NOVEDADES ESO ALGAIDA (ANDALUCÍA)

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Estructura efectiva en la que cada sección teórica (Nos comunicamos / Tipología textual / Técnicas literarias, Lengua o Literatura) se completa con una
sección competencial (Factoría de textos / Escuela literaria, Laboratorio de lengua, Taller literario / Tertulia literaria). Gran propuesta de trabajo con
textos para su análisis y comentario o para la creación del alumnado. Numerosos recursos y actividades de comprensión, consolidación, resumen y
repaso. Actualizado según la Nueva gramática de la lengua española.

Lengua Castellana y Literatura 1.º ESO

Monovolúmen ISBN: 978-84-9189-200-7
Por trimestres ISBN: 978-84-9189-201-4

Estructura efectiva en la que cada sección teórica (Nos comunicamos / Tipología textual / Técnicas literarias, Lengua o Literatura) se completa con una
sección competencial (Factoría de textos / Escuela literaria, Laboratorio de lengua, Taller literario / Tertulia literaria). Gran propuesta de trabajo con
textos para su análisis y comentario o para la creación del alumnado. Numerosos recursos y actividades de comprensión, consolidación, resumen y
repaso. Actualizado según la Nueva gramática de la lengua española.

Lengua Castellana y Literatura 3.º ESO

Monovolúmen ISBN: 978-84-9189-203-8
Por trimestres ISBN: 978-84-9189-204-5

Enfoque competencial y cooperativo con secciones especiales como las Tareas competenciales y los Aprendizajes Basados en Problemas,
respectivamente. Con Elementos y recursos de apoyo para el repaso y el resumen: mapas conceptuales, ejes cronológicos y La unidad en 10 preguntas.
Cuidada cartografía y numerosos recursos gráficos para hacer más comprensible el texto. Presencia del patrimonio cultural y artístico andaluz, y de la
realidad de nuestra comunidad. Especial hincapié en los procedimientos de trabajo de la historia y la geografía.
Unidades de historia secuenciadas con criterio cronológico y abordadas desde la política, la sociedad, la economía, el arte, la cultura y la religión.
En las unidades de geografía se abordan los temas de forma general para concretarse después en el mundo, en Europa, en España y en Andalucía.

Geografía e Historia 1.º ESO

ISBN: 978-84-9189-212-0
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Enfoque competencial y cooperativo con secciones especiales como las Tareas competenciales y los Aprendizajes Basados en Problemas,
respectivamente. Con elementos y recursos de apoyo para el repaso y el resumen: mapas conceptuales, datos estadísticos, tablas y La unidad en 10
preguntas. Cuidada cartografía y numerosos recursos gráficos para hacer más comprensible el texto. Presencia del patrimonio cultural y artístico
andaluz, y de la realidad de nuestra comunidad. Especial hincapié en los procedimientos de trabajo de geografía.
Se abordan los temas de forma general para concretarse después en el mundo, en Europa, en España y en Andalucía.

Geografía e Historia 3.º ESO

ISBN: 978-84-9189-214-4

Libro en castellano + IN FOCUS que recoge los contenidos esenciales y fundamentales de cada unidad. Complementados con
actividades CLIL/AICLE y con recursos audiovisuales que permiten adquirir las destrezas lingüisticas en inglés.

Learn in English Geography & History 1.º ESO
Learn in English Geography & History 3.º ESO

ISBN: 978-84-9189-224-3
ISBN: 978-84-9189-226-7

Se vertebra en torno a los seres vivos y su interacción con el medio físico. Incide en la importancia de la conservación del medio ambiente. Permite
constratar la riqueza de paisajes, el relieve, las especies y los materiales que conforman nuestro entorno natural. Especial atención al aprendizaje basado
en problemas y a las técnicas de trabajo científico. Numerosas actividades y recursos de repaso y de síntesis.

Biología y Geología 1.º ESO

ISBN: 978-84-9189-206-9
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El alumnado adquirirá las capacidades, las competencias y el juicio crítico necesarios para cuidar su cuerpo y procurarse un desarrollo físico, social y
psicológico adecuado.
Constantes referencias a la historia de la ciencia, biografías de sus grandes personalidades y desarrollo de las destrezas y técnicas inherentes al trabajo
científico. Numerosas actividades y recursos de repaso y de síntesis.

Biología y Geología 3.º ESO

ISBN: 978-84-9189-208-3

Equilibrio entre teoría y práctica científica, con numerosas referencias a situaciones reales de la vida cotidiana que ejemplifican de manera muy
concreta los conceptos científicos. Especial atención al aprendizaje basado en la resolución de problemas y a los procedimientos experimentales.
Numerosas actividades resueltas, recursos de repaso y de síntesis. Fomenta la cultura y conciencia científicas al transmitir que de nuestras actuaciones y
conocimientos dependerá el desarrollo del entorno.

Física y Química 3.º ESO

ISBN: 978-84-9189-210-6

Libro en castellano + IN FOCUS que recoge los contenidos esenciales y fundamentales de cada unidad.
Complementados con actividades CLIL/AICLE y con recursos audiovisuales que permiten adquirir las
destrezas lingüisticas en inglés.

Learn in English Biology & Geology 1.º ESO
Learn in English Biology & Geology 3.º ESO
Learn in English Physics & Chemistry 3.º ESO

ISBN: 978-84-9189-218-2
ISBN: 978-84-9189-220-5
ISBN: 978-84-9189-222-9
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Fomenta los valores cívicos, democráticos y humanitarios a través de un lenguaje cercano. Ofrece recursos y actividades que promueven la reflexión
crítica y el compromiso personal. Plantea situaciones reales problemáticas del día a día y otras más universales que invitan al debate, al análisis y la toma
de decisiones. Se apoya en personalidades modélicas y relevantes, en la literatura y en el cine para ahondar en las cuestiones.

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 3º ESO

ISBN: 978-84-9189-216-8

