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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA. EXPERIENCIAS PARA EL CURSO

2018/2019
PROPUESTA INICIAL

Durante el curso 2018/2019, vamos a continuar con la línea de trabajo iniciada
hace seis años -el Proyecto Arquímedes en 3º ESO- que pretendía  desarrollar
experiencias relacionadas con el Aprendizaje Basado en Proyectos para la adquisición
de competencias y la transversalidad

En 4º ESO, vamos a mantener el proyecto Voces del pasado (con la posibilidad
de ampliarlo a otras materias con el título Abuelos en las Aulas)  e incorporar de
nuevo el de Imágenes para la globalización.

En 3º ESO, recuperamos los proyectos de creación de empresas y el de
Imágenes de globalización. El Departamento participa también, como en los dos
cursos anteriores, en el Global Classroom (3º ESO SBI)

En 1º y 2º ESO, la idea es mantener una línea de trabajo basada en  el de
conocimiento, valoración y conservación del patrimonio cultural, materia e
inmaterial de España

En Bachillerato, intentaremos organizar una actividad sobre Literatura,
Historia, Cine y Memoria Histórica con del Departamento de Lengua y Literatura

El diseño definitivo y puesta en marcha de ambos proyectos la llevaremos a
cabo en las próximas reuniones a lo largo del  mes de octubre y noviembre

Las premisas y estrategias metodológicas y de evaluación de estos proyectos
parten de la idea de trabajar la adquisición  de competencias junto a los contenidos
(conceptos, procedimientos, actitudes), plantear preguntas de indagación que
orienten los procesos de investigación en los que junto al trabajo individual se
desarrollen trabajos cooperativos y en grupo desde planteamiento interdisciplinares,
utilización de las TIC (artefactos, redes sociales), formulación y realización de
actividades y tareas que conduzcan a la  elaboración de productos finales que se
expongan en público y una evaluación a través de indicadores de logro y rúbricas que
permitan a los estudiantes ser autónomos y controlar su propio proceso de
aprendizaje, lo que implica un margen de autoevaluación junto a la que hagamos los
profesores (heteroevaluación).

Con estas propuestas pretendemos reforzar la adquisición de competencias
especialmente las relacionadas  con el tratamiento de la información y la competencia
digital, el trabajo cooperativo, la valoración y conservación del patrimonio material e
inmaterial (competencia cultural y artística),  la expresión oral y escrita, el diseño de
entrevistas, la presentación de trabajos en público (competencias de comunicación
lingüística) y aspectos relacionados con la autonomía e iniciativa personal, las
competencias sociales y ciudadanas y la de aprender a aprender.

Intentaremos llevar estos  proyectos  al curso de formación previsto para este
curso (Convivencia, creatividad y currículo) en el Proyecto de Formación  en el Centro

A continuación, ofrecemos una síntesis de las propuestas mencionadas  dando
especial relevancia al proyecto La voz del pasado y su extensión Abuelos en las aulas.
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PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018/2019 PARA LA ESO

NOMBRE DEL
PROYECTO

CURSO FECHAS DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Evaluación/calificación
Competencias

Proyecto
empresa

3º ESO Se entregará y expondrá
durante la última semana
de enero 2019

Crear un proyecto de empresa
en el que se especifique, al
menos: nombre, imagen o
logo, actividad, financiación y
empleados

Poner en común los conocimientos
teóricos adquiridos.
Trabajar en equipo
Aprender a investigar
Poner en común conocimientos
interdisciplinares
Desarrollar la expresión oral
Desarrollar la expresión escrita
Desarrollar el trabajo con la TICS

El proyecto sumará hasta 1 punto en
la segunda evaluación
Se valorará la inclusión de todos los
ítems. La presentación oral. El grado
de adquisición de los objetivos; así
como la originalidad del proyecto.
CCL / CD/ CPAA/SIE

Proyecto
“Imágenes de la
globalización”

3º ESO En 3º ESO en abril
En 4º ESO en mayo

A través de una ficha de
clasificación y análisis de
fotografías los alumnos
seleccionarán una fotografía
representativa de la
globalización.

