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Identificación

Justificación: ¿Qué? Con esta SA buscamos dos aprendizajes:
Que el alumno se acerque y entienda cuál ha sido la evolución sociopolítica y económica de España en el siglo XX.(Criterio 6)

Que mediante un proyecto de investigación consiga encontrar claves para entender los conflictos de la España actual, porque indagarán para conocer sus
causas. (Criterio 9)
¿Para qué? El objetivo es consolidar estos aprendizajes pero con una participación más activa del alumnado desarrollando su competencia para aprender a aprender y de autonomía personal.
¿Cómo? Se intentará alcanzar estos aprendizajes a través de cuatro fases de actividades. En primer lugar una fase de activación relacionada con la ley de memoria histórica. En segundo lugar
una fase de aplicación con un proyecto de eje cronológico. Una tercera fase de demostración que consiste en un proyecto de investigación sobre una problematica de actualidad y su relación
con el proceso histórico y por último una fase de integración con el cine español

Lamemoria históricay la exposición realizada por el Archivo de Las Palmas de Gran Canaria nos facilitará el hilo conductor. Se puede trabajar también el critero 8,
con la segunda fase de la SA. Con lo cual podríamos ampliar las sesiones, si en la segunda presentación del trabajo requerimos la situación de Canarias en cada
etapa.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Código Descripción

SCSG04C06 Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización
económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. Este criterio trata de evaluar si el alumnado reconoce la crisis de la monarquía
parlamentaria y las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda República, así como las características de la etapa franquista y el desarrollo económico posterior a
1960. De igual modo se pretende constatar si identifica los factores y características de la transición política hasta la Constitución de 1978 y el proceso de consolidación del
Estado democrático en el marco de la pertenencia de España a la Unión Europea.

 ✍ Calificación 0-4: Analiza y utiliza,
con imprecisiones y errores, fuentes
contemporáneas de distinta naturaleza,
sobre todo artísticas, filmográficas,

 ✍ Calificación 5-6: Analiza y utiliza,
con ayuda, fuentes contemporáneas de
distinta naturaleza, sobre todo artísticas,
filmográficas, literarias, musicales, etc.,

 ✍ Calificación 7-8: Analiza y utiliza,
con creatividad, fuentes contemporáneas
de distinta naturaleza, sobre todo
artísticas, filmográficas, literarias,

 ✍ Calificación 9-10: Analiza y utiliza,
con r igor  y  creat iv idad,  fuentes
contemporáneas de distinta naturaleza,
sobre todo artísticas, filmográficas,
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Código Descripción

literarias, musicales, etc., sin reparar en
su valor como documento histórico para
caracterizar las distintas etapas de la
evolución política y económica de
España durante el siglo XX y, aunque
siga pautas, le cuesta infierir con
corrección,  a  par t i r  de  e l las ,  la
complej idad de  sus  procesos  de
modernización y democratización y los
efectos de su adhesión a la Unión
Europea. Presenta dificultades de
comprensión y expresión para, extraer
algunas conclusiones básicas sobre la
importancia de los valores democráticos
y de la pluralidad y diversidad como
rasgos propios de la sociedad española
actual.

siendo consciente de su valor como
documento histórico para caracterizar las
distintas etapas de la evolución política y
económica de España durante el siglo
XX y, siguiendo pautas, infiere con
corrección,  a  par t i r  de  e l las ,  la
complej idad de  sus  procesos  de
modernización y democratización y los
efectos de su adhesión a la Unión
E u r o p e a ,  e x t r a y e n d o  a l g u n a s
conclusiones básicas sobre la importancia
de los valores democráticos y de la
pluralidad y diversidad como rasgos
propios de la sociedad española actual.

musicales, etc., siendo consciente de su
valor como documento histórico para
caracterizar, críticamente, las distintas
etapas de la evolución polít ica y
económica de España durante el siglo
XX e infiere con corrección, a partir de
ellas, la complejidad de sus procesos de
modernización y democratización y los
efectos de su adhesión a la Unión
Europea, extrayendo conclusiones
personales sobre la importancia de los
valores democráticos y de la pluralidad y
diversidad como rasgos propios de la
sociedad española actual.

l i terarias,  musicales,  etc. ,  siendo
consciente de su valor como documento
histórico para caracterizar, críticamente y
en detalle, las distintas etapas de la
evolución política y económica de
España durante el siglo XX e infiere con
rigor, a partir de ellas, la complejidad de
sus procesos de modernización y
democratización y los efectos de su
adhesión a la Unión Europea, extrayendo
conclusiones personales y fundamentadas
sobre la importancia de los valores
democráticos y de la pluralidad y
diversidad como rasgos propios de la
sociedad española actual.
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Código Descripción

