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Oferta para centros bilingües

Nuestro proyecto responde a la legislación vigente en materia educativa y
desarrolla el currículo de Andalucía.

Andalucía

Perfil esencial de los libros
Manuales secuenciados de acuerdo al currículo oficial y
a las preferencias del profesorado.
Ofrecen recursos didácticos y secciones especiales basadas en el trabajo colaborativo y por proyectos,
para desarrollar las competencias clave, en especial las competencias sociales y cívicas, que favorecerán
la comprensión de los acontecimientos, hechos y fenómenos en el contexto en el que se producen; el
análisis de los procesos que dan lugar a los cambios históricos; la comprensión de la realidad del mundo
en que vivimos, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro; así como
el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a estos.
En el cuarto curso la Geografía se centra en la revolución tecnológica y en la globalización.
El imprescindible repertorio de tareas competenciales que se prodigan en las unidades de Historia y
Geografía acercan los problemas y temas de ambas materias a la realidad y actualidad de los alumnos.

Estructura de los libros
Cada manual consta de doce unidades didácticas distribuidas en torno a los tres bloques de contenidos
establecidos en el currículo oficial:
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El medio físico

2

El espacio humano

1.º, 2.º y 3.º ESO
12 unidades didácticas

Distribuidas en 3 bloques
Bloque I
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El medio físico

La Historia

Bloque II
El espacio humano

Mientras que los dos bloques de Geografía aportan
una explicación de los hechos físicos, económicos, demográficos y tecnológicos actuales, finalizando con el
estudio de la globalización, el bloque de Historia nos
brinda el conocimiento y la explicación de los hechos
pasados siguiendo un criterio cronológico.

Bloque III
La Historia
Anexo final: anexo cartográfico
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4.º ESO

12 unidades didácticas distribuidas en 10 bloques

Bloque I

Bloque VI

El siglo XVIII en Europa hasta 1789

Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945)

Bloque II

Bloque VII

La era de las revoluciones liberales

La estabilización del capitalismo
y el aislamiento económico del bloque soviético

Bloque III

Bloque VIII

La Revolución Industrial

El mundo reciente entre los siglos XX y XXI

Bloque IV

Bloque IX
La revolución tecnológica y la globalización
a finales del siglo XX y principios del XXI

El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial

Bloque V

Bloque X
La relación entre el pasado, el presente y el futuro
a través de la Historia y la Geografía

La época de entreguerras (1919-1945)

Anexo final: anexo cartográfico
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Contenidos
1.º ESO

2.º ESO

CONTENIDOS
Unidad 1: La Tierra en el universo.
Unidad 2: El relieve.
Unidad 3: La hidrografía.
Unidad 4: Los climas.
Unidad 5: Los paisajes y los medios naturales.
Unidad 6: Los problemas medioambientales en el mundo
actual.
Unidad 7: La prehistoria.
Unidad 8: Mesopotamia.
Unidad 9: Egipto.
Unidad 10: La Grecia antigua.
Unidad 11: La civilización romana.
Unidad 12: La península ibérica en la Antigüedad.

CONTENIDOS
Unidad 1: La población.
Unidad 2: La ciudad y el mundo urbano.
Unidad 3: El inicio de la Edad Media.
Unidad 4: El islam.
Unidad 5: El feudalismo.
Unidad 6: La península ibérica en la Alta Edad Media.
Unidad 7: El renacer urbano en Europa.
Unidad 8: El final de la Edad Media.
Unidad 9: Humanismo y Renacimiento.
Unidad 10: Las monarquías ibéricas en el Renacimiento.
Unidad 11: El siglo XVII en Europa.
Unidad 12: El siglo XVII en España.