Poner en común conocimientos
sobre el desarrollo social y
económico.
Trabajar en equipo e investigar
Analizar fuentes históricas
Desarrollar la expresión escrita
Fomentar la empatía y la
solidaridad

El proyecto podrá subir hasta 1 punto
en la evaluación ordinaria de junio.
Se valorará el tratamiento de todos los
ítems de la ficha de análisis. Se
valorará la presentación oral. El grado
de adquisición de los objetivos.
CCL/CPAA/CSC/SIE

Proyecto “Voces
del pasado”
(Abuelos en las
aulas)

4º ESO Plazos de entrega:
• 8 de enero (árbol

genealógico)
• Abril (entrevistas)
• 3ª evaluación

(desarrollo proyecto
escrito y
conclusiones)

• Junio. Acto público
de exposición de
trabajos

Abordar a través de la historia
oral más próxima, la de
familiares; las vicisitudes de la
historia de España durante el
siglo XX

Conocer y valorar el trabajo del
historiador y la importancia de las
fuentes.
Llevar a la práctica la teoría
aprendida sobre la Historia de
España.
Fomentar la expresión escrita y oral.
Aproximarse a la historia de España
a través de vivencias cercanas
Fomentar el diálogo
intergeneracional

El proyecto sumará hasta 1 punto en
la calificación global.
Se valorará la elaboración de todas las
partes que componen el proyecto. Así
como la presentación oral. El grado de
adquisición de los objetivos; y la
originalidad del proyecto
CCL/CPAA/CSC/SIE
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PROYECTO LA VOZ DEL PASADO
PREGUNTA GUÍA OBJETIVOS
Qué pueden aportar los mayores
(padres, abuelos, bisabuelos, ellos
y ellas…) para el conocimiento de
la historia del siglo XX e historia
inmediata?

1.- Relacionar la historia del siglo XX con la historia vivida y valorar el
conocimiento del pasado para entender y actual en el presente
2.- Utilizar todos tipo de  fuentes históricas (escritas y orales) y aproximarse a
las técnicas de investigación
3.- Promover el diálogo intergeneracional
4.- Potenciar la expresión oral y la presentación pública de resultados

Incluye  los contenidos relacionados con la Historia del siglo XX (temas 5-10
de la programación) y especialmente a los de Historia de España del siglo XX

COMPETENCIAS TAREAS/ESTRATEGIAS.
¿
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.

1. Tareas previas. Documentación, instrucciones, recursos y creación de la
web del Proyecto
2. Aproximación a las generaciones del siglo XX. Crea tu árbol genealógico
3. Diseña y realiza una historia de vida mediante entrevistas a testimonios
4. Trabajo de investigación sobre un período o tema (formas de vida,
costumbres y mentalidades) de la historia del siglo XX incorporando fuentes
orales
5. Difusión del proyecto. Exposición y puesta en común de los trabajos en una
Jornada de Aula Abierta
6.- Trabajo final cooperativo. Exposición de fotografías y recursos obtenidos
en las investigaciones y trabajos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Geografía e Historia 4º ESO)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. HERRAMIENTAS DE
EVALUACIÓN/PRODUCTO

1.-Identificar, nombrar y clasificar
fuentes históricas
2. Explicar las características de cada
tiempo histórico y ciertos
acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales
en el rumbo de la historia,
diferenciando períodos que
facilitan su estudio e interpretación.
3. Entender que los acontecimientos y
procesos ocurren a lo largo del tiempo
y a la vez en el tiempo (diacronía y
sincronía).
4.- Reconocer que el pasado determina
o influye en el presente y en los
diferentes posibles futuros y en los
distintos espacios.
5.- Conocer y comprender los
principales acontecimientos de la
República y la guerra  entre 1931 y
1939
6.- Explicar las causas de que se
estableciera una dictadura en España,
tras la guerra civil, y cómo fue
evolucionando esa dictadura desde
1939 a 1975.
7.- Conocer los principales hechos que
condujeron al cambio político y social
en España después de 1975, y sopesar
distintas interpretaciones sobre ese
proceso

1.- Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites
de lo que se puede escribir sobre el pasado.
2.- Nombra e identifica las  clases de fuentes
históricas. Comprende que la historia no se puede
escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o
textuales.
3.-Ordena temporalmente algunos hechos históricos y
otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
4.- Discute cómo se entiende en España y en Europa el
concepto de memoria histórica
5.1.-Explica las principales reformas y reacciones a las
mismas durante la II República española.
5.2.- Explica las causas de la guerra civil española en el
contexto europeo e internacional
6.- Conoce la situación de la postguerra y la represión
en España y las distintas fases de la dictadura de
Franco.
71.-Compara interpretaciones diversas sobre la
Transición española en los años setenta y en la
actualidad.
7.2.- Enumera y describe algunos de los principales
hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad
española de la transición
7.3.- Analiza el problema del terrorismo en España
durante esta etapa: génesis e historia de las
organizaciones terroristas, aparición de los primeros
movimientos asociativos en defensa de las víctimas,
etc.

