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Este atlas está pensado y hecho para la enseñanza de la geografía y de la historia en los 
niveles de EGB y BUP, para ello no han dudado en seleccionar una cuidada cartografía, 
presentada con claridad tipográfica, adecuada de tamaño, vistosidad de colores y 
subdividida convenientemente en sectores geográficos para la búsqueda fácil del dato o el 
seguimiento de los accidentes geográficos. En este sentido es completo, con mapas amplios 
y muy documentados de todos los continentes por las concomitancias obvias y las relaciones 
de España con los demás países. 

En cuanto a lo que se refiere a la historia se ha procurado resolver los conocimientos 
básicos, desde la prehistoria a nuestros días, sin dejar época, reinado o período sin estudiar. 
La información relativa a esos períodos comprende uno o más mapas muy simplificados y 
claros, un resumen global de los aspectos históricos y una crónica de los acontecimientos 
más sobresalientes. Como complemento, los hombres más ilustres y los hechos mundiales 
más trascendentales para que el alumno vea y comprenda lo que pasaba en el resto del 
planeta. 

Al llegar a la España actual se ha incluido nuestra inclusión en la Comunidad Económica 
Europea, amplia información sobre dicho organismo, datos estadísticos y el mapa de la CEE 
ampliado. 

En conjunto, el Atlas Geográfico e Histórico de España posee un contenido amplio, claro, 
preciso, adecuado y sencillo, consiste en: 

128 páginas a gran formato, 25 por 35,5 cm. 

62 mapa históricos. 

62 mapas geográficos, dobles y sencillos, de planisferio, continentes y España (físicos, 
provincias, autonómico, temático, costas, ríos, carreteras, panorámicos y por sectores). 

23 resúmenes históricos de los períodos estudiados. 

20 reseñas cronológicas. 

15 resúmenes de reyes y gobernantes. 

Todo esto supone una información amplia y documentada para todas las áreas relativas a 
la geografía e Historia de España de EGB y BUP. Por todo ello se comprenderá que no es 
un atlas para el adorno de la librería, sino para la consulta y el estudio muy adecuado a las 
necesidades escolares de los alumnos. 


