
  Así es Savia nueva generación  

Descubre un proyecto pensado y centrado en la nueva generación 
de alumnos que llega a la etapa de Secundaria. Chicos y chicas que 
demandan nuevas competencias, que quieren desarrollar nuevas 
habilidades y a los que mueven diferentes intereses.

Savia nueva generación pone el foco en ese alumno digital, 
directo, inquieto, activo, conectado y visual.

• Diseño actual, cercano a sus gustos

• Aprendizaje que le sirve en su día a día 

• Material que le ayuda a ser más autónomo 

• Herramientas digitales motivadoras

• Diversidad de actividades 

• Guía y solucionario en papel 

• Ajuste real de los contenidos al currículo

• Ajuste real de los contenidos al número 
de sesiones

• Entorno digital intuitivo

• Método para trabajar la comprensión lectora 

• Apuesta por el aprendizaje competencial

• Innovación metodológica 

• Educación en valores

 Los favoritos   
 de tus alumnos 

 Pensado  
 especialmente para ti 

 Nuestros  
 favoritos 

¡Tu playlist para geografía e historia!
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www.e-sm.net/Savia-Nueva-Generacion

Es el proyecto para el docente que busca un material riguroso,  
pero a la vez sencillo y práctico, con todo lo necesario.

•  Ajuste curricular y contenidos autonómicos.

•  Enfoque visual: a través de imágenes e infografías.

•  Contenidos concisos y estructurados.

•  Promueve la adquisición de capacidades y competencias: mediante talleres 
(Trabaja como un historiador y Trabaja como un geógrafo) en cada unidad,  
y la propuesta de actividades competenciales: Soy competente, y Geografía  
o Historia en la calle.

•  Permite trasladar el conocimiento a la vida real: proyecto global al final de cada 
bloque, que plantea un trabajo práctico.

  Claves del proyecto: geografía e historia  
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  Material para el alumno  

Las unidades en el libro del alumno se organizan en bloques según el currículo,  
y cada bloque finaliza con un proyecto.

•  Estructura de la unidad:

- Introducción: doble página.
-  Epígrafes con actividades (incluye el taller Trabaja como un geógrafo/historiador).
-  Página resumen: Lo esencial.
-  Páginas de actividades finales.

•  Guía del profesor: con comienzo de curso y solucionario con sugerencias didácticas

Entorno digital:

  Material para el profesor  

  Entorno digital  

 www.literaturasm.com/literatura-recetada 

Lecturas recomendadas

Los seis libros de oro
Una historia de fantasía  
y misterio que apuesta  
por el valor de la historia  
de la literatura.

Guárdate de los idus
Una novela histórica llena  
de intriga  en la que destacan  
la lucha por el amor  
y la búsqueda de la libertad.

Atlas de grandes curio-
sos
Un divertido atlas para explorar 
por continentes la geografía,  
la economía, las diversas  
culturas y las construcciones  
más célebres. 

Ellas cuentan
Un conjunto de biografías  
de mujeres y niñas que 
llegaron a sacrificar sus vidas 
por seguir sus sueños y hacer  
del mundo un lugar mejor.

Memorias de una vaca
Una novela sobre la libertad, 
la paz y la guerra, que nos 
brinda la oportunidad de 
conocer la historia de los 
maquis. 

El misterio del eunuco
Una novela de intrigas  
enclavada en la corte  
cordobesa del califa  
Al-Haken II.

Iluminatlas
Un sorprendente libro con 
filtros mágicos para explorar 
la flora, la fauna, la historia  
y el arte de cada continente.

Una Tierra para mañana
Un libro sobre los peligros 
que acechan a nuestro  
planeta, la ecología,  
la biodiversidad  
y el desarrollo sostenible.

Muestras digitales

Solicita tu licencia demo 
siguiendo estos pasos:

1   Entra en www.smwebpack.com.

2     Selecciona tu comunidad autónoma, etapa, 
curso, materia y el proyecto que te interesa.

3   Haz clic en “Solicita tu licencia demo”.

4   Rellena el formulario.

Fichas de trabajo

•  Fichas de compresión  
lectora por unidad

•  Tareas competenciales
•  Fichas de atención  

a la diversidad

Para evaluar

•  Evaluaciones 
•  Rúbricas

Recursos digitales

•  4 llamadas por unidad  
en el libro del alumno, 
incluida la autoevaluación

•  Recursos digitales  
para el profesor  
y el alumno

Índice de 
unidades 
didácticas 

con diversos 
recursos.

Recursos 
didácticos 

para preparar 
las clases, 

atender a la 
diversidad, 
evaluar, etc.

Generador 
de pruebas, 
para evaluar 

a los alumnos. 

Mis alumnos, 
para gestionar  

las aulas.

Innovación 
educativa,
aprendizaje 

cooperativo y 
aprender a pensar.
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