Anexo final: anexo cartográfico

Anexo final: anexo cartográfico

3.º ESO

4.º ESO

CONTENIDOS
Unidad 1: El medio físico I: relieve e hidrografía.
Unidad 2: El medio físico II: climas y medios naturales.
Unidad 3: La economía.
Unidad 4: El sector primario.
Unidad 5: El sector secundario.
Unidad 6: El sector terciario.
Unidad 7: La economía española y andaluza.
Unidad 8: Problemas medioambientales y desarrollo
sostenible.
Unidad 9: Organización política de las sociedades.
Unidad 10: La organización política de España.
Unidad 11: La Unión Europea.
Unidad 12: Las desigualdades en el mundo.

CONTENIDOS
Unidad 1: La Europa del Antiguo Régimen.
Unidad 2: Las revoluciones burguesas.
Unidad 3: El final del Antiguo Régimen en España.
Unidad 4: Las revoluciones industriales.
Unidad 5: El Estado liberal en España.
Unidad 6: Imperialismo y Primera Guerra Mundial.
Unidad 7: La época de entreguerras.
Unidad 8: España en el primer tercio del siglo XX.
Unidad 9: La Segunda Guerra Mundial.
Unidad 10: La Guerra Fría.
Unidad 11: Dictadura franquista, Transición y gobiernos
democráticos.
Unidad 12: El mundo reciente.

Anexo final: anexo cartográfico

Anexo final: anexo cartográfico

• Doce unidades por curso: razonable y abarcable.
• Nivel conceptual adaptado a la capacidad real del alumnado, tanto en extensión como en rigor curricular.
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Estructura de las unidades didácticas
y recursos didácticos
Inicio de las unidades didácticas:
Imagen central estrechamente relacionada con el
contenido de la unidad.
Índice temático de la unidad.
“Qué vamos a estudiar y por qué es tan importante”:
Breve texto motivador, que justifica la importancia
de la unidad y sirve de avanzadilla para aterrizar en
la misma.
Cuestiones: Cuatro cuestiones previas de carácter
motivador: evaluación inicial.
Eje cronológico: Las unidades de Historia van acompañadas de un eje cronológico que contextualiza y
sitúa los principales hechos y acontecimientos estudiados en la unidad.

Desarrollo de las unidades didácticas:
Organizados en epígrafes y subepígrafes, los contenidos de cada unidad sintetizan y recogen los aspectos
fundamentales de la materia. Junto con el desarrollo
de la teoría, cada unidad dispone de un gran número
de recursos didácticos complementarios:
Fotografías e ilustraciones con gran detalle y precisión,
acompañadas de textos explicativos y comentarios
para aclarar, matizar o profundizar en los contenidos.
Cuadros sinópticos, tablas y esquemas: para que
los alumnos desarrollen la capacidad de analizar e
interpretar gráficos y estadísticas, y para que, tras
el análisis, el tratamiento y la interpretación de los
datos, extraigan sus propias conclusiones y sean
capaces de comunicarlas.
Los recursos complementarios contribuyen a atender
a la diversidad, a facilitar la comprensión y también a
profundizar en algunos contenidos.
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Mapas físicos, políticos y temáticos: topográficos,
geomorfológicos, geológicos, hidrográficos, climáticos, meteorológicos, demográficos, históricos diacrónicos e históricos sincrónicos:
❏ Para adquirir las destrezas de comprender, interpretar, describir, localizar, relacionar los hechos
históricos y los fenómenos geográficos.
❏ Como apoyo a la comprensión y explicación, en
sus coordenadas espaciales y temporales, de los
principales procesos de ordenación territorial,
conociendo los elementos físicos, humanos e
históricos que han conformado y conforman la
diversidad andaluza, española y europea.

Actividades internas para consolidar los contenidos más importantes de la unidad basadas en los
criterios de evaluación y en los estándares de
aprendizaje evaluables.
Vocabularios con definiciones de los principales
términos geográficos e históricos.
Tareas competenciales: trabajos que permiten desarrollar todas las competencias clave y aplicar los
aprendizajes a situaciones concretas y a contextos
diversos (pasados, presentes y actuales, reales...)
para analizarlos y comprenderlos. Consisten en un
estímulo o contexto previo y diversas tareas sobre
el mismo.
Presentan numerosas oportunidades de lectura a
través de fragmentos de textos diversos.

