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y otras plataformas
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Propuesta didáctica
, el proyecto de Vicens Vives para la Educación Secundaria, tiene

como objetivo principal desarrollar en el alumnado las capacidades 
imprescindibles para favorecer la construcción del conocimiento a través de:

Metodologías interactivas, 
dinámicas 
y motivadoras.

integra los materiales didácticos necesarios para que, de forma 
global, se construya el conocimiento aprovechando todos los medios y 
materiales en sus formatos más adecuados para cada aprendizaje.

en Red fomenta el respeto, la igualdad y el tratamiento no sexista de 
los contenidos y las actividades para desmontar prejuicios, estereotipos 
y actitudes de carácter discriminatorio.
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Proyecto en Red:  
• Libro de texto (papel y digital)

• Materiales para la atención a la diversidad

• Materiales para trabajar el bilingüismo

• Recursos para el profesorado
• Sistemas de integración con Google Classroom 
   y otras plataformas LAS CLAVES DEL

NUEVO PROYECTO 

en Red

OBSERVAR
LA REALIDAD REFLEXIONAR 

SOBRE ELLA

PLANTEARSE
PREGUNTAS

DESARROLLAR
EL PENSAMIENTO

CRÍTICO

TRABAJAR LA EMPATÍA 
Y EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO
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Los mismos contenidos interactivos que los 
del alumnado, pero con más propuestas 
de trabajo para dinamizar tu aula.

Materiales para el profesorado

Propuesta curricular

  • Contenidos

  • Criterios de evaluación

  • Estándares de aprendizaje y competencias clave

  • Actividades que desarrollan el estándar

Evaluación de las competencias clave

  • Criterios de evaluación

  • Estándares de aprendizaje

  • Competencias clave

Guía didáctica

 • Orientaciones didácticas

 • Solucionario

Actividades de refuerzo y ampliación

Estándares de aprendizaje (Evaluación inicial y final)

Para ayudarte en tus clases te ofrecemos los siguientes materiales, 
que encontrarás en tu acceso exclusivo en el ÁREA DOCENTE:
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Guía didáctica

Propuesta curricular

Área docente
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Materiales para el alumnado

en Red GH 1.1 y 1.2 Región de Murcia: 978-84-682-7335-8
en Red GH 2.1 y 2.2 Región de Murcia: 978-84-682-7807-0

en Red GH 1D: 978-84-682-5792-1
en Red GH 2D: 978-84-682-7808-7

link up to G&H 1.1 y 1.2 Región de Murcia: 978-84-682-7340-2
link up to G&H 2.1 y 2.2 Región de Murcia: 978-84-682-8051-6

Todos los materiales para el alumnado cuentan con la versión en papel + la licencia digital



7

Libro

Bilingüismo

Diversidad

Digital

Muestra de materiales
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Animaciones digitales 
3D e infografías

PRUEBA 

TIC
CON LASATRÉVETE

TIC
CON LAS  

Contenidos digitales

Materiales digitales
Los materiales digitales del proyecto en Red ofrecen:

• Libro digital.

• Animaciones 3D.

• ¡Un edutuber en el aula!

• Actividades de respuesta abierta y cerrada (autocorrectivas).

• Calificador: El profesorado pueda hacer el seguimiento del 

alumnado.

• Vídeos motivadores.

• Material interactivo.

• Audios para escuchar los contenidos de los apartados.

• Y todos los recursos del profesorado detallados anteriormente.
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¡Edutuber en el aula!
José Antonio Lucero, profesor de 
Secundaria de Geografía e Historia. 
Edutuber en “La cuna de Halicarnaso”.

Vídeos para afianzar 
los conceptos clave

Actividades

Calificador



10

Acceso a nuestros 
materiales
Puedes acceder de manera:

• Online

• Offline

• A través de nuestras Apps para tabletas iOS y Android

• A través de nuestras Apps de escritorio: Windows, Mac y Linux
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Integración con las plataformas digitales
Integración de nuestros materiales con las principales plataformas digitales:

• Integración con Alexia, ClickEdu, Weeras

 y eScholarium

• Integración con Google Classroom 
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Recorrido pedagógico
estructurado en 3 fases

2. PIENSO HISTÓRICAMENTE 
      PIENSO GEOGRÁFICAMENTE

1. EMPIEZO 3. ME EVALÚO
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1 Empiezo, para activar los conocimientos previos.

Al inicio de cada tema se plantea
la rutina de pensamiento.

Empiezo
La fase de presentación 
incluye unos elementos 
gráficos que se trabajan 
con una rutina de 
pensamiento que permite 
al alumnado activar sus 
conocimientos previos.

¡Un Edutuber en el aula!
Vídeos motivadores que introducen el 
tema y activan los conocimientos previos.
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2 Pienso históricamente / Pienso geográficamente donde se desarrollan 
los contenidos por medio de distintos tipos de actividades.

Pienso históricamente
En esta segunda fase se desarrollan los 
contenidos por medio de distintos tipos de 
actividades, clasificadas según los procesos 
cognitivos, las competencias clave y las 
competencias de pensamiento histórico.

Contenidos distribuidos en bloques, 
con algunos documentos para 
estructurar la información.

