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LAS CLAVES de…

1   Banco de textos. El libro contiene más de 100 textos o documentos  

fundamentales de Historia Contemporánea, de muy distinta tipología  

(tratados, constituciones, discursos, cartas, textos literarios…) que complementan  

la información de los epígrafes. Se acompañan de actividades que facilitan su 

interpretación y que ayudan a los estudiantes a familiarizarse con el análisis de 

fuentes documentales, un procedimiento fundamental en el estudio de la historia.

2   Programas que van más allá de la historia convencional de los grandes 

hechos. El libro contiene tres importantes aspectos que aparecen a lo largo de todo  

el discurso de forma transversal: el papel de las mujeres, tanto anónimo como 

personificado en casos concretos, en la historia; la lucha por la defensa de los 

derechos humanos y la historia de la vida cotidiana. Estos tres aspectos acercan 

la historia de los acontecimientos fundamentales a los alumnos y alumnas, proporcionando 

un relato más humano en el que toman especial importancia los logros sociales.

3   Actualización de los contenidos. El libro presenta la programación de una manera 

acorde a las últimas tendencias historiográficas y lleva el análisis de los contenidos hasta 

nuestros días.

4   Apoyo gráfico abundante y moderno. Con el objetivo de facilitar el estudio de  

la historia a los alumnos y alumnas se ha hecho un especial esfuerzo en la elaboración  

de numerosas líneas del tiempo, mapas y gráficos, que se convierten así en un 

importante apoyo visual de los contenidos.

5   Las secciones SABER y SABER HACER, son un todo integrado. Al tiempo que el alumnado 

aprende los contenidos, utiliza los contenidos procedimentales que le ayudan a aplicar 

lo aprendido.  

6   Cantidad y variedad de programas y actividades en los libros  y en los distintos 

módulos de la biblioteca del profesor favoreciendo una atención a la diversidad muy 

potente. 

7   Todo el libro y especialmente las páginas finales de actividades están enfocadas  

al desarrollo de competencias: técnicas, un caso práctico, formas de pensar, trabajo 

cooperativo. 



Día a Día en el aula. Banco de recursos y atención a la diversidad.

Para todas las unidades: 

                    Guiones didácticos: con esquemas, banco de recursos, itinerarios, metodologías, 

descripción de algunas de las imágenes de la unidad, para saber más, banco de datos, 

recursos bibliográficos, sugerencias de recursos multimedia.

 Enseñanza individualizada: 

• Propuestas de refuerzo y apoyo.

• Propuestas de profundización.

 Recursos para la evaluación: 

• Propuestas de autoevaluación (con soluciones).

•  Propuestas de evaluación de contenidos (niveles avanzado y básico) con estándares  

de aprendizaje y soluciones.

•  Propuesta de evaluación por competencias con estándares de aprendizaje y soluciones.

 PDA y rúbricas de evaluación.

Solucionario del libro (en pdf). 

Competencias para el Siglo XXI. Geografía e Historia.

  Tratamiento de la información. Las ciencias sociales en el cine. Propuestas 

organizadas por curso para el aprendizaje del área a través de la visualización y análisis  

de películas de temáticas vinculadas con el currículo.

  Geomedia.  Herramientas informáticas para la Geografía. Introducción teórica  

y prácticas sobre el uso de las TIC en el tratamiento de la información geográfica.

  Competencia social. Ciencias sociales para la Paz. Fichas de trabajo vinculadas 

con el currículo, para trabajar distintas facetas del concepto de paz a través de propuestas 

muy diversas.  

  Fomento de la competencia lectora en Geografía e Historia. Lecturas de 

Geografía e Historia como forma de acercarse a fuentes, trabajos historiográficos, prensa  

y otros tipos de textos.

Competencias para el Siglo XXI. Proyectos cooperativos e interdisciplinares.

 3 proyectos de trabajo cooperativo 

 Proyecto social. Un ejemplo práctico de Aprendizaje y Servicio.

 Inteligencia emocional y Ética: Educación en Valores

Tutoría.

                    Sesiones de trabajo en torno al grupo, mejorar el estudio,  

hábitos saludables, convivencia, toma de decisiones.

Libro digital interactivo (alumnado y profesorado).

El espacio digital 

para el profesorado, 

gratuito y accesible 

desde cualquier lugar, 

con todos los recursos, 

premios y mucho más. 

Recursos del docente
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