Proyectos integrados que proponen un aprendizaje cooperativo para la resolución de situaciones o
problemas mediante el desarrollo completo de un
proceso siguiendo las indicaciones del docente y
adquiriendo responsabilidades de aprendizaje.

Pi

Proyecto integrado
Trabajo cooperativo
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Finalización de cada unidad:
Técnicas de trabajo / Trabaja con las
fuentes:
Para conocer y poner en práctica los principales
procedimientos de trabajo propios de las disciplinas
geográficas e históricas.
Basadas en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje evaluables.

Actividades finales:
Se ofrece una serie de actividades para afianzar y
poner en práctica las competencias trabajadas a lo
largo de la unidad. Esta sección ha sido especialmente diseñada para el desarrollo de los criterios
de evaluación y de los estándares de aprendizaje
evaluables.

4.º ESO: Doble página final
de “Evaluación final”:

UNIDAD DE EVALUACIÓN
1 ESTÍMULO

❏ Permite una evaluación basada en los estándares
de aprendizaje evaluables.
❏ Conjunto de 4 unidades de evaluación.
❏ Cada unidad de evaluación está formada por:

4 PREGUNTAS

Tipos de estímulos

Tipos de preguntas

❏ Gráfico.
❏ Mapa.
❏ Fotografía
más texto.
❏ Texto.
❏ Tablas de datos.
❏ Situación real
o simulada.
❏ Problemas
históricos.

❏ Preguntas abiertas.
❏ Preguntas de opción múltiple.
❏ Preguntas semiabietas:
• Completar frases.
• Relacionar conceptos e ideas.
• Completar tablas.
• Verdadero / Falso.
• Identificar elementos en mapas
y gráficos.
• Interpretar y comentar textos,
mapas y gráficos.

Para realizar la
evaluación de los
aprendizajes

Cada estímulo plantea un entorno, situación o contexto
“problemático”. El alumno analizará el estímulo aplicando
lo que ha aprendido durante la resolución de las actividades. Así, pondrá en juego procesos cognitivos que contribuirán al desarrollo de las competencias clave.
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Propuesta didáctica

1

PROYECTO DIDÁCTICO

(PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CICLO)

1. Marco legislativo.
2. Finalidades educativas.
3. Modelo educativo basado en el desarrollo de las
competencias clave.
4. El currículo.
5. Objetivos de la etapa de la ESO.
6. La materia de Geografía e Historia, aspectos generales.
7. Integración curricular.
8. Secuenciación de los contenidos de los cuatro cursos de
la ESO.
9. Propuesta de temporalización de los distintos bloques y
unidades didácticas de nuestro proyecto durante el curso.
10. Tratamiento de la transversalidad, educación en valores
y para la convivencia.
11. Metodología didáctica.
12. Evaluación.
13. Atención a la diversidad.
14. El uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en nuestro proyecto.
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS INTEGRADAS

CD con programaciones, recursos complementarios,
registros-rúbricas de evaluación...

(UDIs)

1. Presentación de la unidad.
2. Temporalización.
3. Concreción curricular:
❏ Objetivos de materia.
❏ Contenidos de la unidad.
❏ Criterios de evaluación.
❏ Estándares de
aprendizaje evaluables.
❏ Competencias clave.
❏ Evidencias:
actividades y tareas.

4. Transposición curricular:
❏ Metodología didáctica:
• Orientaciones, estrategias
metodológicas y claves
didácticas.
• Escenarios y contextos.
• Materiales y recursos
(materiales, espaciales,
digitales y tecnológicos).
❏ Temporalización
de tareas y actividades.
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Y EVALUACIÓN

A. Actividades de refuerzo.
B. Actividades de ampliación.
C. Actividades de repaso.
D. Tarea competencial.
E. Soluciones de todas las actividades complementarias.

