PRIMER CICLO

EL MUNDO DE YAGO
El mundo de Yago se enmarca en el Proyecto Educativo Integral
Avanza que promueve la formación de los futuros ciudadanos
del siglo XXI desde un rol crítico, activo y creativo en todas las
áreas del conocimiento.
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UNA PROPUESTA QUE REFUERZA EL TRABAJO EN:
• la conciencia ecológica y el cuidado del planeta;
• la conciencia individual y social para formar ciudadanos del
siglo XXI;
• la conciencia emocional, a través de la filosofía con niños;
• la conciencia digital, a través del entorno comunicacional.

Prácticas del lenguaje: contenidos integrados sobre la base del seguimiento de una temática, y de los
géneros, los autores y los portadores textuales recomendados por los diseños curriculares, tanto en
el libro como en la antología y la revista.
Matemática: contenidos integrados en torno a la reflexión individual y grupal sobre situaciones
problemáticas en contextos matemáticos cercanos y lúdicos que posibilitan diferentes estrategias de
resolución.
Ciencias Naturales: contenidos integrados a través de los ejes clásicos de las ciencias (familia, trabajo,
cuerpo humano, materiales, etc.) y basados en la experimentación y la lectura de textos y fuentes
científicas.
Ciencias Sociales: contenidos integrados a través de los ejes clásicos de las ciencias, y enmarcados en
tiempo y espacio, con el objetivo de trabajar de manera reflexiva y crítica las problemáticas y los
cambios en las sociedades. Incluye trabajo con fuentes y textos científicos.
Implementación

PARA TUS ALUMNOS
Acceso a la plataforma educativa para
el aula RAD.
• Libro de 256 páginas.
• Superfichero de 128 páginas.
• Antología en formato binarizado con
la historia de Yago y el Filosofario de
emociones.
• Abecedario fotográfico de animales
en un formato innovador: mazo de
cartas para aprender jugando. Incluye
los cuatro tipos de letras.

PARA EL DOCENTE
Acceso a RAD, la plataforma educativa
para el aula.
GUÍA DOCENTE
• Planificaciones de todas las áreas.
• Proyecto de comprensión lectora.
• Evaluaciones de Prácticas del lenguaje y
Matemática.
• Trabajo con literatura Norma.
• Sugerencias didácticas de Filosofía con
Niños.

