS
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UNIDAD 3 » PONTE  A  PRUEBA

» PONTE A PRUEBA

Lee y comprueba si lo has comprendido

 El viaje de una pera: por qué hay alimentos que hacen 
miles de kilómetros antes de llegar al supermercado

Estos productos siguen siendo baratos para el bolsillo, pero costosos para el medioambiente 

La pera envasada y cortada en dados que llegó a manos 
del usuario del foro Reddit Jan Levinson llevaba más de 
20.000 kilómetros de viaje antes de entrar en su boca: 
fue recolectada en Argentina, envasada en Tailandia y 
llevada a Estados Unidos para su consumo […]. 

En los supermercados españoles encontramos 
decenas de productos similares. En una visita a dos 
establecimientos de dos grandes cadenas diferentes, 
hemos encontrado pimientos y alcachofas en conser-
va procedentes de Perú, envasados en Francia y ven-
didos en España [...]. 

Muchos de estos productos realizan viajes de mi-
les de kilómetros y, sin embargo, su precio es similar 
al de muchos alimentos cultivados y procesados en 
España. Desde que empezó el proceso de globali-
zación, hay empresas denominadas transnacionales 
que minimizan costes llevando cada parte del proce-
so de producción al país donde les resulta más barata. 
Además, la diferencia de los salarios o condiciones 
laborales, así como legislaciones ambientales poco 
exigentes, permiten precios de producción más redu-
cidos.

Los costes ambientales no se reflejan en el precio 
Estos alimentos pueden resultar económicos para el 
bolsillo, pero no significa que sean baratos. En el pre-
cio no se tienen en cuenta todos los costes sociales  
y ambientales de la producción del producto, lo que 
en economía se conoce como externalidad. Se podría 
decir que son más baratos en términos monetarios 
(porque no se contabilizan todos los costes) a costa 
de desplazar costes ambientales y sociales a otros lu-
gares y a otras personas, incluido a las generaciones 
futuras. 

No se reflejan en el precio de mercado el impacto 
ambiental asociado al transporte, la pérdida de fertili-
dad del suelo, la contaminación del agua o la pérdida 
de biodiversidad. 

Desde el punto de vista medioambiental, estos 
costes externos se reflejan en la huella ecológica de 
los alimentos. Esta, según la define la ONG WWF en 
su informe bianual Planeta vivo (2018), «mide la de-
manda humana sobre la naturaleza». Según este in-
forme, «la mayor contribución a la huella ecológica 
proviene de las emisiones de carbono por la quema 
de combustibles fósiles».

Algunas de las medidas que podrían tomarse 
para reducir el impacto de estos productos viajeros es 
incentivar la producción ecológica, que ponga el énfa-
sis en el cuidado de la tierra, así como promover polí-
ticas que favorezcan cambios en este ámbito, que 
igualen los precios entre lo local y lo importado […]. 
Es muy relevante apoyar las producciones locales, de 
temporada y que utilicen técnicas de producción sos-
tenibles. De este modo, estaremos favoreciendo 
la construcción de un modelo agroalimentario más 
sostenible y justo.

Pablo Cantó, en www.elpais.com,  
8 de septiembre de 2020 (texto adaptado).

82

PROYECTO  PRIMER  TRIMESTRE

Muchas personas se desplazan desde sus lugares 
de origen a otros territorios para buscar una vida 
mejor. Este hecho genera actitudes racistas, com-
portamientos excluyentes y actos discriminatorios 
entre quienes piensan, en los países receptores, 
que les van a arrebatar lo que es suyo. 

En este proyecto vais a participar en una cam-
paña de concienciación para denunciar la des-
igualdad de oportunidades que tienen los seres 
humanos, entender mejor los flujos emigratorios  
y promover la interculturalidad.

emigrar Del lat. emigrāre. 1. intr. Dicho de una per-
sona: Abandonar su propio país para establecerse 
en otro extranjero. 2. intr. Dicho de una persona: 
Abandonar la residencia habitual en busca de me-
jores medios de vida dentro de su propio país.

» HACIA UN MUNDO MEJOR 

¿Qué tenéis que hacer
 en este proyecto?

•  Obtener información. Debéis descubrir qué distintos tipos de fenómenos emigratorios se dan y cuáles 

son sus causas.

•  Redactar una lista con
 las razones de los fenómenos emigratorios y oponerlas a otras causas 

u opiniones 

inciertas.

•  Crear un vídeo musical en el que se aprecien las dificultades a las que tiene que enfrentarse una 

persona emigrante: el alejamiento de su tierra y de sus seres queridos, la dureza del viaje y las difíciles 

condiciones de vida que sufre cuando llega a su destino (trabajo, vivienda, etc.).

•  Componer un rap desde el punto de vista de la persona emigrante. Para ello, tendréis que poneros en 

su lugar y analizar t
odo lo que ha vivido durante su proceso emigratorio. 

•  Crear un eslogan para un cartel (o una camiseta). En él mostraréis vuestro com
promiso contra el ra-

cismo y la discriminación y a favor de la interculturalidad.
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3.  Ordena las ideas que has esbozado 
en los puntos anteriores y planifica la 
manera de exponerlas. Redacta un 
borrador en una hoja aparte; asegú-
rate de que tiene la siguiente estruc-
tura:

•  Introducción: di cuál es la finalidad 
del escrito, anticipa qué es lo que 
vas a contar, etc.

•  Desarrollo: expón tus argumentos, 
deseos, motivaciones… 

•  Conclusión: resume lo dicho, ex-
presa buenos deseos para todos, 
inventa un eslogan de ánimo, etc.

