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BASE DIDÁCTICA  
 

• Pruebas de selectividad, acumulativas y progresivas, en cada unidad  
En cada una de las nueve unidades, tanto en las de Comentario de texto como en las de 
Gramática y Léxico, hemos incluido una prueba de selectividad resuelta y una prueba por 
resolver. En la Guía didáctica el profesorado tiene resueltas todas estas pruebas en materia 
textual y gramatical. 
Además se ha añadido un utilísimo Anexo de Prácticas de Selectividad. En este anexo hay dos 
textos resueltos por completo a modo de ejemplo preciso y orientador y nueve textos para 
practicar (con propuesta de solución redactada en la Guía didáctica). La suma total de textos 
resueltos en la Guía didáctica asciende a casi una treintena.  
 

• Taller de ortografía y estilo     
Al final de cada tema de Comentario de texto y de Gramática, hemos incluido unas páginas 
que dan repaso a la ortografía y consejos prácticos para la corrección de estilo de modo que 
se habitúen a producir textos propios y se pueda prevenir que los alumnos cometan errores 
que les podrían restar hasta 3 puntos en la prueba de selectividad.  
 

• Estudios literarios específicos y cuestionario de selectividad resuelto 
Al final de cada uno de los estudios, introducimos un texto (o fragmento) y una batería de 
preguntas de la selectividad resueltas, con el objetivo de que el alumnado disponga de un 
modelo de respuesta adecuado, insólito en los libros de texto. 
 
 
 

BASE PEDAGÓGICA 
 

• El libro está completamente actualizado con más de 60 textos de temas de actualidad 
analizados y comentados, textos publicados, en su gran mayoría, en 2019. Los textos 
seleccionados guardan relación con los centros de interés del alumnado.  
 

• Proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una completa información teórica y una 
metodología participativa eminentemente práctica: se suscita la reflexión y el juicio crítico, se  
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• activa la interacción comunicativa y se potencia la producción de textos –razonados y 
premeditados– del propio alumnado.   
 
• El desarrollo del libro se establece con un estricto tratamiento lúdico e intelectual a partir 
de situaciones de interés vividas por adolescentes y jóvenes; estas situaciones revierten en 
asuntos de comunicación, gramática, comentario y elaboración de textos, y en una  invitación 
a la literatura como deleite y reflexión de lo vivido emocionalmente. Este carácter original de 
nuestro manual sorprende satisfactoriamente al alumnado y lo fascina.   
 
• El libro tiene un gran rigor académico. Se siguen las directrices de la RAE y de la 
coordinación de la selectividad (Morfología, Sintaxis...), sin olvidar la claridad expositiva y el 
valor modélico de sus análisis resueltos.  
 
• El libro se acompaña de un amplio solucionario y una programación didáctica. En el 
solucionario se resuelven todas las pruebas de selectividad propuestas y todas las actividades 
del libro. Asimismo se incluyen múltiples orientaciones didácticas para el profesorado. La 
programación didáctica se ajusta plenamente al decreto de contenidos de la Comunidad 
Valenciana.  
 
El manual se estructura en tres grandes bloques (9 unidades): 
 
COMUNICACIÓN Y TEXTOS 
• Comentario de texto.  Se profundiza en las preguntas fragmentadas de la nueva EBAU 
respecto a comprensión y producción de textos. Hay cuantiosas actividades para practicar, 
además de pruebas resueltas de selectividad siguiendo las pautas de los coordinadores de la 
EBAU.  
Unidades específicas para redactar Tema, estructura, resumen del texto, y sus argumentos. La 
modalización se explica con sumo detalle.  Se ofrecen varios textos analizados parcialmente 
para que el alumnado asimile gradualmente conocimientos y destrezas de escritura. 
Finalmente, siempre hay pruebas de selectividad resueltas. 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
• Morfología. Introducimos numerosas de palabras analizadas morfológicamente.  
• Sintaxis.  Solucionamos ejemplos concretos y completos de oraciones (de las simples a las 
subordinadas). Para la prueba de EBAU, se proporciona el método de redacción de respuesta 
para las expresiones subrayadas en la oración del examen.   
• Léxico y semántica. Se dan abundantes ejemplos resueltos de cuestiones de relaciones 
semánticas y de definiciones.  
 
LITERATURA (ESTUDIOS LITERARIOS)  
• Los tres estudios literarios de las obras prescritas por la coordinación de la Universidad: 
análisis sistemático, profundo y claro.  
• Cada uno de los estudios lleva una introducción: concisa contextualización literaria e 
histórica de la obra, que sirve para desarrollar los contenidos curriculares de literatura de 2.º 
de Bachillerato. 
• Se regala con el libro la entrada al espectáculo teatral Historia de una escalera, producido 
por Micomicona, con la garantía de la máxima calidad de todos nuestros espectáculos (Yerma, 
Lazarillo, El corral del tiempo, El desván de Shakespeare).  
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