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la alegría de cuidarnos,
de ayudarnos, de tratarnos bien…
Cada alumna, cada alumno es diferente y tiene unas necesidades y unos intereses
particulares. Es importante tomar conciencia de la riqueza de la diversidad
y promover el encuentro, la ayuda, la convivencia...
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la alegría de sentir,
de ver, de escuchar…

la alegría de asombrarte, de sorprenderte,
de conectar con los demás…

En FanFest encontrarás propuestas de observación
del entorno, de escucha en grupo y entre pares, de comunicación
de trabajos, experimentos con el método científico… ¡Y mucho más!

En FanFest utilizamos la actualidad y la realidad cercana al alumnado para moverle
a la reflexión, al debate, al descubrimiento... Lo invitamos a convertirse en agente
de transformación y de cambio desde la responsabilidad social.

ANÁLISIS
DE LA
REALIDAD

COMUNICACIÓN
ORAL

COEDUCACIÓN

la alegría de crecer,
de superarte, de mejorar…
La evaluación en FanFest tiene un papel primordial y está preparada para
que puedas abordarla en distintos momentos, con distintos objetivos,
con comodidad y según tu manera de evaluar.

ANÁLISIS
DEL
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EVALUACIÓN
FORMATIVA Y
FORMADORA

dos

c
i
o
l
b
s
ú
p
os

l

CULTURA
DEL
PENSAMIENTO

ESPÍRITU
CRÍTICO

la alegría de ser tú,
a tu manera, con tus ilusiones
y tus necesidades…
FanFest te permite adecuar el contenido a las necesidades de tu alumnado
y a los itinerarios de trabajo que quieras plantear en tu aula.

CONTENIDOS
DIGITALES
EDITABLES

COMUNICACIÓN
CON TU
ALUMNADO

todo

lo que necesita

s

KANBAN
INTERACTIVO
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nueva plataforma
edelvives digital plus

¡lo tiene todo!

• Multidispositivo.
con todos los sistemas operativos
• Compatible
y entornos virtuales de aprendizaje (LMS).
• Integrada con Google y Microsoft.

accede a todas tus
herramientas favoritas
desde un único lugar

¿Lo quieres? ¡Lo tienes! Nuestro universo digital
continúa en expansión: evolucionando.

gran estreno
para todos los públicos

pase vip

Descubre todas las prestaciones y herramientas
de Edelvives Digital Plus.

para que seas tú
• Contenido personalizable.
• Comunicación con la clase.

• Trazabilidad.
• Gestión de clases en codocencia.

Podrás personalizar el contenido y reordenarlo, agregarle
tus creaciones propias y compartirlo con tu alumnado cuando quieras.
Los cambios que realices se sincronizarán automáticamente y tendrás
feedback de lo que va haciendo tu alumnado de forma fácil e intuitiva.

CONTENIDOS DIGITALES

PROFESORADO

ALUMNADO

Saberes básicos

x

x

Situaciones de aprendizaje

x

x

Sugerencias metodológicas para las situaciones de aprendizaje

x

Versión HTML

x

x

Banco de recursos: audios, vídeos, animaciones, documentos…

x

x

la tecnología que te permite
una experiencia integral
con las herramientas top
para los docentes

PERSONALIZACIÓN
Editar las situaciones de aprendizaje

x

Ampliar contenidos del libro y compartirlos con tu alumnado

x

Realizar subrayados, notas…

x

muro de
comunic
ació

x

Acceder a las ampliaciones realizadas por el docente

x

Acceder a sus calificaciones

x

Avatares

x

Completar actividades con audios, vídeos
y archivos de distinto formato

x
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EVALUACIONES
Preparar actividades de evaluación

x

Integrado con Additio

x

Rúbricas, dianas y otras herramientas de evaluación

x

GESTIÓN Y TRABAJO EN EL AULA
Establecer y gestionar grupos
de forma individual o en codocencia

x

Enviar actividades al docente

para todos los estilos
a quienes complementan papel y digital
• Adaptable
y para las aulas totalmente digitales.
• Versión plenamente HTML.

