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PRESENTACIÓN

* Para entrar en materia: Actividades sencillas y lúdicas que motivan al alumno a adentrarse en el tema.
* Uso de la lengua: La comunicación oral y escrita.
* Estudio de la lengua : El conocimiento de la lengua: la palabra y las relaciones gramaticales al servicio de la competencia lingüística del alumnado.
* Estudio de la literatura : Introducción a los géneros literarios y la literatura en la Edad Media.
* Antología de lecturas y Guía de lecturas: Framentos y obras literarias completas para promover el gusto por la lectura y por nuestra cultura literaria.
Nota:
* Contiene actividades de aprendizaje evaluable.
* Disponibles para el profesorado la guía de trabajo, con el solucionario de actividades y otras propuestas didácticas.

José Calero Heras
Fue maestro y Catedrático de Lengua y Literatura, coautor de los libros de texto del programa Lengua Viva, para la ESO, de la antología América en
el corazón y de una Literatura Hispanoamericana. Publicó una Literatura Universal para alumnos de Bachillerato y preparó las ediciones de algunos
libros de lectura para jóvenes, como El rey de los ladrones y otros cuentos, de los Hermanos Grimm; Asamblea General, de Lauro Olmo y Pilar
Enciso; Canciones de nana y desvelo, de Carmen Conde; Don Quijote de la Mancha. Fue coautor de El primer Quijote y de la antología poética Que
tenemos que hablar de muchas cosas. Todas sus obras han sido publicadas por la Editorial Octaedro.

Consuelo González Cubero
Catedrática de Lengua castellana y literatura; autora, junto con José Calero Heras de los libros de textos de 1º y 2º ESO del programa
<strong>Lengua viva</strong>
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