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L
osmaterialesdelproyectoAula3D,paraBiologíayGeología(BG)enlaEducaciSecun-

dariaestánadaptadosalnuevocurrículoyposibilitanlaresolucióndetodoslosestándares

propuestosendichocurrículoparacadaniveleducativo.

ElaprendizajesigueunasecuenciacióngradualdesdeelprimercursodelaESOysehantenido

encuentalascompetenciasclavedemaneraquesehaadecuadoeldesarrollodeloscontenidosa

losintereses,alasmotivacionesyalacapacidaddeabstraccióndecadaedad.

EnBG,sepreparaalalumnadoparaquesepabuscarinformaciónyprocesarla,paraquesea

capazdeverificarhipótesis,crearopinionesargumentadasypuedaestablecerconclusiones.

Elaprendizajeesactivo yconstructivo.

C101423

Un espacio donde aprender y enseñar los mejores contenidos educativos con las herramientas más innovadoras:

• Sencillo: Diseñado para ser intuitivo y de fácil manejo.

• Versátil: Pensado para trabajar con y sin conexión a Internet gracias a sus apps.

• Multidispositivo: Adaptado a todos los dispositivos y sistemas operativos.

• Accesible: Desde los principales LMS y con plugins específicos para Moodle.

• Con trazabilidad: Permite el seguimiento personalizado de las actividades
realizadas por el alumnado.

• Contrastado: Adoptado por más de 1 500 centros educativos de referencia
y utilizado diariamente por más de 75 000 profesores y alumnos.

EduBook para Moodle
Vicens Vives ha desarrollado 5 plugins que hacen uso del protocolo LTI para que la integración
de EduBook en Moodle sea ágil, rápida y sencilla. Estos nuevos plugins permiten:

• La importación automática de cursos.

• La asignación automática de licencias.

• La sincronización automática de calificaciones.

• La integración con tabletas, web y desktop.

, el entorno digital de Vicens Vives

Todos los recursos de EduBook adaptados a la pizarra digital y en modo offline
EduBook PDI permite proyectar cualquier apartado del libro de texto, reproducir contenidos multimedia, resolver actividades
en la PDI y acceder a los recursos del profesorado. Todo ello, desde un único sitio y sin necesidad de conexión a internet.

EduBook PDI, un sinfín de posibilidades y ventajas:

• Recursos para el profesorado: Consultar la guía didáctica, las propuestas
curriculares, los recursos para la atención a la diversidad y las evaluaciones.

• Actividades interactivas: Proyectar y resolver las actividades abiertas y
autocorrectivas de EduBook sin necesidad de conexión.

• EduBook en la PDI: Acceder a todo el contenido de EduBook en modo offline

• Galería multimedia: Reproducir las imágenes, animaciones, audios, vídeos
y mapas interactivos del libro en la PDI.

• En online: Mejorar la experiencia educativa con EduBook online y con todos
los recursos de calidad que ofrece la red educativa Tiching.

ProyectoAula3D deBiología y Geología
Contenidos,competenciasyestándares

•Interconexiónentreelaprendizaje de contenidos yeldesarrollodecompetencias.

•Priorizacióndelascompetenciasclave.

•Contenidosinterrelacionadosconlasactividadesycompartenlatipologíadelaspáginas:

✔Expositivasquepuedenserdesíntesis,documentos,gráficos,deampliación,etc.

✔ Deconstrucción que pueden ser de ampliación, de descubrimientodenuevoscontenidos,de

conocimientodelentorno,derelaciónentrecienciaysociedadodeanálisisyopinión.

•Logrodelosestándaresdeaprendizaje.

ActividadesTIC

•Amplíaen laRed.Recursosmultimediapara completarlasexplicaciones

orealizarmásactividadesenlared.

•PosibilidadderesolveronlinelamayoríadelasactividadesenEduBook.