Elaborar un trabajo y una
presentación multimedia con
la información obtenida en el
proceso de investigación
Crear un blog para alojar los
recursos y trabajos
Organizar una exposición
fotográfica o editar un vídeo
con los resultados de la
experiencia
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PROYECTO ABUELOS EN LAS AULAS
AMPLIACIÓN DE LA VOZ DEL PASADO

TÍTULO DEL PROYECTO:
Voces, palabras e imágenes del pasado (4º ESO)
Proyecto para aproximarse a una historia vivida medainte testimonios
orales, integrar el uso de fuentes y técnicas de investigación histórica y
promover el diálogo intergeneracional y la participación d elos mayores
en la tarea educativa

TEMPORALIZACIÓN:
1.- Hasta noviembre: tarea 1
2.- Noviembre/enero: tarea 2
3.- Enero-febrero: tarea 3
4- Febrero-marzo: tarea 4
5.- Abril-mayo-junio: tareas 5 y 6

PREGUNTAS GUÍA:
1. ¿Qué pueden aportar los mayores (padres, abuelos, bisabuelos, ellos
y ellas…) para el conocimiento de la historia del siglo XX e historia
inmediata?
2. ¿Cómo integrar  socialmente  a nuestros mayores y replantear el
concepto de tercera edad en nuestra sociedad?
3.- ¿cómo favorecer desde las aulas el diálogo intergeneracional?

MATERIAS y NIVEL: 4º ESO
Desde Geografía e Historia se abre a la
participación de otras materias como
Lengua, Matemáticas, Economía,
Educación Física y Biología en en
planteamiento interdisiplinar que
bautizamos como “Abuelos en las aulas”

OBJETIVOS DIDÁCTICOS / CONTENIDOS.
1.- Relacionar la historia del siglo XX con la historia vivida y valorar el conocimiento del pasado para entender y
actual en el presente
2.- Utilizar todos tipo de  fuentes históricas (escritas y orales) y aproximarse a las técnicas de investigación
3.- Promover el diálogo intergeneracional
4.- Potenciar la expresión oral y la presentación pública de resultados

Incluye  los contenidos relacionados con la Historia del siglo XX (temas 5-10 de la programación) y especialmente a
los de Historia de España del siglo XX
RECURSOS. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD. PLANTEAMIENTO

INTERDISCIPLINAR
Bibliografía disponible en el aula
materia
Recursos alojados en el blog del
Proyecto
Recursos humanos: testimonios
Materiales para las exposiciones
fotograficas

Permite el trabajo individual y en grupo, elegir el
ámbito de investigación y cubrir la expectativas
de cada estudiante partiendo de sus intereses y
capacidades

Generaciones sostenibles
(Economía)
Palabra de abuelo/a
(Historia)
Vidas más largas y
mejores (Matemáticas,
Biología)
Dieta sana y vida
saludable hasta los 100
años (Educación Física)
Anciano rico, anciano
pobre (Geografía)
Cuéntame tu vida
(Lengua)
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PROYECTO

Diseña tu empresa y produce un servicio social

MATERIAS y NIVEL: 3º ESO
Desde Geografía e Historia se abre a
la participación de otras materias
que deseen participar

PREGUNTAS GUÍA:
¿Qué actividad empresarial me gustaría realizar?
¿Con que objetivo social y cívico?