Mapas, ilustraciones, gráficos, 
esquemas, documentos, etc., 
que complementan el contenido 
de los apartados.

Fuentes históricas, 
testimonio que permite 
la reconstrucción, el 
análisis y la interpre-
tación de los aconteci-
mientos históricos.

Actividades clasificadas 
según los procesos 
cognitivos: conocer, 
aplicar y razonar.

Actividades que permiten al 
alumnado construir su propia 
representación del pasado y 
ser capaz de contextualizar 
los hechos por medio de las 
competencias históricas.

• Contenidos digitales
• Vídeos motivadores
• Actividades digitales
• Animaciones e infografías

¡Animaciones 3D!
Vídeos narrativos con actividades
para consolidar los conocimientos.
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3 Me evalúo, síntesis y consolidación de los conocimientos 
y competencias trabajados.

Me evalúo
En la última fase se incluyen actividades para 
que el alumnado sintetice y consolide los 
conocimientos y competencias desarrollados 
a lo largo del tema.

En la parte final se evalúan las
competencias trabajadas.

Evaluamos y consolidamos en red 
el conocimiento adquirido.
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GEOGRAFÍA
 1. ¿La Tierra, un planeta vivo?
 2. ¿Es el relieve un factor clave en la vida
   del planeta Tierra?
 3. ¿Hay agua para todos y para todo?
 4. ¿Cómo nos afectan el tiempo y el clima?
 5.  ¿Por qué son tan diferentes los paisajes 
   de la Tierra?
 6.  ¿Cómo es el medio físico en España?
D.  ¿Cómo es el medio físico de la Región de Murcia?

Colaboro y comunico
Atlas Geográfico del Mundo

HISTORIA
 7.  ¿Cómo evolucionaron nuestros antepasados 
   prehistóricos?
8.  ¿Cómo se gobernaban Mesopotamia y Egipto?
9.  ¿Crearon los griegos la democracia?

 10. ¿Cómo se convirtió Roma en un gran Imperio?
 11.  ¿Qué hemos heredado de la Antigüedad Clásica?
 12.  ¿Cómo transformaron Hispania los romanos?

Colaboro y comunico

1 Región de Murcia

C. Gatell Arimont (Coordinación)
Catedrática de Secundaria de Geografía e Historia

R. de Miguel González
Profesor de Didáctica de la Geografía
Presidente de EUROGEO

J. Domínguez Castillo
Catedrático de Secundaria de Geografía e Historia

J. García Andrés
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia

J. A. Lucero Martínez
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia
Youtuber en “La cuna de Halicarnaso”

D. Sobrino López
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia 

AUTORES:
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HISTORIA
 1.  ¿Cómo se fragmentó la unidad del Mediterráneo?
 2. ¿Qué legado nos ha dejado Al-Andalus?
 3.  ¿Guerrear, orar o cultivar la tierra?
 4. ¿Cómo se produjo el renacer de las ciudades y el comercio?
 5. ¿Cómo se formaron y expandieron los reinos peninsulares?
 D. ¿Cómo transcurrió la Edad Media en la Región de Murcia?

Colaboro y comunico

GEOGRAFÍA
 6. ¿Hay lugar en el mundo para tantas personas?
 7.  Los movimientos migratorios, ¿un reto del futuro?
 8.  ¿Vamos hacia un mundo de ciudades?

 9. ¿Cómo se gobiernan los países?
 D. ¿Quién vive en la Región de Murcia?

Colaboro y comunico
Atlas Temático del Mundo

2 Región de Murcia

Novedad curso2021/2022

C. Gatell Arimont (Coordinación)
Catedrática de Secundaria de Geografía e Historia

R. de Miguel González
Profesor de Didáctica de la Geografía
Presidente de EUROGEO

J. Domínguez Castillo
Catedrático de Secundaria de Geografía e Historia

C. González Martínez
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia

J. A. Lucero Martínez
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia
Youtuber en “La cuna de Halicarnaso”

M. Sebastián López
Profesora de Didáctica de Geografía

D. Sobrino López
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia 

AUTORES:
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Obras literarias de carácter histórico y cultural
Descubre las obras literarias de carácter histórico y cultural de las colecciones de literatura Vicens Vives 
clasificadas por las grandes etapas históricas. 

Accede al 
catálogo 
completo
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Las abundantes ilustraciones en 
color son obra de prestigiosos 
artistas nacionales y extranjeros.

Las actividades, divididas en tres secciones, 
constituyen una guía sencilla y amena para 
sacarle el mayor rendimiento a la lectura.

El texto literario está compuesto
con una letra fácilmente legible.

Las notas están 
redactadas con 
gran sencillez y 
claridad.



Innova      Experiencias VV      Blog      ¡Inscríbete!

innova.vicensvives.com

A lo largo de todo el proyecto 
se trabajan de manera 
transversal los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)
aprobados por la ONU.

Descubre más sobre el proyecto en Red GH en la página 
web enred.vicensvives.com/gh/ y a través de este código

C102146

Todos los materiales en papel de Editorial Vicens Vives están impresos en 
papel ecológico reciclable y con tintas exentas de elementos pesados solu-
bles contaminantes. Directiva Europea 88/378/UE, norma revisada EN/71.Síguenos en:
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