
*  Tres unidades específicas de 
literatura incluidas en el libro  
del alumno en 3.º y 4.º de ESO.

  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  
lengua castellana y literatura!
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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.
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www.e-sm.net/Savia-Nueva-Generacion

Un proyecto que se basa en un lenguaje claro y cercano  
al alumno, con un enfoque comunicativo y práctico.

•  Se parte del ejemplo y de la experiencia del alumno  
para llegar a la definición.

• Gran variedad de tipologías textuales en cada unidad.

• Método de comprensión lectora pautado.

• Lectura e interpretación de imagen y textos discontinuos.

• Bloques de lengua y de literatura independientes en 3.º y 4.º.

•  Contenidos secuenciados a lo largo de los cuatro cursos de ESO.

  Claves del proyecto: lengua castellana  
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•  Guía del profesor: con comienzo de curso y solucionario con sugerencias didácticas

Recursos digitales:

  Material para el alumno    Material para el profesor  Lecturas recomendadas 1.º ESO Lecturas recomendadas 3.º ESO

 www.literaturasm.com/literatura-recetada 

El conde Lucanor
Un clásico lleno de sabiduría 
en forma de cuentos.

La caligrafía secreta
Un inquietante thriller  
ambientado en el París  
de la Revolución francesa.

Corazón de cactus
Una novela que refleja que el 
amor es divertido cuando se 
quiere bien.

Fuenteovejuna
Una comedia nueva que 
ensalza la unión del pueblo 
contra la corrupción.

La Celestina
Una obra clave de la literatura 
española.

La vida es sueño
Un drama filosófico sobre  
os límites de nuestra voluntad  
y el deseo de libertad.

El Quijote
Un clásico sobre la libertad,  
la justicia y la lucha  
por los ideales.

Blanco de tigre
Una historia de aventuras  
y magia sobre una joven  
que se atreve a romper con 
las tradiciones de su pueblo.

 www.literaturasm.com/literatura-recetada 

Desierto de mar  
y otros poemas
Leyendas fantásticas que 
vienen del otro lado del mundo 
en forma de poemas y te hacen 
sonreír, temer y soñar.

Lili, Libertad
Una emocionante novela  
que refleja la importancia  
de confiar en uno mismo  
y de no dejarse llevar por  
las modas.

El increíble viaje  
de Garry Hop
Una novela de fantasía que 
aboga por la paz y ensalza  
el respeto a la naturaleza.

Cartas de amor  
de 0 a 10
Un relato sobre las relaciones 
familiares y la superación  
de dificultades.

La foto de los diez mil  
me gusta
Una obra teatral sobre  
la influencia de las redes 
sociales en la vida de los 
adolescentes.

Manual de la vida  
terrícola
Cómo salvar la Tierra con la 
única ayuda de un alienígena 
extravagante que a todo el 
mundo le parece un perrillo.

•  Los libros del alumno de 1.º y 2.º constan de 9 unidades.  
A partir de 3.º hay 3 unidades específicas de literatura.

•  En cada unidad se trabaja la expresión oral y escrita mediante actividades 
cercanas a la realidad del alumno, y con modelos textuales y estrategias  
para la interacción comunicativa y la presentación de textos.

•  Los conceptos gramaticales, léxicos y ortográficos se abordan atendiendo  
a los contenidos curriculares, a partir de un enfoque práctico.

Doble página  
introducción

Páginas  
de desarrollo  

con actividades

Páginas  
de actividades 

finales

  Entorno digital  

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. 

Innovación 
educativa, 
aprendizaje 

cooperativo y 
aprender a pensar.

Mis alumnos, 
para gestionar  

las aulas.

•  Fichas de comprensión lectora

•  Fichas de estrategias de lectura eficaz

•  Evaluaciones

•  Fichas de atención a la diversidad 
(consolidación  
y profundización)

•  Videotutoriales

•  Esquemas

•  Recursos digitales para el profesor y el 
alumno
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