
PARA TUS ALUMNOS

• Libro del alumno.
• Wikibloc con actividades para profundizar 
cada tema, técnicas de estudio, efemérides y 
mapas para potenciar el trabajo con 
habilidades cartográficas.
• Superlámina desplegable  para trabajar 
contenidos de Historia y de Geografía.
• Acceso a RAD, la plataforma educativa  para 
el aula.
• Canal exclusivo de Ciencias Sociales en Reinos 
Preguntados, para que los alumnos puedan 
aprender jugando con sus dispositivos móviles 
dentro y fuera del aula. 

AVANZA

Un proyecto que estimula el trabajo interactivo de los 
estudiantes con los contenidos curriculares. Con esta propuesta 
podrán participar, comentar y opinar, construir nuevos  saberes y 
potenciar el desarrollo de las habilidades y las capacidades del 
siglo XXI: pensamiento crítico y resolución de problemas, trabajo 
colaborativo, creativo, responsabilidad y conciencia social, y 
tecnologías de la información y de la comunicación.

Libro organizado en capítulos por disciplinas: Geografía, Historia y Formación ciudadana.
Aperturas interactivas con consignas para intervenir y preguntas problematizadoras. 
Etiquetados en un proyecto: dos proyectos colaborativos que retoman temas de los capítulos y 
desarrollan capacidades y habilidades del siglo XXI.
Capítulos de Geografía: se trabaja la relación entre la sociedad y el territorio a través de estudios de 
caso.
Capítulos de Historia: se trabaja con líneas de tiempo, relación pasado-presente y cambios y 
continuidades.
Trabajo con fuentes. Organización de los temas del capítulo en una red conceptual.
Glosario con el significado de las palabras específicas, que ayuda a la comprensión de lo leído.
Con buena señal en valores: situaciones relacionadas con lo que se está estudiando y que nos 
comprometen como ciudadanos.
Ventana al pasado: conocimiento de la vida cotidiana en el período histórico que se está tratando.
Ventana a un lugar: ejemplos concretos para trabajar la teoría aplicada a un caso real (CAP. DE 
Entrevistas para conocer el punto de vista de especialistas. Con preguntas para que los alumnos puedan 
brindar su opinión.
Efemérides: con preguntas que llevan a la reflexión. 

CIENCIAS  SOCIALES

PARA EL DOCENTE

• Acceso a RAD, la plataforma educativa 
para el aula.

• Canal exclusivo de Prácticas del lenguaje 
en Reinos Preguntados. 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones y solucionario.
• Sugerencias para trabajar con RAD y con 
el canal exclusivo en Reinos Preguntados.
• Propuestas de actividades 
complementarias
• Evaluaciones