5. Valoración de lo aprendido:
❏ Instrumentos de evaluación.
❏ Registros / Rúbricas
de evaluación.
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SOLUCIONARIO DE TODAS
LAS ACTIVIDADES Y TAREAS
DE LAS UNIDADES

Proyecto digital

Recursos co
m

plementario

Biblioteca
Propuesta didáctica

8

s

Características más destacadas

1
2
3

Responde al currículo de Andalucía, estructurado en torno a los bloques de contenidos establecidos en el currículo oficial.

Respetando con rigor el currículo, presta
gran atención a la actualidad, estableciendo continuos paralelismos con acontecimientos del pasado.

Con tareas competenciales en cada
unidad para adquirir las competencias clave a través de actividades contextualizadas:
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Especial atención al trabajo con la cartografía gracias a su profusión de mapas
geográficos e históricos.
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Amplias secciones dedicadas a la cultura
y el arte en las unidades de Historia, con
análisis de las imágenes más representativas de cada periodo artístico.
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Gran presencia de textos y fuentes bibliográficas para el desarrollo de la competencia lectora.
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Profusión de datos a través de tablas,
cuadros y gráficos de todo tipo que facilitan la comprensión de los contenidos
de la unidad.
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Adaptaciones curriculares significativas
para la atención a la diversidad + repaso,
refuerzo, ampliación, etc.
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Sección final en cada unidad del manual
de 4.º ESO para evaluar los aprendizajes,
organizada en unidades de evaluación:

Ponen de relieve la dimensión práctica
de las Ciencias Sociales y su utilidad.

Ayudan a entender mejor la sociedad
que nos ha tocado vivir, tanto en los
entornos próximos como en los contextos más lejanos.

Requieren poner en juego las habilidades y destrezas del pensamiento:
analizar, comparar, relacionar, clasificar,
razonar, concluir, etc.
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UNIDAD DE EVALUACIÓN
Estímulo
Preguntas
(abiertas, de opción múltiple
y semiabiertas)

Técnicas de trabajo geográficas e históricas con modelos de resolución paso a paso.
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EDICO: aplicación para la evaluación
continua y la obtención del grado de
consecución de las competencias clave
y de los criterios de evaluación.
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Generador de pruebas de evaluación
para seleccionar las unidades, los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje que se desean evaluar, y obtener pruebas de evaluación en formato
word y pdf editables e imprimibles.
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Importancia del trabajo colaborativo por
medio de proyectos integrados que requieren estrategias de búsqueda, análisis
y tratamiento de la información, y elaboración de conclusiones, así como la creación de producciones propias.
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Pi

14

Favorece la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos
sociales en el contexto en el que se
producen y el análisis de los procesos
que dan lugar a los cambios históricos.
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Numerosas actividades basadas en situaciones y casos reales, que acentúan
el carácter práctico de cada manual.

Claridad expositiva. Información precisa y organizada. Actividades finales
basadas en los criterios de evaluación
y en los estándares de aprendizaje
evaluables para repasar, consolidar y
ampliar.
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Con varias tareas competenciales en
cada unidad para adquirir las competencias clave a través de actividades
contextualizadas.
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Programación LOMCE: Unidades Didácticas Integradas (UDIs) basadas en
el desarrollo y evaluación de competencias clave:
Concreción curricular: se interrelaciona los elementos del currículo y
planifica las evidencias (actividades,
tareas y recursos).

Transposición curricular: se planifica
las estrategias y procedimientos metodológicos para aplicar en la práctica
las decisiones curriculares.

