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Los docentes de Primaria se enfrentan a diario a la necesidad de enseñar contenidos
espaciales, geográficos, temporales e históricos. Pero estos no son sencillos de
transmitir debido a lo lejano de los conceptos a los que se está haciendo referencia
pues superan los límites del entorno inmediato de los estudiantes, y no se ven, ni se
tocan, ni se pueden experimentar fácilmente.
Tras más de un siglo de asociar la enseñanza de la geografía y la historia a la
memorización, este libro plantea todas las posibilidades que estas materias aportan a
la escuela primaria. No solo se trata de saber, sino también de comprender. Se
recogen las últimas tendencias donde, por ejemplo, la introducción de un método
científico, la incorporación de diversas estrategias de análisis crítico o la construcción
de una conciencia cívica se muestran como elementos clave. Este libro se presenta
como guía de cómo dar un giro a la enseñanza de estas materias y convertir el aula de
geografía e historia en un espacio de diálogo, reflexión, creación y aprendizaje.
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