
SUMARIO
Resumen con los contenidos 
principales de la unidad.

TÉCNICAS
Listado con las técnicas que se 
desarrollan en la unidad.

RETO INICIAL
Caso contextualizado que sirve como 
introducción a los contenidos que se van 
a presentar a lo largo de la unidad. Este 
reto incial se retoma al final de la unidad. 
Estos retos podrán resolverse de forma 
cooperativa si el profesor lo considera 
oportuno. En el Solucionario tendrá 
sugerencias para ponerlo en práctica en 
el aula de forma cooperativa.

Paseo por la unidad

INICIO DE UNIDAD



INFOGRAFÍAS
Contenidos explicados gráficamente 
mediante ilustraciones.

TABLAS
Se incluyen para exponer los 
contenidos de forma ordenada y 
facilitar así su estudio.

LOS CONTENIDOS están 
perfectamente estructurados 
por apartados y subapartados, y 
explicados de forma clara y sencilla 
y adaptados al nivel del alumnado.

TEXTOS DESTACADOS
Se destacan definiciones de conceptos 
clave y contenido importante en el 
desarrollo de la unidad.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
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TEXTOS EN EL MARGEN
Textos explicativos que complementan 
los contenidos de la unidad. Estos 
pueden ser términos importantes, 
curiosidades, sugerencias de páginas 
web para consultar, etc.

TÉCNICAS
Son protocolos detallados de acciones 
que son llevadas a cabo por los TCAE 
o bien participan en ellas. Estarán
compuestas de título, descripción,
materiales necesarios, protocolo y
observaciones.

ICONO DE VÍDEOS
Acceso a vídeos en la 
versión digital.

IMÁGENES
Se incluyen numerosas 
ilustraciones y fotografías para 
apoyar la explicación del contenido 
teórico y mejorar su comprensión.



EJEMPLOS
Casos para ilustrar el 
contenido que acompañan.

EN LA PRÁCTICA
Actividades prácticas que pueden 
realizarse en el aula taller o en un 
entorno profesional real, donde se 
muestra la solución detallada con los 
pasos para llegar a la solución.

CASOS PRÁCTICOS
Son actividades 
prácticas que se 
pueden realizar 
en el aula taller. 
Aparecerán sin 
solución en el libro.



RESUME
Es un esquema organizado de los principales 
contenidos de la unidad convertido en actividad 
para que completen en su cuaderno.

RESUELVE Y PRACTICA
Son dos bloques de actividades, el primero con 
actividades teóricas clasificadas por epígrafes, y 
el segundo actividades prácticas para resolver 
en el aula taller y que sitúan a los alumnos en 
un entorno laboral real en el que se pueden 
encontrar una vez que se incorporen a su 
puesto de empleo.

ACTIVIDADES DIGITALES
Además de las actividades 
propuestas en Resuelve y Practica, 
el alumno contará con actividades 
digitales interactivas a las que 
podrá acceder mediante un link en 
su versión digital.

PÁGINAS FINALES

Su objetivo es comprobar que el alumnado ha asimilado los contenidos expuestos a lo largo de toda la 
unidad y que se han alcanzado los objetivos de la misma. Además se fomenta el uso de las tecnologías 
a través de la versión digital del libro del alumno, así como la metodología de aprendizaje cooperativo 
propuesto para la resolución definitiva del reto planteado al comenzar la unidad.
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PONTE A PRUEBA
Conjunto de preguntas tipo test para que el alumnado compruebe 
sus conocimientos sobre la unidad. El profesor dispondrá de las 
soluciones de las mismas en Advantage.

COMPLETA EL RETO
Para finalizar la unidad se retoma el reto inicial para que los 
alumnos lo resuelvan después de haber conseguido los objetivos 
de la unidad. Podrán comparar los conocimientos adquiridos con 
los conocimientos iniciales. En el Solucionario se le ofrecen al 
profesor sugerencias sobre cómo aplicar las técnicas cooperativas.


