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Sinopsis
Los proyectos de Secundaria de Everest están creados`por especialistas y avalados por la experiencia el
profesorado que, año tras año, ha puesto en práctica los recursos que ofrecemos en nuestros libros.
Conscientes de la importancia de la actualización de contenidos. así como del aprendizaje y uso de las nuevas
tecnologías y recursos digitales en el aula, ponemos a disposición del docente, ademaás de los libros del
alumno y guías didácticas, recursos digitales que permiten la interactividad en el aula y la motivacón del
alumnado.
El libro conta de nueve Unidades didácticas. En cada Unidad aparecen distintos apartados:
- Repasa lo que sabes: recordamos los conceptos, leyes, fórmulas ya aprendidas.
- Desarrollo de los contenidos: ideas, coanceptos, definiciones exposiciones, curiosidades...
- Balcón de la ciencia: lecturas de actualidad que relacionan los contenidos abordados en la unidad con sus
implicaciones en la vida cotidiana.
- Tema de discusión: temas motivadores para incentivar el debate entre los alumnos.
- Comprueba tus conocimientos,Refuerza y amplía tus conocimientos, Último repaso: colección de
ejercicios y problemas de toda la Unidad. Algunos son de refuerzo, par afianzar conceptos, y otros son de
ampliación para profundizar en lo estudiado.
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