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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA
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Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de
la educación

del s. XXI.

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO



TODOS LOS RECURSOS QUE NECESITAS PARA TU AULA
Tu solución para la transformación educativa 
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Situaciones de aprendizaje. 
Rutinas de pensamiento.
Actividades competenciales.
Saberes y competencias 
vinculadas a un contexto real.
ODS. 
Actividades sobre la 
contribución de las mujeres.

Comprobación de saberes. 
Evaluación de competencias 
clave y específicas.

Actividades clasificadas en 
procesos cognitivos.

Comunidad Vicens Vives.
Ilustraciones y Atlas 
complementarios.
Evaluaciones metacognitivas.

Retos que involucran al 
alumnado en cada unidad.
Proyectos colaborativos.
Códigos QR con acceso 
immediato a recursos.

Libro 
Geografía e Historia

Plataforma digital

Actividades digitales.
Todos los recursos digitales 
adaptados a las nuevas 
metodologías.
Fomento de la competencia
digital.  

Actividades clasificadas en
procesos cognitivos.

Actividades autocorrectivas.
Acceso online y offline. 
Integración con las principales 
plataformas digitales. 

Animaciones 3D. 
Vídeos motivadores de un 
Edutuber. 
Infografías y animaciones 
digitales.

Incorpora 
fácilmente 
metodologías 
innovadoras

Desarrolla una 
evaluación 
competencial y 
formativa

Aplica los 
principios del 
Diseño Universal 
de Aprendizaje 
(DUA)

Potencia la 
autonomía de tu 
alumnado

Activa tu 
formación 
continua 

Haz de tus clases 
una experiencia 
motivadora 

Organiza 
fácilmente tu 
programación 
didáctica



TODOS LOS RECURSOS QUE NECESITAS PARA TU AULA
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Evaluación Vicens Vives
by Additio 

Recursos
para el profesorado

Generador de rúbricas completas 
de evaluación competencial y 
formativa.
Indicadores de evaluación de saberes.
Evaluación de competencias clave y 
específicas.

Recursos para la personalización 
del aprendizaje.
Seguimiento personalizado.
Trazabilidad del progreso individual 
del alumnado.
Informes detallados del alumnado.

Generador de actividades 
extracurriculares.

Comunidad Vicens Vives
Guía con orientaciones 
didácticas.

Materiales de 
acompañamiento.
Recursos para la 
personalización.

Comunidad Vicens Vives.
Campus virtual de 
aprendizaje Innova.

Herramientas para 
la programación 
curricular.
Programación 
competencial.
Solucionario.

Te ayudamos a explicar qué está 
pasando HOY en el mundo.

Vicens Vives Live pone a tu alcance 
herramientas para poder trabajar en 
clase aquellas noticias de actualidad 
que requieren de una aproximación 
pedagógica: 

Información veraz, contrastada y 
argumentada.

Recursos para ofrecer una explicación 
de los hechos en su contexto histórico, 
científico y cultural.

Propuestas de actividades 
relacionadas con la temática tratada.

Todo accesible a través de la 
COMUNIDAD VICENS VIVES.

Vicens Vives LIVE, para conectar 
con la actualidad.
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COMUNIDADES VICENS VIVES
¿Buscas contenidos exclusivos para tu clase? 
¿Te gustaría preguntar tus dudas a expertos? 
¿O compartir experiencias con otros docentes? 
¿Quieres tener a tu alcance propuestas y proyectos 
que ya se han aplicado? 
¿Qué te parecería una formación a medida?

Traspasamos las paredes del aula para estar a tu lado
Ponemos a tu disposición una comunidad en la cual encontrarás los 
recursos que necesitas. 

Hemos creado para ti un entorno facilitador de tu día a día, un punto de 
encuentro entre docentes y especialistas lleno de propuestas y  
oportunidades para el aprendizaje.

Una comunidad que:

6

Pone en valor
la singularidad

territorial

Pone la
tecnología al servicio 

del aprendizaje

Propone un
pensamiento “GloCal”
(piensa globalmente, 

actúa localmente)

Sitúa
el alumnado
como agente
del cambio

Anima a la 
participación de

las familias

Acompaña, 
asesora

y escucha
Incorpora una 

mirada inclusiva
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Como docente...

· Podrás compartir experiencias  
  con otros docentes y consultar 
  a expertos. 

· Tendrás herramientas para 
  transformar la actualidad en    
  oportunidades de aprendizaje.

· Podrás inspirarte a partir de  
  otras propuestas disponibles en  
  la comunidad.

