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Normalmente las reseñas se realizan sobre libros de
investigación e innovación en didáctica de la Geografía.
Sin embargo, en esta ocasión se quiere destacar el material
didáctico elaborado por el Grupo de Didáctica de la Imagen y el
Patrimonio (DIMPA) dirigido por Enric Ramiro i Roca, profesor
de la Universidad Jaime I de Castellón en el área de Didáctica de
las Ciencias Sociales del Departamento de Educación.
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y completa de nuestros vecinos y ve
diferentes países y tiempos históricos. Según declaraciones del director del proyecto
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La primera edición está compuesta por 50 barajas que se han distribuido entre las
universidades pertenecientes a la red Lluís Vives y bibliotecas públicas. La edición
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