TEMPORALIZACIÓN:
Primera evaluación. Entrega y
presentación en enero

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CONTENIDOS.
El objetivo es diseñar un proyecto empresarial con los contenidos estudiados de economía y geografía
económica a lo largo de la primera evaluación
Objetivos
1. Aprender a buscar, obtener, seleccionar, analizar y comentar información proveniente de fuentes

diversas en relación con una idea o proyecto de interés en la que trabajarán los estudiantes
Aprovecharemos  recursos de internet -por ejemplo los programas de la web de RTVE-, prensa
digital e impresa, cine de ficción y libros. fuentes orales e imágenes y fotografías

2. Utilizar y llevar a cabo métodos de indagación y de trabajo que permitan seleccionar información
para transformarla en conocimiento.

3. Desarrollar todas las competencias de  expresión oral y escrita utilizando recursos multimedia para
comunicar ideas y sentimientos que ayuden a mejorar el entorno en sus diferentes niveles y
dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales.

4. Promover la coordinación y el trabajo en equipo de alumnos y profesores.

Los contenidos son los de la primera evaluación de 3º ESO. El trabajo  pretende ser una herramienta de
aplicación de los contenidos sobre economía y  geografía económica de la primera evaluación

COMPETENCIAS. TAREAS/ESTRATEGIAS.
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Crear un proyecto de empresa en el que se especifique, al menos:
nombre, imagen o logo, actividad, financiación y empleados.
Planteamiento interdisciplinar con otras materias como Lengua o EPV
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PROYECTO

Imágenes de un mundo global

MATERIAS y NIVEL: 3º ESO/4ª ESO
Desde Geografía e Historia se abre a
la participación de otras materias
que deseen participar

PREGUNTAS GUÍA:
¿Qué fotografías o imágenes representan los diferentes
aspectos de la globalización mundial?
¿Qué repercusiones positivas y negativas trae consigo la
globalización? TEMPORALIZACIÓN:

3º ESO.- Primera evaluación.
4º ESO.- Tercera evaluación

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/ CONTENIDOS.
El primer objetivo es que los estudiantes busquen imágenes e información sobre ellas y completen
una serie de fichas para indagar sobre las diferentes dimensiones, rasgos, ventajas y problemas que
implica la globalización o mundialización
El segundo objetivo es organizar una exposición con las mejores fotografías

Objetivos
1.- Aprender a buscar, obtener, seleccionar, analizar y comentar información proveniente de fuentes
diversas e internet
2.- Desarrollar todas las competencias de  expresión oral y escrita utilizando recursos multimedia para
comunicar ideas y sentimientos que ayuden a conocer el fenómen de la globaqlización en sus diferentes
niveles y dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales.
5. Promover la coordinación y el trabajo en equipo de alumnos y profesores.

Contenidos.
Los de la primera y segunda evaluación de 3º ESO. El trabajo  pretende ser una herramienta de
aplicación de los contenidos sobre economía y  geografía económica
Los de la historia del  mundo actual de la tercera evaluación de 4º ESO

COMPETENCIAS. TAREAS/ESTRATEGIAS.
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Crear un proyecto de empresa en el que se especifique, al menos:
nombre, imagen o logo, actividad, financiación y empleados.
Planteamiento interdisciplinar con otras materias como Lengua o EPV
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PROYECTO
HUELLAS Y PERMANENCIAS DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL,

MATERIAL E INMATERIAL

MATERIAS y NIVEL: 1º/3º ESO
Desde Geografía e Historia se abre a
la participación de otras materias
que deseen participar

PREGUNTAS GUÍA:
1.- ¿Qué huellas y herencia podemos encontrar en el presente
nuestro pasado?
2.- ¿Qué patrimonio material nos queda?
3.- ¿Qué patrimonio inmaterial?
4.- ¿Qué aporta su conocimiento y ptrección? TEMPORALIZACIÓN:

1.- Hasta noviembre: tarea 1
2.- Noviembre/enero: tarea 2
3.- Enero-abril: tarea 3
4.- Abril-mayo-junio: tareas 4 y 5

OBJETIVOS DIDÁCTICOS y  CONTENIDOS.
1.- Valorar y respetar  el patrimonio  natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico, conociendo de
manera especial el peninsular y el de España, el de la Comunidad de Madrid para mantener una actitud
de interés hacia los problemas medioambientales y sus implicaciones sociopolíticas que permitan ir
asumiendo responsabilidades en su conservación y mejora.
2.- Valorar la importancia de las aportaciones, políticas, sociales, económicas y de nuestro legado
cultural y artístico para adquirir unos conocimientos que sirvan de base para el posterior estudio
histórico.
3.- Distinguir y valorar la importancia de las nociones de cambio y permanencia en la evolución de las
culturas y sociedades estudiadas
4.- Utilizar todos tipo de  fuentes históricas  y aproximarse a las técnicas de investigación
5.- Potenciar la expresión oral y la presentación pública de resultados

