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 Cómo es 

Actividades con TIC
Propuestas que 

promueven la interacción 
con las Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación (TIC).

Se indican con un código 
QR que remite a un sitio 

web específico. 

Este libro contiene 17 capítulos que incluyen 
contenidos curriculares de Geografía e Historia. 
Propone herramientas didácticas para conocer, 
comprender y analizar estas disciplinas de una 
manera dinámica y afín con el estudiante. 

El texto central de cada capítulo se 
desarrolla de una manera clara y 

está acompañado por diferentes 
recursos, para favorecer su lectura. 

Actividades 
Propuestas variadas 
que permiten recuperar 
saberes previos, favorecer 
la comprensión del texto, 
la reflexión, la conexión 
con otras disciplinas, el 
trabajo individual y grupal.

Actividades de cierre
Para repasar conceptos clave 

y desarrollar la autoevaluación.

Plaquetas con información 
complementaria

Textos para reforzar y ampliar la 
información brindada en el texto central.

En algunos casos abordan temas 
interdisciplinarios.

Glosario
Definiciones breves 
de conceptos clave 
de la disciplina que 
aparecen resaltados 
en el texto central.

Apertura de capítulo
Con una imagen representativa 
y un breve texto que sintetiza 
las ideas fundamentales del 
capítulo. Además, un sumario 
con los contenidos curriculares 
y un código QR con links 
a recursos didácticos.

Recursos gráficos
Ilustraciones, 

esquemas, mapas, 
gráficos y fotografías 
que complementan y 
amplían de un modo 
visual la información 

del texto central.
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Cuadros conceptuales
Organizadores de la información 
para ayudar a visualizarla de una 

manera clara, concisa y útil a la 
hora de fijar los conocimientos.

Un texto para pensar
Texto ficcional de base informativa relacionado 
con el tema del capítulo, acompañado por 
preguntas disparadoras de reflexiones.

Pensamos con fuentes
Lectura y análisis de 
fragmentos extraídos 
de diferentes fuentes 
de información (textos 
literarios, artículos 
de diarios y revistas, 
películas, etc.).

Herramientas para pensar
Herramientas propias de las 

disciplinas para analizar 
e investigar.

Un caso para pensar
Texto de divulgación acerca de temas 

relacionados con las problemáticas ambientales, 
la tecnología aplicada a la geografía, etc., con 

actividades que incentivan el análisis.

Línea de tiempo
Recurso visual que ayuda a inscribir 
los principales hechos abordados 
en el capítulo en un eje cronológico. 
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