Valoración de lo aprendido: evaluación del desarrollo competencial y de
la consecución de los objetivos.
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Libros para centros bilingües

Learn in English
Geography & History
ESO 1st, 2nd, 3rd & 4th

La oferta para centros bilingües en cada curso
consiste en un pack formado por:
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MATERIALES DEL

Learn in English

algaida

LIBRO EDICIÓN
EN CASTELLANO:
12 unidades didácticas

ANEXOS
FINALES

LIBRO ADAPTADO
EN INGLÉS:
12 unidades didácticas

Unidades didácticas de 3 o 4 dobles páginas
Páginas izquierdas:
Teoría + recursos

Páginas derechas:
Actividades

Adaptación de la teoría
• Selección de los contenidos
esenciales + adecuación al
nivel lingüístico

• Selección y adecuación de
las imágenes y recursos

Adaptación de las actividades
• Nuevas actividades modelo
CLIL / AICLE: orientadas al
empleo del inglés de forma
natural y sistemática

• Trabajan las 5 destrezas
lingüísticas
• Enfoque comunicativo /
cooperativo

ANEXOS
FINALES
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MATERIALES DEL

Learn in English

algaida

PROPUESTA DIDÁCTICA
(en castellano)
+
TEACHER’S GUIDE

Ficha técnica + Programación didáctica
•
•
•
•

Nivel lingüístico
Guion temático
Competencias lingüísticas
Contenidos lingüísticos

• Modelos discursivos
• Tipos de tareas
y actividades
• Criterios de evaluación

Solucionario
• Soluciones de todas las actividades del libro del alumno
así como transcripciones de las audiciones

Recursos didácticos complementarios
• Resumen de la unidad
en 10 ideas
• Actividades
complementarias de
refuerzo y ampliación

• Portfolio
• Prueba de evaluación
• Transcripción de las
audiciones de los recursos
complementarios

LIBRO DIGITAL
Y RECURSOS

CD AUDICIONES DE
LAS ACTIVIDADES
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Claves del proyecto
Transversalidad: comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, educación cívica, hábitos
de vida saludable, conocimiento y valoración del patrimonio andaluz, conocimiento de la realidad de Andalucía, educación para la igualdad y no discriminación.

Programación LOMCE: arquitectura de la programación
adecuada al modelo LOMCE.

Aprendizaje cooperativo: a través de tareas planteadas
siguiendo determinadas técnicas o pautas de colaboración
en pequeño, mediano o gran grupo.

Claridad expositiva y precisión conceptual: libros organizados en unidades didácticas que tienen una estructura
sencilla y fácil de utilizar. Conceptos e ideas fundamentales bien destacados. Gráficos, esquemas y cuadros que
ayudan a representar los contenidos de manera intuitiva y
significativa. Secciones finales para consolidar los aprendizajes, profundizar y aplicar lo aprendido a contextos y
entornos pertinentes.

Atención a la diversidad: adaptaciones curriculares significativas, repaso, refuerzo, ampliación, metodologías mixtas, diversifación de las estrategias y procedimientos de aprendizaje.
Se ofrece al profesor una gran variedad de recursos complementarios para atender a la diversidad y a la evaluación.

Emprendimiento: desarrollo de la personalidad, autonomía progresiva, capacidad de planificación y organización,
iniciativa, análisis y reflexión, establecimiento de relaciones
causales, toma de decisiones, participación, capacidad de
trabajar cooperativamente, etc.
Desarrollo y evaluación de las competencias clave.

Evaluación: técnicas e instrumentos (rúbricas, pruebas de evaluación, generador de pruebas de evaluación,
etc.) para evaluar el logro de los objetivos y el grado de
adquisición de las competencias. Además, la herramienta
digital EDICO creará informes de evaluación.
Proyectos integrados: trabajos de carácter cooperativo e
interdisciplinar contextualizados en entornos o situaciones ‘problemáticas’ que precisan obtención, tratamiento,
análisis y presentación de la información.

Rigor curricular: responde a la legislación vigente y al nuevo modelo curricular LOMCE.

TIC: proyecto digital algaidadigital. Espacios para el
alumno y el docente donde encontrarán libros digitales,
recursos complementarios extras y servicios educativos.
14
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COMERCIAL GRUPO ANAYA
Teléfono central de pedidos:
902 426 292
Teléfono de atención al profesorado:
902 090 378

9201019

Algaida Editores. Avda. San Francisco Javier, 22.
Edif. Hermes, 5.ª, módulos 3-8. 41018 Sevilla.
algaida@algaida.es
www.algaida.es
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