Contenidos. Los de las materias de 1º a 2º ESO

COMPETENCIAS. TAREAS/ESTRATEGIAS.
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

1. Tareas previas. Documentación, instrucciones, recursos y creación
de la web del Proyecto. El concepto de patrimonio material e
inmaterial
2. Definir temas de trabajo de cada estudiante y grupo y recursos
concretos (especial atención a cine, literatura y sitios de internet) y
reparto de tareas
3.- Crea un documento audiovisual y multimedia sobre nuetrso
patrimonio local
4. Difusión del proyecto. Exposición y puesta en común de los trabajos
en una Jornada de Aula Abierta
5.- Trabajo final cooperativo. Exposición de fotografías y recursos
obtenidos en las investigaciones y trabajos
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PROYECTO
HUELLAS Y PERMANENCIAS DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL,

MATERIAL E INMATERIAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Geografía e Historia)

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

HERRAMIENTAS DE
EVALUACIÓN/PRODUCTO
Elaborar un trabajo y una
presentación multimedia colectiva
con la información obtenida en el
proceso de investigación
Crear un blog para alojar los
recursos y trabajos
Organizar una exposición fotográfica
o editar un vídeo con los resultados
de la experiencia

OBJETIVOS Y CURSOS EN LOS QUE
SE DESARROLLA

1.-Identificar, nombrar y
clasificar fuentes históricas
2. Explicar las características de
cada tiempo histórico y ciertos
acontecimientos que han
determinado cambios
fundamentales en el rumbo de
la historia, diferenciando
períodos que
facilitan su estudio e
interpretación.
3. Entender que los
acontecimientos y procesos
ocurren a lo largo del tiempo y
a la vez en el tiempo (diacronía
y sincronía).
4.- Comprender las funciones
diversas del arte

1.- Utiliza las fuentes históricas
y entiende los límites de lo
que se puede escribir sobre el
pasado.
2.- Nombra e identifica las
clases de fuentes históricas.
Comprende que la historia no
se puede escribir sin fuentes,
ya sean restos materiales o
textuales.
3.-Ordena temporalmente
algunos hechos históricos y
otros hechos relevantes
utilizando para
ello las nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

1º Y 2º ESO.
Conocimiento, divulgación y
protección del patrimonio material
e inmaterial de España

RECURSOS. TRATAMIENTO DE LA
DIVERSIDAD.

PLANTEAMIENTO
INTERDISCIPLINAR

Bibliografía disponible en el
aula materia
Recursos alojados en el blog
del Proyecto
Recursos humanos:
testimonios
Materiales para las
exposiciones fotograficas

Permite el trabajo individual y
en grupo, elegir el ámbito de
investigación y cubrir la
expectativas de cada
estudiante partiendo de sus
intereses y capacidades

Atender todo tipo de aspectos
científicos, artísticos, lingüísticos y
literarios, filosóficos y éticos que
confluyen en nuestro patrimonio
material e inmaterial
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Voces, palabras e imágenes del pasado
Geografía e Historia 4º ESO. Desarrollo del proyecto desde

Geografía e Historia

"Cuando un anciano muere en África es como si ardiera una biblioteca entera...”
Amadou Hampaté Ba, etnólogo maliense

Con la desaparición de nuestros mayores se va parte de nuestras vidas pero también gran parte de  la
sabiduría que se ha transmitido oralmente a lo largo de milenios. Demos la palabra a los que tantas
veces no la han tenido y escuchemos sus enseñanzas y experiencias que también son necesarias en este
mundo global