· Tendrás un espacio  
  personalizado de adaptación  
  a tu entorno.
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RECORRIDO PEDAGÓGICO 
ESTRUCTURADO EN TRES FASES

La fase de presentación incluye unos elementos gráficos 
que se trabajan  con una rutina de pensamiento que 
permite al alumnado activar sus conocimientos previos.
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EMPEZAMOS
para activar los conocimientos previos1

Planteamiento del reto a partir de  
una situación de aprendizaje a  
trabajar a lo largo de toda la unidad.

A través del reto se vinculan los contenidos y 
competencias de la unidad a un contexto real 
para que el alumnado contextualice y viva su 
aprendizaje.

¡Un Edutuber en el aula!
Vídeos motivadores que introducen 
el tema y activan los conocimientos 
previos.

Reto Rutina de pensamiento para conectar 
con el pasado y con el entorno.

Todas las 
herramientas 
se vinculan a 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible.

ESO



En esta segunda fase se desarrollan los saberes básicos y las competencias. 
Las actividades, clasificadas según los procesos cognitivos, permitirán la 
contextualización de los hechos.
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DESARROLLAMOS
donde se trabajan los contenidos 
por medio de distintos tipos de actividades

2

A lo largo de estas 
páginas el alumnado 
encontrará los contenidos 
a tener en cuenta para 
resolver el reto.

¡Animaciones 3D!
Vídeos narrativos  
con actividades  
para consolidar  
los conocimientos.

¡Recuerda, tienes un reto!

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: observar, 
comprender, analizar e 
interpretar.

Trabajo del método 
histórico y geográfico.

Actividades que tratan 
la contribución de las 
mujeres en la historia  
y en la actualidad.

Al final, el apartado  
¡Resuelvo el reto!  
dispone todos los 

elementos necesarios, 
organizados, para la 
resolución final del reto.



En la parte final comprobamos los saberes básicos, evaluamos las 
competencias y realizamos una autoevaluación a través de rúbricas para 
que el alumnado tome consciencia de su propio aprendizaje.
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EVALUAMOS
síntesis y consolidación de los saberes básicos 
y competencias trabajados

3

Lo esencial. 
Resumen de 
los saberes 
básicos.

Mapas 
conceptuales.

Evaluamos las 
competencias.

Comprobamos los 
saberes básicos.

Rúbrica de 
aprendizaje de 
autoevaluación.



    Libro digital disponible en dos formatos de visualización.
    Animaciones 3D.
    ¡Un edutuber en el aula!
    Actividades de respuesta abierta y actividades autocorrectivas.
    Calificaciones: registro y seguimiento.
    Vídeos motivadores.
    Material interactivo.
    Audios.
    Y todos los recursos para el profesorado.
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Online a través de la 
página web de edubook.

Offline a través de:

Apps para tabletas
iOS y Android.

Apps de escritorio
Windows, Mac y Linux.

RECURSOS DIGITALES

    Integración de                    
con las plataformas digitales:

En nuestra plataforma digital                   encontrarás:

Acceso a nuestra plataforma digital



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

12

MATERIALES PARA EL PROFESORADO

Proyecto curricular competencial
    Marco general.
    Programación competencial.
    Programación de aula.

Proyecto DUA: materiales de acompañamiento
    Guía didáctica: orientaciones didácticas y solucionario.
    Recursos para la personalización.
    Metodologías activas.
    Situaciones de aprendizaje.
    Retos.
    Planificación
    de curso por
    sesiones.

Los recursos aplican las 
directrices del Diseño Universal 
de Aprendizaje para garantizar 

una educación inclusiva.

© EDITORIAL VICENS VIVES 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1  – PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL DE 1ER CURSO 

 PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. GEOGRAFÍA E HISTORIA: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARROLLO COMPET. CRITERIOS DE EVAL. ÁREA-UN. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

A. Retos del mundo actual. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas digitales.  

• P. 026-027. Evalúo mis competencias. 
1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros 

tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

A. Retos del mundo actual. Ubicación espacial. Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas.  

• P. 022. Aprendo a aprender. Elaboro un perfil topográfico. 
• P. 024. Resumo lo esencial. 

• P. 025. Evalúo mis saberes. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

B. Sociedades y territorios. Métodos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico.  

• P. 014-015. ¿Cómo se transforma el relieve? • P. 016-017. ¿Cuáles son las principales formas del relieve terrestre? 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

B. Sociedades y territorios. Métodos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

• P. 146-147. ¿Qué nos enseña la arqueología? • P. 158. Resumo lo esencial. 
• P. 159. Evalúo mis saberes. 

• P. 160-161. Evalúo mis competencias. 

