
Geografía e Historia 

LAS CLAVES de…

1   Contenidos claros, con un enfoque moderno, con el nivel y rigor científico 

necesarios para que los alumnos y alumnas comprendan mejor el mundo en que vivimos.  

2   Texto sencillo, conciso, ordenado y bien argumentado para facilitar el aprendizaje  

y el estudio. 

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

aprende los contenidos, utiliza los procedimientos propios del área que le ayudan  

a aplicar lo aprendido.  

4   Apoyo gráfico. 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   Cartografía abundante y moderna como apoyo a la comprensión de los contenidos. 

Adecuada a la edad del alumnado en cada curso. 

6   El programa sistemático y graduado en su dificultad de trabajo con las fuentes y su 

interpretación: dibujos, imágenes, mapas, gráficos, fotografías, esquemas, textos de la época. 

7   Cantidad y variedad de programas y actividades en los libros (secciones de repasos, 

refuerzos, saber más, descubre) y en los distintos módulos de la biblioteca del profesor 

favoreciendo una atención a la diversidad muy potente. 

8   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. 

9   El atlas de geografía que acompaña cada libro, con un excelente tratamiento gráfico  

y académico, es una gran ayuda para los alumnos y alumnas.

10   En Geografía hay un claro compromiso con los grandes retos del planeta:  

cambio climático, pobreza extrema, desigualdad…

En todos los cursos  

hemos puesto un  

especial esfuerzo en  

favorecer la igualdad  

de género.



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).

•  2 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.

 12 proyectos de trabajo cooperativo (3 por curso).

 Proyecto social. Un ejemplo práctico de Aprendizaje y Servicio.

 Inteligencia emocional y Ética: Educación en Valores.

Tutoría.

                    22 Sesiones de trabajo por curso 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