LA VOZ DEL PASADO (Voces, imágenes, palabras) es un proyecto que se desarrolla en 4º ESO que tiene
como objetivo relacionar la historia del siglo XX con la historia vivida como un juego educativo para
reflexionar sobre la importancia del conocimiento del pasado para entender el presente, la importancia
del tratamiento y obtención de fuentes para el estudio histórico y el diálogo intergeneracional.
Entre las tareas que  realizamos en este proyecto se encuentran:  buscar información para diseñar y
construir  árboles genealógicos, elaborar y realizar entrevistas a personas de la generación de los
abuelos o padres   tanto para redactar  historias de vida sobre los testimonios como para obtener
información e investigar sobre una época, período o tema específico relacionado con la historia del siglo
XX, recoger fotografías y  documentos que sean de interés para el conocimiento los temas investigados,
organizar la información obtenida, poner en común las conclusiones obtenidas y exponer en una
jornada de Aula Abierta  los trabajos realizados

Pregunta Guía.- ¿Qué pueden aportarme mis mayores (padres, abuelos, bisabuelos…) para mejorar el
conocimiento de la historia del siglo XX e historia inmediata?

Justificación del proyecto.- Con la desaparición de nuestros mayores se va parte de nuestras vidas pero
también gran parte de  la sabiduría que se ha transmitido oralmente a lo largo de milenios. Demos la
palabra a los que tantas veces no la han tenido y escuchemos sus enseñanzas y experiencias que
también son necesarias en este mundo global. La  proyección interdisciplinar que propondremos para
este curso es la que más arriba planteamos con el título “Abuelos en las aulas”

“La historia oral es una Historia construida en torno a la gente. Introduce la vida en la Historia Hace
posible los héroes no sólo entre los líderes, sino entre la mayoría de la gente desconocida. Estimula a
estudiantes y profesores a trabajar codo con codo. Introduce la Historia en la comunidad y la extrae de
ella. Ayuda a los menos privilegiados, y especialmente a los viejos, en la búsqueda de la dignidad y la
confianza en sí mismos. Favorece el contacto y al  entendimiento entre las clases sociales y
generaciones. Y puede dar a los historiadores (...) un sentimiento de pertenecer a un lugar y a un tiempo
. (...) presenta un desafío a los mitos de la Historia comúnmente aceptados, y a los juicios autoritarios
inherentes a su tradición. Y aporta medios para una radical transformación del significado social de la
Historia”
Paul Thompson: La voz del pasado.

En general, las propuestas de entrevistas se refieren a  testimonios de abuelos y padres. El árbol
genealógico realizado junto al sondeo para buscar un testimonio a quien preguntar sobre sus vida y
el  pasado permite tomar conciencia de varias  cuestiones:

• El interés del diálogo entre generaciones como proceso de comunicación racional y afectivo. La
secuencia de generaciones que va desde los comienzos del siglo XX (fecha de nacimiento de los
bisabuelos), los años 30/40 (aproximadamente la fecha de nacimiento de los abuelos) y los
años 60/70 (nacimiento de vuestros padres) hasta vuestra generación, la de los nacidos con el
siglo XX, la del año 2000 aproximadamente.

• La posibilidad de obtener personalmente información de posible interés histórico de nuestro
entorno a través de las fuentes orales

• La necesidad de contrastar, verificar y documentar la información recibida con otras fuentes y
documentos y el interés por conocer el pasado inmediato
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• La importancia de contextualizar la información obtenida de vuestros testimonios con las
etapas históricas, acontecimientos y formas de vida del siglo XX: la España de Alfonso XIII y la
dictadura de Primo de Rivera hasta la  “Segunda República” y la “Guerra incivil” en la que
nacieron y  crecieron vuestros bisabuelos; la guerra y los comienzos de la época de Franco en la
que nacieron vuestros  abuelos (durante la guerra (1936-1939) o comienzos del franquismo,
años 40) y los años de la década bisagra (años 50), del desarrollismo (años 60) y la transición a
la democracia en  la que crecieron y se hicieron jóvenes y adultos; y los años 60 y 70  en los que
nacieron vuestros padres que crecieron y se hicieron mayores entre el final del franquismo, la
transición y la consolidación de la democracia en España en los años 80 y 90.