x

Realizar el seguimiento del trabajo de cada estudiante

x

Enviar trabajos personalizados

x

Modo proyectar para presentar en clase

x

Sincronización con el móvil para realizar presentaciones

x

Gestión de los tiempos con un temporizador

x

Asignación de turno de palabra

x

Muro de comunicación

x

Calendario de clase

x

Kanban interactivo

x

Seguimiento del alumnado

x

Análisis comparativo de las evaluaciones

x

x

x

INTEGRACIÓN
Con Google Workspace

x

x

Con Microsoft Teams

x

x

Con los LMS más utilizados del ámbito educativo

x

x

Con Genially, Edpuzzle, Matific

x

x
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gestión de clases
en codocencia

kanban
interactivo

16 • punto de encuentro

a tope
edición total de contenidos
posibilidad de clases
en codocencia
integración con otras
plataformas
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vamos
a darlo todo
en fanfest
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10 • zona secundaria

secundaria
lengua castellana y literatura

1.º

3.º

matemáticas

tecnología
y digitalización

geografía e historia

1.º

materiales del alumnado
y del profesorado

educación plástica,
visual y audiovisual

3.º

biología y geología

Materias pendientes de determinar los cursos en los que se impartirán en cada comunidad autónoma.

¡porque tú lo vales!
Trabaja en un entorno digital editable donde podrás
personalizar y organizar todo a tu manera.

alumnado

•
•
1.º

física y química

3.º

1.º

3.º

•

3.º

1.º

3.º

Versión impresa y digital.
Kanban interactivo.

profesorado

•

religión católica

música

educación en valores
cívicos y éticos

Versión digital con pautas para el desarrollo
de las situaciones de aprendizaje relacionadas
con los saberes básicos.
Web de recursos con diversos materiales para facilitar
aún más tu práctica docente: programaciones, 		
solucionarios, actividades complementarias,
documentos didácticos…

¡más digitales que nunca!

oh yeahhh...
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12 • zona bachillerato

bachillerato
matemáticas

matemáticas aplicadas
a las ciencias sociales

matemáticas
generales

materiales del alumnado
y del profesorado

lengua castellana
y literatura

literatura
universal

historia del mundo
contemporáneo

filosofía

1.º

1.º

1.º

1.º

economía

economía, emprendimiento
y actividad empresarial religión católica
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GENERA ATO
L

1.º

1.º

biología, geología y
ciencias ambientales

1.º

física y química
es que voy a lo fanfest
con todo personalizado

1.º

1.º

¡qué marcha
me llevas!

1.º

1.º
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1.º

¡lo damos todo!
Todo lo que necesitas para plantear las situaciones
de aprendizaje y los saberes básicos desde un enfoque
competencial.

alumnado

•
•

Versión impresa y digital.
Kanban interactivo.

profesorado

•
•

Versión digital con pautas para el desarrollo
de las situaciones de aprendizaje y tareas competenciales
relacionadas con los saberes básicos.
Web de recursos con diversos materiales para facilitar
aún más tu práctica docente: programaciones, solucionarios,
actividades complementarias, documentos didácticos…

16 • punto de encuentro
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atiende a la diversidad
contempla el trabajo con los ods
fomenta las competencias digitales

fanfest
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16 • punto de encuentro

así es una situación
de aprendizaje
En FanFest digital encontrarás una completa
propuesta de situaciones de aprendizaje
que garantizarán a tu alumnado la adquisición
de conocimientos, destrezas y valores a través
de propuestas contextualizadas que se resuelven
siguiendo estos pasos:

4
saberes básicos
Se abordan los diferentes contenidos
relacionados con determinados
aspectos planteados en la situación
de aprendizaje, con un enfoque teórico
y práctico, en clave competencial.
Además, se sugerirán diferentes
fuentes de información para completar,
confirmar o contrastar la información
y los contenidos estudiados.