Lasactividadespuedenincluircompetencias
clavequeseindicanconlossiguientessímbolos:

Comunicaciónlingüística

Competenciamatemáticaycompetencias
básicasencienciasytecnología(enestos
librossoloseindicalacompetencia
matemáticaporquelasdecienciasy
tecnologíasonlaspropiasdelárea)

Aprenderaaprender

Concienciayexpresionesculturales

Sentidodeiniciativayespírituemprendedor

Competenciassocialesycívicas

Competenciadigital

Lasactividadesestánclasificadassegúnla
tipologíayseindicaconcoloresdistintos:

Conocer:estasactividadesson

imprescindiblesparaquelosalumnos

trabajendirectamenteelcontenido.

Aplicar:estasactividadesrelacionanel

contenidotrabajadoconlosconocimientos

previosdelalumnoyconelentorno,esdecir,

quetrabajanconelcontexto.

Razonar:estasactividadestienencomo

objetivoqueelalumnoreflexione,explique

yrazonelosporquésdesusrespuestas.

Actividadescompetenciales

Actividadesdeevaluacióndeestándares

•Lasactividadesconelsímbolopermitenconocerelgradodelogrodelosestándares.

Presentaciónentresformatos

•Presentaciónenpapel yEduBook(onlineyoffline).
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Los materiales del proyecto Aula 3D, para Biología y Geología (BG) en la Educaci Secun-

daria están adaptados al nuevo currículo y posibilitan la resolución de todos los estándares

propuestos en dicho currículo para cada nivel educativo.

El aprendizaje sigue una secuenciación gradual desde el primer curso de la ESO y se han tenido

en cuenta las competencias clave de manera que se ha adecuado el desarrollo de los contenidos a

los intereses, a las motivaciones y a la capacidad de abstracción de cada edad.

En BG, se prepara al alumnado para que sepa buscar información y procesarla, para que sea

capaz de verificar hipótesis, crear opiniones argumentadas y pueda establecer conclusiones.

El aprendizaje es activo y constructivo.

C1
01
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Unespaciodondeaprenderyenseñarlosmejorescontenidoseducativosconlasherramientasmásinnovadoras:

•Sencillo:Diseñadoparaserintuitivoydefácilmanejo.

•Versátil:PensadoparatrabajarconysinconexiónaInternetgraciasasusapps.

•Multidispositivo:Adaptadoatodoslosdispositivosysistemasoperativos.

•Accesible:DesdelosprincipalesLMSyconpluginsespecíficosparaMoodle.

•Contrazabilidad:Permiteelseguimientopersonalizadodelasactividades
realizadasporelalumnado.

•Contrastado:Adoptadopormásde1500centroseducativosdereferencia
yutilizadodiariamentepormásde75000profesoresyalumnos.

EduBookparaMoodle
VicensViveshadesarrollado5pluginsquehacenusodelprotocoloLTIparaquelaintegración
deEduBook en Moodle sea ágil, rápidaysencilla.Estosnuevospluginspermiten:

•Laimportaciónautomáticadecursos.

•Laasignaciónautomáticadelicencias.

•Lasincronizaciónautomáticadecalificaciones.

•Laintegracióncontabletas,web ydesktop.

,elentornodigitalde VicensVives

Todos losrecursos de EduBook adaptados a la pizarra digital y en modo offline
EduBookPDIpermiteproyectarcualquierapartadodellibrodetexto,reproducircontenidosmultimedia,resolveractividades
enlaPDIyaccederalosrecursos del profesorado.Todoello,desdeunúnicositioysinnecesidaddeconexiónainternet.

EduBookPDI,unsinfíndeposibilidadesyventajas:

•Recursosparaelprofesorado:Consultarlaguíadidáctica,laspropuestas
curriculares,losrecursosparalaatenciónaladiversidadylasevaluaciones.

•Actividadesinteractivas:Proyectaryresolverlasactividadesabiertasy
autocorrectivasdeEduBooksinnecesidaddeconexión.

•EduBookenlaPDI:AccederatodoelcontenidodeEduBookenmodooffline

•Galeríamultimedia:Reproducirlasimágenes,animaciones,audios,vídeos
ymapasinteractivosdellibroenlaPDI.