1.2. Desarrollar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas 

históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 1  – UNIDAD 6 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE04. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 
sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en 
el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el 
grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover 
su conservación, mejora y uso sostenible. CC1 

B. Sociedades y territorios. Análisis multidisciplinar del origen del 
ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes 
migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas.  

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los 
diferentes espacios y desde distintas escalas y analizar su 
transformación y degradación a través del tiempo por la acción 
humana en la explotación de los recursos, su relación con la 
evolución de la población y las estrategias desarrolladas para 
su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

CE06. Conocer y comprender los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, 
reconociendo la riqueza de la diversidad, y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad, la inclusión y el respeto a las 
minorías, para evitar cualquier tipo de discriminación. CC1 

B. Sociedades y territorios. Tiempo histórico: construcción e 
interpretación de líneas del tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración.  

6.1. Asociar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas en el espacio y en el tiempo, 
integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y 
religiosos que las han conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Explicar la evolución de los seres humanos. 
 Identificar los cambios del esqueleto humano respecto a los simios. 

 El proceso de hominización. 
 Los homínidos a lo largo del proceso de evolución. 

4.2.3 Explica las diferencias físicas entre un gorila y un ser 
humano y los cambios en su relación con el medio natural. 
6.1.1 Describe el proceso de hominización y los elementos 
diferenciadores entre ser humano y primates. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 
relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes 
históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 
contenidos en varios formatos. CCL3 

B. Sociedades y territorios. Métodos de investigación para la 
construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. 
Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento 
histórico. 

1.2. Desarrollar y argumentar sobre temas y acontecimientos 
de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad 
Moderna, localizando y analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas históricas. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 
sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en 
el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el 
grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover 
su conservación, mejora y uso sostenible. CC1 

B. Sociedades y territorios. Análisis multidisciplinar del origen del 
ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes 
migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas.  

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los 
diferentes espacios y desde distintas escalas y analizar su 
transformación y degradación a través del tiempo por la acción 
humana en la explotación de los recursos, su relación con la 
evolución de la población y las estrategias desarrolladas para 
su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

CE06. Conocer y comprender los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, 
reconociendo la riqueza de la diversidad, y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad, la inclusión y el respeto a las 
minorías, para evitar cualquier tipo de discriminación. CC3 

B. Sociedades y territorios. Las personas invisibilizadas de la 
historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, 
segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. 
Personajes femeninos en la historia.  

6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en 
épocas pasadas y los mecanismos de dominación y control 
que se han aplicado, identificando aquellos colectivos que se 
han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de 
personajes femeninos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Caracterizar la vida cotidiana y la tecnología del Neolítico. 
 Reconocer métodos y técnicas de investigación de la Prehistoria 

 El descubrimiento de la agricultura y la ganadería. 
 Las fuentes materiales y los yacimientos arqueológicos. 

1.2.1 Entiende la importancia de la arqueología. 
4.2.4 Describe la vida cotidiana y las actividades económicas 
de los seres humanos durante la Prehistoria. 
6.2.1 Reconoce el papel de la mujer en la sociedad neolítica. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Te ayudamos a explicar qué está pasando 
HOY en el mundo
    Aproximación pedagógica a los temas.
    Explicación de los hechos en su contexto  
     histórico, científico y cultural.
    Propuestas de actividades.

Evalúa a tu alumnado por competencias con nuestra 
plataforma digital
    Evaluación individual y grupal.
    Evaluación continua.
    Generación de informes
    competenciales.
    Rúbricas de evaluación.

EVALUACIÓN

by
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MATERIALES PARA EL ALUMNADO de
Libro

Materiales para la atención a la diversidad

Material digital

Material digital
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Materiales para trabajar el bilingüismo (CLIL)

Atlas geográfico del mundo
integrado en el libro

Material digital

1.º y 3.º de la ESO

Cristina Gatell Arimont (Coordinación)
Catedrática de Secundaria de Geografía e Historia
Rafael de Miguel González
Profesor de Didáctica de la Geografía
Presidente de EUROGEO
Jesús Domínguez Castillo
Catedrático de Secundaria de Geografía e Historia
Geles Fenández Santafé
Profesora de Secundaria de Geografía e Historia

Joaquín García Andrés
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia
Carlos González Martínez
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia
José Antonio Lucero Martínez
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia
Edutuber en “La cuna de Halicarnaso”
María Sebastián López
Profesora de Didáctica de la Geografía
Diego Sobrino López
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia 

Autores



Historia del Mundo Contemporáneo 
del proyecto Comunidad en Red 
sigue las mismas claves pedagógicas 
iniciadas en el área de Geografía e 
Historia de la etapa de Secundaria.