Aquí tienes a
lgunas 

expresiones ú
tiles:

Mi objetivo e
ste año es…

Cuento con la
 ayuda de…

Tengo que mej
orar en…

Me comprometo
 a…

Querría…

Necesito…

Voy a lograr…

Ojalá…

Me gustaría… 

Mi deseo es…

Intentaré…

Es difícil…

Trataré de…

Y algunos verbos para 
redactar objetivos:demostrar, alcanzar, 

desarrollar, crear, 
superar, estudiar, 
aprender, distinguir, 
explicar, expresar, 
descubrir, terminar, 
concluir, opinar, probar, 

cambiar, diseñar, 
producir, organizar, 
identificar, compartir, 
conseguir

Manos a la obra  
Escribe tu texto a partir del inicio que hayas escogido. No olvides que el resultado debe ser un relato 
coherente.

13

PONTE  A  PRUEBA « UNIDAD 3

viaje • usuario • pimientos • realizan

economía • globalización • país • serie

salario • aceite • gobierno • agua • huella

ambiental • contaminación

socioeconómicos • agroalimentario

1. El texto que acabas de leer pertenece a…

 un ensayo científico.
 un fragmento de un cuento.
 un artículo de una revista de divulgación.
 un reportaje periodístico.

2. Según su contenido y su estructura, el tipo 
de texto es…

 instructivo.    argumentativo.
 descriptivo.    expositivo.

3. ¿Qué consecuencias sociales y ambientales 
tiene este tipo de producción? (Puede haber 
más de una opción correcta).

  Se desplazan los costes ambientales y so-
ciales a otros lugares y a otras personas.
  Se genera riqueza en el lugar donde se pro-
ducen los alimentos.
  Se produce más contaminación debida al 
transporte.
  La tierra se hace más fértil.
  Se contamina el agua.

4. ¿Cómo se podría reducir el impacto de los «pro-
ductos viajeros»? Propón, al menos, dos medi-
das que ayudarían a conseguirlo.

5. Rodea de color rojo los hiatos y subraya de 
azul los diptongos que encuentres en las siguien-
tes palabras:

6. La expresión mano de obra significa ‘trabajo 
manual de los obreros’, ‘precio que se paga 
por el trabajo manual de los obreros’ y ‘con-
junto de asalariados de un país’. Relaciona 
cada una de las siguientes expresiones con el 
significado correspondiente: 

a) ser mano de santo
b) tener mano dura
c) tener mano izquierda
d) ser la mano derecha
e) estar mano sobre mano

  Estar sin trabajar.

  Ser un colaborador eficaz.

  Ser un remedio eficaz.

 Tener habilidad o astucia.

  Ser duro en el trato personal.

7. En el texto aparece repetidamente la palabra 
producto. Escribe al menos cinco palabras que 
pertenezcan a su misma familia léxica.

Infórmate y opina
 Visita un supermercado y toma nota de la 

procedencia de algunos productos vegetales. 
A continuación, expón tu opinión sobre la con-
veniencia de importar esos productos y su re-
percusión en la economía española.

Consulta
  Averigua qué propone el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número 12: Garantizar 
modalidades de consumo y producción soste-
nibles. ¿En qué consiste? ¿Por qué es impor-
tante? ¿Cuáles son los principales hechos y 
cifras? ¿Cuáles son las metas de este objetivo? 
Poned en común la información que recabéis. 
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¿Cómo tenéis que hacerlo?
1. Formad grupos de cuatro o cinco alumnos y alumnas. Todos colabo-raréis en la búsqueda de información, la aportación de ideas, la creación del vídeo o la composición del rap. 
2. Buscad información. Documentaos con el fin de hacer una lista clara de cuáles son las causas reales de la emigración. Podéis hacerlo en las fuen-tes que aparecen en el apartado «Material complementario y modelos».3. Generad una lista sobre las razones reales y falsas de la emigración. Podéis aprovechar la siguiente tabla:

4. Cread un vídeo de aproximadamente tres o cuatro minutos de duración en que se «narre» el proceso emigratorio desde la perspectiva de los sentimientos de la persona emigrante. Podéis buscar fotografías en periódicos, revistas, internet o incluso en pequeños fragmentos de vídeos.5. Componed la letra de un rap en que contéis la historia de un niño o niña durante su emigración. Debéis incorporar las sensaciones que tiene durante el periplo. El rap debe contener, a modo de conclusión, un mensaje humanitario en defensa de las personas que tienen que emigrar de su tierra natal por algunas de las razones expuestas anteriormente.
6. Inventad uno o varios eslóganes. Pensad en el mensaje que queréis transmitir y tened en cuenta que debe ser breve y conciso, fácil de recordar, emotivo, etc.  

Material complementario y modelos
Ved la película Adú (dirigida por Salvador Calvo en 2020). Tratad de poneros en la situación del personaje principal y anotad los sentimientos y sensaciones que tiene a lo largo de todo el proceso emigratorio.  Visitad la página web de la Agencia de la ONU para los Refugia-dos (ACNUR) e informaos de sus objetivos y de la labor que lleva  a cabo. Seleccionad uno de los vídeos que ofrece, vedlo y comentadlo en clase.

  Entrad en vuestro espacio personal de la web www.barcanova.cat, donde encontraréis varios enlaces que os ayudarán a realizar el proyecto.    

CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN

RAZONES REALES RAZONES INCIERTAS O FALSAS
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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.

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

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

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.