1
presentación
Cada situación de aprendizaje
se plantea como una tarea,
un problema, una pregunta,
un proyecto de investigación…

2

5

¿qué sabemos?

¿qué hemos aprendido?

Una vez leída y entendida la tarea,
se realiza una pequeña evaluación
de diagnóstico y un análisis
de lo que se sabe y lo que se necesita
saber para resolverla.

Al finalizar la situación de aprendizaje,
se invita a hacer una síntesis
de lo aprendido desde el punto de vista
conceptual, pero también metacognitivo.

3

6

¿por dónde empezamos?

producto final

Para facilitar la planificación de lo que hay
que hacer y del tiempo, se tendrá acceso
a un kanban a modo de tablero interactivo
que permite controlar las tareas pendientes
y las ya realizadas.

Se ofrecen algunas pistas e indicaciones
para la resolución de la tarea que se materializa
en la elaboración de un producto que recoge
todo el trabajo realizado a lo largo
de la situación de aprendizaje.

18 • sector 24/7

cerca de ti

hago chas y aparezco a tu lado
conoce a las asesoras
y asesores de tu zona

soporte online 24 horas

En Zaragoza, Sevilla, Orense, Murcia o Cáceres…
¡Dondequiera que estés, hay un asesor o asesora
esperando a conocerte!

No dudes en contactar con Edelvives cuando nos necesites.
Estamos disponibles para ti y te atenderemos por cualquiera
de nuestros canales de atención al cliente.

edelvives.com/es/contacto

premio alandar

+12 años

2021

+14 años

tienda online edelvives

formación a tu medida

Todos nuestros libros a un solo clic. Descubre el universo Edelvives
y disfruta de nuestras promociones y ventajas exclusivas para docentes.

Te ofrecemos un itinerario de formación personalizado.
Para docentes, para instituciones, en formato online, presencial o mixto.

PREMIO
ALANDAR
2020

PREMIO
ALANDAR
2019
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¡larga vid
de envío gratis
• Gastos
Entrega
48 horas
•

digitales Edelvives
• Licencias
Libros
de
otras
editoriales
•

¡Regístrate ya! ¡Te estamos esperando!

los usuarios daen
edelvives opin

de puesta en marcha
• Sesiones
Presentaciones
• Cursos
•

así, sí que se puede
trabajar bien
Sin duda, Coral, nuestra asesora de Edelvives desde hace más de diez años,
vive la realidad de nuestras aulas. Ella y sus compañeros son grandes
profesionales con experiencia, que responden con agilidad y flexibilidad.
Gracias por la cercanía, la escucha y la atención.
Miguel Ángel, docente de 1.º de Secundaria.

más que una editorial
de libros

Edelvives multieditorial,
100% recomendable

Con Edelvives estamos muy tranquilos porque sabemos que tenemos
un gran apoyo. Nuestro proceso de digitalización de centro parecía un reto
muy complicado y todo está siendo muy ágil, a la par que emocionante.
Docentes, administración, alumnado y familias son audiencias muy
variadas y gracias al acompañamiento y asesoramiento en todo momento
está siendo muy fácil.

En pocos minutos realicé la compra, por cierto, con materiales
de distintas editoriales no solo de Edelvives, y ¡disfruté de ventajas
exclusivas para docentes! Además, he podido pagar
mi pedido con Bizum. Todo muy bien. Muy cómodo e intuitivo.
Ya se lo he comentado a varios colegas para que compren
desde la tienda online.

Victoria, docente de 3.º de Secundaria.

Laura, docente de 2.º de Bachillerato.

sentando las bases de una nueva generación de lectores

• Talleres
• Webinars

¡SÍGUENOS!
¡EDELVIVES YOU!
Únete a nuestras redes sociales
y no te pierdas nada

AU T O R A S
Y AU T O R E S
QUE DEJAN
HUELLA

TEMÁTICAS
QUE AGITAN
EL MUNDO

LIBROS QUE
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E
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descubre más títulos de la colección