Descripción de las tareas del proyecto

Tareas previas.- Documentación inicial. Lecturas y documentales para adquirir una visión general de la
historia mundial, europea y española en el siglo XX.  La documentación, recursos y orientaciones para
realizar las tareas están disponibles  en la web del proyecto:
https://huellasdelpasadoblog.wordpress.com
Se creará otra web para alojar el proyecto interdisciplinar “Abuelos en las aulas”

Primera tarea.- Realiza tu árbol genealógico.
Partimos de un estudio del término generación y de las generaciones de los siglos XIX y XX  y de

las etapas del siglo XX
Esta primera tarea es individual. Intenta remontarte al menos hasta tus abuelos, si es posible

hasta tus bisabuelos. Para realizarlo tienes recursos y herramientas en la página web del proyecto
Completa una breve ficha sobre cada persona que forme parte de tu genealogía. Intenta

añadir fechas de nacimiento –y es su caso defunciones- matrimonios, profesiones, lugares de origen,
lugar actual de residencia y cualquier dato que creas relevante o te parezca oportuno. Puedes adjuntar
fotos y otros documentos. Entrarás en contacto con las  diferentes etapas históricas y generaciones del
siglo XX hasta la tuya. Es el momento de elegir un período o etapa histórica y /o el tema sobre el que
quieras investigar y empezar a buscar información para la tercera tarea.
Producto: el árbol genealógico impreso, en un mural o digital/en línea utilizando los programas
recomendados

Segundo tarea.- Diseña y realiza una historia de vida
Partimos de una aproximación a las fuentes históricas y nos centramos en la importancia de las

fuentes y testimonios orales para la historia inmediata. Esta tarea puede ser individual o realizada por
parejas. (grupos de dos estudiantes)
Busca al menos un testimonio de una persona mayor (puede ser de tu familia o una persona  que te
aconseje alguien de tu familia o el profesor) y diseña  una  entrevista para hacer una historia de vida.
Con permiso del testimonio puedes grabarla, y tomar notas. Realiza un informe con la información
obtenida. Consulta las pautas sobre cómo elegir y contactar con el testimonio, entrevista previa, diseño
de preguntas, conducción y registro de la información. Una vez realizada la entrevista, debes redactar la
historia de vida del testimonio con la información obtenida
Al terminar esta tarea debes delimitar el  trabajo de indagación concreto sobre el que vayas a
profundizar utilizando fuentes diversas y otros testimonios orales. Intentaremos coordinar estos
trabajos y si es posible determinar dos o tres centros de interés que sirvan de referencia a al mayor
parte de trabajos estableciendo dos o tres preguntas guía
Producto.- Redacción de una historia de vida

Tercera tarea.- Elabora un trabajo de investigación sobre un tema o período histórico
Define  una etapa histórica  y/o tema de investigación. Busca información, realiza un dossier

con todos los documentos y selecciona la información más relevante que vas a utilizar en la redacción
del trabajo. Puedes realizar otras entrevistas (a la misma o a otras personas) para intentar obtener
información sobre el momento y/o tema concreto que hayas elegido. Realiza un informe con la
información obtenida. Esta tarea puede ser individual o realizada en grupos de tres o cuatro estudiantes
como máximo.

El profesor orientará la realización de los trabajos.
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El trabajo o informe escrito debe incluir: portada con un título (acompañado de una pregunta
guía) y datos personales, introducción (con la explicación y justificación del trabajo elegido), cuerpo del
trabajo organizado y redactado  en varios apartados), conclusiones y valoración de la experiencia (que
has aprendido y anécdotas) y un anexo de recursos y bibliografía/webgrafía utilizados con los
documentos, fuentes y testimonios utilizados.

Por último, acompaña el trabajo de una presentación multimedia con la información  obtenida
(obtenida de los documentos, entrevistas, imágenes…) para poder exponerlo en público

Cuarta tarea. Difunde y cuenta tu proyecto. Actividades finales
Se trata de organizar el producto final cooperativo: una exposición de fotografías, recursos,

trabajos, fuentes y objetos relacionados con las tareas del proyecto. Dar a conocer el proyecto y las
primeras tareas realizadas o que se estén haciendo  serán el argumento de una de las actividades de
Expoeduca. A  final de curso realizaremos una  Jornada de proyectos en la que se expongan los trabajos
más interesantes, se haga un balance del proyecto y en el que participen los testimonios bajo los
principios de Aula Abierta. Según el desarrollo del proyecto y posibilidades pretendemos dos tareas de
ampliación:

• Un grupo de estudiantes coordinará una exposición de fotografías, fuentes y recursos
obtenidos en la realización  de las tareas del proyecto centrándose en una época o tema
concreto si se estima pertinente

