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Una propuesta para estimular 
el pensamiento crítico 
desde una perspectiva 
multicausal, abordando 
los procesos históricos en 
relación con el espacio 
geográfico.



Secuencia didáctica
Promueve la habilidad para percibir vínculos entre la información nueva y la existente y para encontrar 
conocimientos nuevos cuando sea necesario.

disparadores profundización integración

Emblema: ilustración disparadora 
que conecta con el proyecto de 
integración a partir de una 
propuesta de la historia de los 
objetos.

Pregunta emblema: facilita la 
interpretación del emblema y 
desarrolla el pensamiento crítico.

Texto introductorio para repasar 
saberes previos.

Preguntas guía que orientan la 
lectura del capítulo.

Contenidos curriculares con un 
enfoque interdisciplinario. 
Incluyen fuentes y recursos 
visuales.

Actividades de repaso para 
desarrollar las capacidades del 
MOA durante la secuencia o al 
terminarla.

Actividades de integración para 
trabajar todas las capacidades 
fundamentales.

Estudio de caso: a partir de las 
hipótesis que se generaron con la 
pregunta emblema, permite 
integrar los contenidos de la 
unidad, relacionarlos con hechos y 
procesos del pasado y del 
presente, y promover el 
pensamiento crítico y las 
competencias discursivas.











Otros modos de lectura
Más allá de la tradicional lectura del texto organizado en sentido cronológico, en este libro proponemos otras formas de 
lectura, cercanas a la experiencia cotidiana de los estudiantes, fundada en la prevalencia de los recursos tecnológicos y las 
fuentes audiovisuales:
● Infografías: en la sección El espacio geográfico en la historia se ofrece un recurso que combina mapas históricos, 

imágenes y textos. El objetivo es mostrar de manera dinámica la relación entre la temporalidad y la espacialidad y, a 
través de ilustraciones, dar a conocer aspectos de la organización económica, social, política y militar. Estas 
infografías permiten que los docentes y los estudiantes establezcan sus propios recorridos de lectura.

● Estudios de caso a partir de un emblema: en la primera página de cada unidad, una ilustración actúa a modo de 
emblema que es retomado en la última página, a través de un estudio de caso. Esta propuesta supone cierta 
autonomía, ya que el estudio de caso puede ser realizado cuando el docente lo considere pertinente.

● Ilustraciones: en cada unidad, los dibujos de escenas, construcciones y técnicas agrícolas remiten a la “cultura 
visual” y funcionan como explicaciones autónomas o como complemento del texto central.

● Esquemas: a lo largo de las unidades, algunos temas se explican o sintetizan a través de redes conceptuales, 
pirámides sociales y cuadros sinópticos.



Recursos
Cuando la pluralidad es regla, los enfoques estimulan.

Propuesta visual: 
fuentes históricas, 
ilustraciones de 
artista, infografías y 
mucho más.

Líneas de fuga: 
sugieren recorridos 
de lectura 
alternativos a través 
de datos curiosos y 
manifestaciones 
artísticas.

En contexto: hace foco 
en el contexto histórico 
y la aplicación 
tecnológica de los 
descubrimientos 
científicos.

 Líneas convergentes: 
conectan con contenidos 
diferentes dentro del 
mismo libro y también 
con otras áreas.

Glosario: define conceptos para facilitar la 
comprensión de los temas y la incorporación 
de vocabulario nuevo.



Edelvives digital para alumnos y docentes
Todo lo que necesitás para crear un aula virtual disponible estés donde estés.

Versión digital del libro
+ cartuchera para resaltar, 
guardar páginas y hacer 
comentarios.

Más recursos: imágenes, infografías 
animadas, líneas de tiempo y mapas 
conceptuales.

Actividades interactivas accesibles tanto 
desde el módulo como desde la página 
del libro digital.

Seguimiento del desempeño 
por parte de cada alumno.

Creador de mapas conceptuales.

Acceso directo a 
Google Classroom, 
Google Drive y 
otras aplicaciones.

Cuaderno: el docente puede 
dejar notas a los alumnos. 
También se compilan las notas 
que los alumnos toman en las 
páginas y los resaltados que 
hacen a modo de resumen.



Acceso para 
alumnos y docentes
Todo lo que necesitás para crear 
un aula virtual disponible estés 
donde estés.

http://www.youtube.com/watch?v=urtkvZ1y0SM


Los recursos de 
la plataforma

http://www.youtube.com/watch?v=_Z6OJq-MxhU


En el canal de Edelvives Argentina en Youtube, todos los tutoriales



En la guía docente podrás encontrar:
• Fundamentaciones
• Solucionario
• Orientaciones
• Planificaciones

Y en digital:
Todos los recursos disponibles en papel

+
• Libro del alumno
• Mochila digital para alumnos y docentes
• Generador de evaluaciones
• Gestión de  grupos

Acompañamiento docente
En papel y en digital, Edelvives te ayuda a potenciar a tus alumnos.



La planificación



La planificación