SCSG04C09 Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún conflicto político o social en el mundo actual e indagar sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando
posibles desenlaces, mediante la utilización de fuentes de información diversas que incluyan algunas visiones diferentes o complementarias del mismo hecho. Con este
criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para abordar, asesorado por el profesor o la profesora, el estudio de un conflicto actual, buscando los antecedentes y
causas que lo originan y aplicando sus conocimientos con lógica para plantear sus posibles consecuencias. Se trata también de comprobar su iniciativa para planificar el
trabajo, acceder con cierta autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta, y plantear las primeras hipótesis y conclusiones de modo oral o escrito con
corrección, utilizando además las tecnologías de la información y la comunicación.

 ✍  C a l i f i c a c i ó n  0 - 4 :  R e a l i z a ,
individualmente o en grupo, con errores,
a pesar del constante asesoramiento
docente, trabajos de distinta tipología
(monografías, informes, producciones
a u d i o v i s u a l e s ,  e x p o s i c i o n e s ,
comunicaciones, póster, etc.) en los que
intenta estudiar un conflicto actual,
buscando los antecedentes y las causas
que lo  or iginan y apl icando sus
conocimientos con lógica para plantear
sus posibles consecuencias. En este
proceso muestra dificultades para
planificar el trabajo y aceptar la opinión
de terceros cuando participa en grupo o
en los procesos de coevaluación, incluso
si se le indica. Aunque se le ayude, le
cuesta buscar y seleccionar diversas
fuentes de información y comete errores
al analizarla, y organizarla, por lo que
hay imprecisiones o equivocaciones en el
planteamiento de las primeras hipótesis y
conclusiones. A menudo, usa un léxico
inapropiado y/o uti l iza de forma
inadecuada las tecnologías de la
información y la  comunicación.

 ✍  C a l i f i c a c i ó n  5 - 6 :  R e a l i z a ,
individualmente o en grupo, con un
constante asesoramiento docente,
t r a b a j o s  d e  d i s t i n t a  t i p o l o g í a
(monografías, informes, producciones
a u d i o v i s u a l e s ,  e x p o s i c i o n e s ,
comunicaciones, póster, etc.) en los que
estudia un conflicto actual, buscando los
antecedentes y las causas que lo originan
y aplicando sus conocimientos con lógica
para plantear mediante afirmaciones
generales  y básicas sus posibles
consecuencias. Para ello, planifica el
trabajo, aceptando la opinión de terceros
cuando participa en grupo o en los
procesos de coevaluación, si se le indica.
Con ayuda, busca y selecciona diversas
fuentes de información de orientación
diversa, la analiza, organiza y plantea las
primeras hipótesis y conclusiones de
modo oral o escrito con corrección,
usando un léxico genérico y utilizando
además las tecnologías de la información
y la comunicación.

 ✍  C a l i f i c a c i ó n  7 - 8 :  R e a l i z a ,
individualmente o en grupo, con el
asesoramiento docente, trabajos de
distinta tipología (monografías, informes,
p r o d u c c i o n e s  a u d i o v i s u a l e s ,
exposiciones, comunicaciones, póster,
etc.) en los que estudia un conflicto
actual ,  buscando,  con r igor ,  los
antecedentes y las causas que lo originan
y aplicando sus conocimientos con lógica
para plantear mediante argumentos
f u n d a m e n t a d o s ,  s u s  p o s i b l e s
consecuencias. Para ello, planifica el
trabajo, aceptando casi siempre la
opinión de terceros cuando participa en
grupo o en los procesos de coevaluación.
Con cierta iniciativa y autonomía, busca
y selecciona diversas fuentes de
información de orientación diversa, la
analiza y organiza cuestionándose su
contenido en casos evidentes, y plantea
las primeras hipótesis y conclusiones de
modo oral o escrito con corrección,
usando un léxico específico y utilizando
además las tecnologías de la información
y la comunicación.

