
INTEGRACIÓN EXCLUSIVA EN ANDALUCÍA

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA PARA FACILITAR LA EVALUACIÓN EN SECUNDARIA

SOLICITA UNA DEMOSTRACIÓN A TU ASESOR COMERCIAL

¿QUÉ APORTA EDELVIVES? ¿QUÉ APORTA ADDITIO?

Un proyecto editorial…

•  Adaptado al currículo y la norma andaluces, tanto en los contenidos 
como en el desarrollo de las unidades didácticas integradas.

•   Comprometido con la capacitación de la nueva ciudadanía que deberá 
transformar el mundo y asumir como propia la agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 LICENCIA DIGITAL ADDITIO 

 GRATIS 4 AÑOS 

 TODA LA EVALUACIÓN DE 

 ACTIVIDADES YA CARGADA 

 EVALUACIÓN POR CRITERIOS, 
 ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS  

 COMPATIBLE 

 CON SÉNECA 

Una reconocida herramienta de evaluación…

•  Destinada en exclusiva a los docentes prescriptores de los proyectos de 
Secundaria de Edelvives y editoriales asociadas; con todas las facilidades 
para el proceso de evaluación y calificación.

•  Adaptada al proyecto de Edelvives, ya que el cuaderno se estructura 
según la propuesta de tareas de cada unidad didáctica.

Compatible  
con Séneca y 
preparada para 
importar y 
exportar datos 
sin necesidad  
de duplicar  
el trabajo.

Enfoque 
competencial 
de los 
contenidos.

Organización para el docente
Ofrecemos once organizadores 
gráficos para trabajar las rutinas  
de pensamiento, permitiendo que  
sea el docente quien decida cuál, 
cómo y cuándo usarlas.

Cuaderno de evaluación de Additio 
Permite a los docentes usuarios de los proyectos de Secundaria de 
Edelvives y editoriales asociadas:

•  Evaluar las tareas de las UDI por criterios, estándares y 
competencias, y aplicar calificaciones cuantitativas y cualitativas.

•   Emplear rúbricas.
•  Obtener el perfil competencial del alumnado.
•  Importar y exportar datos a Séneca.
•  Y mucho más…

Unidad Didáctica Integrada (UDI) 
La programación de cada unidad  
se ajusta al formato de UDI, donde 
los contenidos se relacionan con 
criterios de evaluación, estándares  
de aprendizaje, competencias clave, 
rúbricas e instrumentos  
de evaluación.

¿CÓMO SE CONCRETA ESTA PROPUESTA?

Modifica  
y personaliza 
cualquier 
propuesta.

religión católica secundaria


