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en Red

¡CONECTA
con el proyecto 

en Red!
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y otras plataformas
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Proyecto 
, el nuevo 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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A lo largo de todo el proyecto se 
trabajan de manera transversal los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) adoptados por la Unesco.

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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Recorrido pedagógico
estructurado en 3 fases

2. PIENSO HISTÓRICAMENTE 
      PIENSO GEOGRÁFICAMENTE

1. EMPIEZO 3. ME EVALÚO



5

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 interpretación de 
los acontecimientos 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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Materiales para el alumnado
Planteados para fomentar el interés por la investigación y el conocimiento, 
con el objetivo de que el alumnado adquiera hábitos de reflexión y 
pensamiento crítico, habilidades para el trabajo en equipo, el aprendizaje 
autónomo, la iniciativa personal, etc., todo ello basado en el desarrollo de 
la conciencia de sus competencias e intereses.

En este proyecto encontrarás:

Audios
Audiolibro para 

escuchar los 
contenidos  

de los apartados.

Vídeos
Vídeos motivadores 

para aplicar  
la Flipped  

Classroom.

Recursos gráficos
Elementos gráficos 

para focalizar la 
atención e interpretar 

los contenidos.

También materiales 
para la diversidad.

en Red GH 1 La Rioja: 978-84-682-5082-3

en Red GH 3 La Rioja: 978-84-682-7156-9
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 • Contenidos digitales
 • Vídeos motivadores
 • Actividades digitales
 • Animaciones digitales e infografías

Proyecto digital

Animaciones digitales 
e infografías

PRUEBA 

TIC
CON LASATRÉVETE

TIC
CON LAS  

Enlaces a Internet 
que permiten ampliar 
el contenido del tema.

Contenidos digitales

Vídeos motivadores
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Recursos curriculares
 • Programación didáctica
 • Estándares de aprendizaje
  • Ordenados por criterios de evaluación
  • Ordenados por temas
 • Propuesta curricular
  • Contenidos
  • Criterios de evaluación
  • Estándares de aprendizaje evaluables
  • Competencias clave
  • Descriptores

Guía didáctica
 • Orientaciones didácticas
 • Solucionario
 • Competencias clave
 • Recursos didácticos

Generador de evaluaciones

Materiales para 
el profesorado

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



1 La Rioja 3 La Rioja
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GEOGRAFÍA E HISTORIA

 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 afecta el tiempo y el clima?
 5. ¿Por qué los paisajes de la Tierra 
   son tan diversos?
 6. ¿Cómo es el medio físico de España?
 D. ¿Cómo es el medio físico de La Rioja?
 7. ¿Cómo evolucionaron nuestros antepasados 
   prehistóricos?
8. ¿Cómo se organizaron Mesopotamia y Egipto?
D. ¿Cómo vivía los pueblos de la Península en
  la Edad Antigua?

Colaboro y comunico
 Atlas

GEOGRAFÍA E HISTORIA

 D. ¿Cómo es el marco físico de las actividades humanas?

 1. ¿Cómo se gobiernan los países?

2. ¿Cómo se organiza la economía global?

 3. ¿Es posible alimentar a toda la humanidad?

4. ¿Qué papel juega el sector secundario en el siglo XXI?

 5. ¿Cuáles son los desafíos del sector terciario?

 6. ¿Qué peso tiene España en la economía global?

 7. ¿Es posible un desarrollo sostenible a nivel mundial?

D. ¿Cuál es el marco geográfico de La Rioja?

8. ¿Los descubrimientos geográficos iniciaron

  el mundo moderno?

9. ¿Cómo cambió el Humanismo la manera de pensar?

 10. ¿Cómo nació el Imperio de los Austrias?

 11.  El siglo XVII, ¿una Europa en crisis?

 12. ¿Cómo se produjo el ocaso del Imperio de los Austrias?

Colaboro y comunico

AtlasAUTORES en Red  GH 1 y 3:

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

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

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 la Geografía 

D. Sobrino López 
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia
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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:

link up to G&H 3.1 y 3.2: 978-84-682-7200-9link up to G&H 1.1 y 1.2: 978-84-682-0290-7
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