    Situación de aprendizaje  
    contextualizada.
    Conocimientos previos.
    Debate ayer-hoy (relación  
    pasado - presente).
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EMPEZAMOS1

Cada unidad comienza con 
una cuestión clave que 
hará de hilo conductor.

La situación de 
aprendizaje se 
presenta también en 
un vídeo introductorio.

El alumnado se sitúa 
en el tiempo con 
la ayuda gráfica de 
líneas de tiempo, que 
sintetizan y organizan 
los acontecimientos 
históricos.

Con propuestas 
de comprensión 
y ampliación.

El alumnado se sitúa 
en el espacio con la 
ayuda de mapas a 
los que se accede 
mediante código QR.

BACHILLERATO
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Desde un enfoque de “pasado-presente” 
se vinculan situaciones del pasado con 
situaciones de la actualidad.

Propuestas de debate que 
permiten relacionar los saberes 
y desarrollar las competencias.

En cada unidad se 
movilizan las ideas 
previas del alumnado.

Contenidos presentados de manera significativa 
con un gran número de documentos visuales 
(infografías, mapas, gráficos...).
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    Inclusión de documentos y actividades de Retos de Futuro relacionados  
    con los ODS.
    Desarrollo de saberes básicos asociados a competencias específicas 
    de la materia.
    Páginas monográficas (Laboratorio de Historia) para trabajar con fuentes.
    Inclusión de actividades colaborativas.
    Desarrollo de distintos procesos cognitivos (comprensión, análisis, razonamiento).
    Visibilidad de la huella de las mujeres en la historia.
    Síntesis (esquema) de la unidad.

DESARROLLAMOS...2

Actividades de comprensión, 
análisis y valoración.

Actividades individuales o en equipo, 
para desarrollar competencias 
específicas a partir de testimonios.

Pautas y actividades para aprender a trabajar con 
documentos: analizar gráficos, leer textos, mapas o 
infografías, comentar documentos cinematográficos...

Análisis a partir de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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    Desarrollo y aplicación del método de trabajo histórico (procedimiento).
    Análisis del impacto del pasado en el presente y la cultura democrática.
    Tratamiento de la Historia en los medios de comunicación (cultura mediática).
    Reflexión sobre la memoria del pasado.
    Proyectos colaborativos (producto final).

... Y APLICAMOS

Propuestas para 
desarrollar el aprendizaje 
autónomo y aprender a 
trabajar con fuentes y 
documentos históricos.

Proyectos colaborativos sobre 
el impacto del pasado en el 
presente y los retos de futuro 
a partir de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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    Comprobación de saberes básicos. Preguntas sobre contenidos  
    (cronología, personajes…).
    Evaluación de competencias específicas.
    Resolución de la pregunta clave que se presenta en la entrada (reflexión final).

EVALUAMOS3

Compruebo mis 
saberes.

Evalúo mis 
competencias.

Recomendación de vídeos 
y lecturas asociadas a los 
contenidos.
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    Material digital:
    -> Vídeos explicativos.
    -> Códigos QR.
    -> Enlaces Tiching.

MATERIAL DIGITAL

Animación en vídeo para analizar las 
consecuencias de la bomba atómica 
lanzada sobre Hiroshima en 1945.
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MATERIALES PARA 
EL PROFESORADO

Libro Material digital

Videoguía
Proyecto curricular
Solucionario

MATERIALES PARA EL ALUMNADO 
de 1.º de Bachillerato

Acceso a nuestra plataforma 
digital                    , que se integra 
con las plataformas digitales:
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Accede al 
catálogo 
completo

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

OBRAS LITERARIAS DE CARÁCTER 
HISTÓRICO Y CULTURAL



SÍGUENOSPara más información
visita nuestra web
www.vicensvives.com 8 429962 013972

1 7 3 1 7

C102303

Innova      Experiencias VV      Blog      ¡Inscríbete!

innova.vicensvives.com

Te ayudamos a explicar qué está pasando
HOY en el mundo.

¡Para que  
tu alumnado 
conecte con  
la actualidad!

Vicens Vives Live pone a tu alcance herramientas para poder 
trabajar en clase aquellas noticias de actualidad que requieren 
de una aproximación pedagógica: 
· Información veraz, contrastada y argumentada.
· Recursos para ofrecer una explicación de los  
  hechos en su contexto histórico, 
  científico y cultural.
· Propuestas de actividades  
  relacionadas con la  
  temática tratada.
Todo accesible 
a través de la  
COMUNIDAD  
VICENS VIVES.