•Enonline:MejorarlaexperienciaeducativaconEduBookonlineycontodos
losrecursosdecalidadqueofrecelarededucativaTiching.

Proyecto Aula3D de Biología y Geología
Contenidos, competencias y estándares

• Interconexión entre el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de competencias.

• Priorización de las competencias clave.

• Contenidos interrelacionados con las actividades y comparten la tipología de las páginas:

✔ Expositivas que pueden ser de síntesis, documentos, gráficos, de ampliación, etc.

✔ De construcción que pueden ser de ampliación, de descubrimiento de nuevos contenidos, de

conocimiento del entorno, de relación entre ciencia y sociedad o de análisis y opinión.

• Logro de los estándares de aprendizaje.

Actividades TIC

• Amplía en la Red. Recursos multimedia para completar las explicaciones

o realizar más actividades en la red.

• Posibilidad de resolver online la mayoría de las actividades en EduBook.

Las actividades pueden incluir competencias
clave que se indican con los siguientes símbolos:

Comunicación lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencias y tecnología (en estos
libros solo se indica la competencia
matemática porque las de ciencias y
tecnología son las propias del área)

Aprender a aprender

Conciencia y expresiones culturales

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencias sociales y cívicas

Competencia digital

Las actividades están clasificadas según la
tipología y se indica con colores distintos:

Conocer: estas actividades son

imprescindibles para que los alumnos

trabajen directamente el contenido.

Aplicar: estas actividades relacionan el

contenido trabajado con los conocimientos

previos del alumno y con el entorno, es decir,

que trabajan con el contexto.

Razonar: estas actividades tienen como

objetivo que el alumno reflexione, explique

y razone los porqués de sus respuestas.

Actividades competenciales

Actividades de evaluación de estándares

• Las actividades con el símbolo permiten conocer el grado de logro de los estándares.

Presentación en tres formatos

• Presentación en papel y EduBook (online y offline).
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Novedad

BG BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PRIMER CURSO

0. ¿Cómo trabajan los científicos?

LA TIERRA EN EL UNIVERSO
1. El Universo y el Sistema Solar

2. La Tierra y la Luna

3. La geosfera y sus componentes:
los minerales y las rocas

4. La atmósfera

5. La hidrosfera

Proyecto TIC

LA GRAN DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
6. Los seres vivos

7. La biodiversidad. Los seres vivos menos complejos

8. Las plantas, los seres vivos más arraigados

9. La diversidad del reino animal. Los invertebrados

10. Los animales más evolucionados: los vertebrados

LA ESTRUCTURA Y LAS FUNCIONES DE LOS
SERES VIVOS
11. La nutrición de las plantas

12. La nutrición de los animales

13. Los seres vivos se relacionan con el medio

14. Los seres vivos forman copias. La reproducción
de las plantas

15. La reproducción de los animales

BG 1 · ISBN: 978-84-682-3037-5
BG 1 Cuaderno para la diversidad · ISBN: 978-84-682-3268-3
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LAS PERSONAS Y LA SALUD
1. La organización del cuerpo humano

2. La nutrición y el aparato digestivo

3. La regulación del medio interno

4. Percepción y coordinación

5. Percepción y movimiento

6. Reproducción humana y sexualidad

7. Salud y enfermedad

EL MEDIO TERRESTRE
8. La energía interna de la Tierra

9. Los agentes geológicos externos

10. El medio ambiente natural. Los ecosistemas

Proyecto TIC

Proyecto de investigación

CÉLULA, HERENCIA Y EVOLUCIÓN
1. La célula y sus componentes

2. La división celular

3. La herencia genética

4. ADN y proteínas. La biotecnología

5. La evolución biológica

EL ECOSISTEMA Y SU DINÁMICA. IMPACTOS
6. El ecosistema y los factores ecológicos

7. Dinámica de los ecosistemas

8. Recursos y residuos

9. El impacto humano en los ecosistemas

LA TIERRA: TRANSFORMACIONES Y RELIEVE
10. La historia de la Tierra

11. Tectónica de placas

12. El relieve terrestre

Proyecto de investigación
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