• Un grupo de estudiantes puede intentar elaborar un guión y editar un documento audiovisual o
un cortometraje con el material grabado obtenido y sobre las diferentes tareas del proyecto

Secuenciación de tareas:
1.- Octubre y noviembre. Presentación del proyecto y sus tareas. Tareas previas. Orientaciones

e instrucciones centralizadas en la web
2.- Diciembre/enero. Primera tarea. Generaciones del siglo XX y árbol genealógico
3.-Febrero/marzo. Segunda tarea. Redactar una historia de vida
4.- Abril/mayo. Tercera tarea. Trabajo de investigación. Exposición de fotografías y recursos
5.- Tareas finales Junio. Jornada de proyectos y conclusiones

Productos
• Árbol genealógico impreso, en un mural o digital/en línea utilizando los programas

recomendados (individual)
• Redacción de una historia de vida a partir de las entrevistas realizadas (individual o en grupos

de dos o tres máximo)
• Informe escrito sobre un tema de investigación histórica de la España del siglo XX según las

pautas y presentación multimedia (individual o en grupos de dos o tres máximo)
• Producto final cooperativo: Exposición de fotografías y fuentes sobre el proyecto (gran grupo)
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Título del proyecto 4º ESO
ABUELOS EN LAS AULAS (proyección interdisciplinar de

Voces del pasado)

Pregunta guía
¿Cómo integrar socialmente, aprovechar sus conocimientos y favorecer el diálogo intergeneracional con
nuestros mayores?

Justificación del proyecto
En nuestras “sociedades avanzadas”, la esperanza de vida se ha duplicado en apenas cuatro
generaciones. Los recién nacidos de hoy tienen 40 años más de expectativa de vida que nuestros
bisabuelos cuando eran bebés. Esto nos lleva a replantear el concepto de ancianidad y de tercera edad y
promover actividades que permitan una mayor cohesión y protagonismo social a nuestros mayores. Por
otra parte, podemos hablar de los costes y ventajas de las sociedades en proceso de envejecimiento y el
reto (que ya aparece planteado en la ONU) es garantizar una vejez segura y digna con la participación
social y ciudadana efectiva de nuestros mayores. El proyecto pretende llevar este reto al aula desdes
diferentes disciplinas y materias. Por ejemplo, en Geografía e Historia de 4º ESO, realizaremos tres
tareas relacionadas con el estudio del siglo XX: la construcción de árboles genealógicos personales, la
realización de historias de vida de abuelos, bisabuelos y mayores o jubilados en general y la
investigación de un aspecto concreto de las formas de vida, costumbres y mentalidades en un momento
dado

Planteamiento interdisciplinar
Parte de los objetivos y  tareas de  la materia de Geografía e Historia planteadas en el  Proyecto Voces
del pasado y se abre a otras tareas en materias como Educación Física, Biología, Economía o
Matemáticas.

Tareas
Creación de  un blog interdisciplinar que sería la referencia del proyecto y serviría para integrar todas las
tareas que se propongan desde las materias que participan y el calendario para realizarlas. Estos podrían
ser – a modo de ejemplo- los apartados del blog desde los que trabajaríamos las tareas del proyecto
desde diferentes perspectivas:

• Generaciones sostenibles: el futuro de las pensiones y el mercado laboral (Economía)
• Palabra de abuelo/a (Voces del pasado): los abuelos nos cuentan sus historias de vida

(Geografía e Historia)
• Vidas más largas y mejores: el aumento de la esperanza de vida en el siglo y mejora de la salud

de nuestros mayores (Matemáticas y Biología)
• Dieta y vida sana y saludable hasta los 100 años y más (Educación Física)
• Anciano rico, anciano pobre. Contrastes. Los mayores en los países desarrollados y en los

países desarrollados (Geografía humana)
• Cuéntame tu vida. Se trabajan  las técnicas de diseño,  realización y grabación  de entrevistas

así como de exposición oral en público (Lengua)

Productos
Informe escrito, presentación multimedia y/o videorreportaje sobre la experiencia presentada y tareas
realizadas a través de una Jornada abierta al concluir el proyecto en la que participen los estudiantes,
profesores y los mayores
Exposición con las fotografías y recursos obtenidos durante la realización de las diferentes tareas