 ✍ Cal i f icac ión  9-10:  Real iza ,
individualmente o en grupo, con el
asesoramiento docente, trabajos de
distinta tipología (monografías, informes,
p r o d u c c i o n e s  a u d i o v i s u a l e s ,
exposiciones, comunicaciones, póster,
etc.) en los que estudia exhaustivamente
un conflicto actual, buscando, con rigor y
sentido crítico, los antecedentes y las
causas que lo originan y aplicando sus
conocimientos con lógica para plantear
mediante argumentos propios, bien
f u n d a m e n t a d o s ,  s u s  p o s i b l e s
consecuencias. Para ello, planifica el
trabajo, aceptando la opinión de terceros
cuando participa en grupo o en los
procesos de coevaluación. Con iniciativa
y cierta autonomía, busca y selecciona
diversas fuentes de información de
orientación diversa, la analiza y organiza
con profundidad, cuestionándose su
contenido, y plantea las primeras
hipótesis y conclusiones de modo oral o
escrito con corrección, usando un léxico
específico y variado y utilizando además
las tecnologías de la información y la
comunicación.

Fundamentación metodológica/concreción
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Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Inductivo Básico, Enseñanza no directiva

Fundamentos metodológicos: A través de un trabajo colaborativo desarrollarán tres fases de trabajo basadas en una enseñanza no directiva, inductivo básico e investigación grupal. La cuarta
fase se profundiza con otra investigación grupal para la integración de los aprendizajes con recursos cinematográficos.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- ACTIVACIÓN: ¿ES POSIBLE LA VERDAD SIN MEMORIA?

En primer lugar vamos a poner en marcha la SA acercándonos a lo que significa la memoria históricia y la controversia suscitada en los últimos años. Se trata de reflexionar sobre la memoria
histórica y qué significa. De alguna manera estamos indagando y analizando las causas y planteando posibles desenlaces, mediante la utilización de fuentes de información diversas que
incluyen algunas visiones diferentes. Se trata de que el alumno/a desarrolle su capacidad para abordar, asesorado por el profesor o profesora, el estudio de un conflicto actual (Tal y como
indica el criterio 9). Para ello vamos a arrancar la primera fase con la visualización de una selección de videos sobre la memoria histórica con posiciones encontradas. Estamos buscando que el
alumnado tenga la necesidad de psoicionarse después de un primer análisis crítico y además deben buscar recursos para argumentar su posición. Pueden tomar notas de todo lo que no
entiendan, las referencias a acontecimientos que desconozcan, etc.
VIDEOS
MEMORIA HISTÓRICAhttp://www.youtube.com/watch?v=EvQ74YK0wZw
TERTULIAhttp://www.youtube.com/watch?v=Fh-Guy-zvnM
VIDEO(http://www.youtube.com/watch?v=-EY-YiZ8TSU)
(SE ADJUNTAN EN CD) Pueden buscarse más o variar de registros.
Con lo poco que han visto deben posicionarse en dos bandos. Cada uno se va levantando y se va colocando a favor o en contra dando un argumento oral (A izquierda y derecha de la clase).
Obtendremos dos bandos. En el caso de que estén muy descompensados, no pasa nada, porque nos guiará para formar los grupos heterogéneos. Debemos integrar siempre en un grupo la
diferencia para fomentar el debate, la reflexión y la crítica. Tenemos que recordar que los posicionamientos podrán variar o consolidarse para ello sólo el conocimiento nos irá guiando el
camino. El profesor debe recordar este aspecto: la opinión puede cambiar o moldearse en base al proceso de investigación y el conocimiento de la información. Los argumentos no deben ser
inamovible sino que se pueden ir implementando o no. Se trata de fomentar también en esta SA una educación en valores que permita que el alumnado pueda cambiar su posición mediante la
formación si es posible y que entienda que los prejuicios pueden frenar el conocimiento.
Una vez realizados los agrupamientos se les da un ejemplar de la leypara cada grupo. Tendrán que disbribuirsela y analizarla entre todos. Trabajarán como si constituyeran uana comisión.
Elegirán un secretario, un moderador y un interlocutor que expondrá las conclusiones finales. Deben generar un informe que recoja sus debilidades y fortalezas. el profesor irá tomando nota en
la pizarra o de forma digital de las conclusiones de todos los informes.Se adjunta modelo deactade comisión,modelo de informe)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- ACTIVACIÓN: ¿ES POSIBLE LA VERDAD SIN MEMORIA?

- informe - Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 M E M O R I A
HISTÓRICAhttp://www.youtu
be.com/watch?v=EvQ74YK0
wZw
TERTULIAhttp://www.youtub
e.com/watch?v=Fh-Guy-zvnM
VIDEO(http://www.youtube.c
om/watch?v=-EY-YiZ8TSU)
LEGUINAhttp://www.youtube
.com/watch?v=tjJP-fypLJo
T R E C E
ROSAShttp://www.youtube.co
m/watch?v=l_LtZpV4etQ&list
=PL0D71BE6C41504A10
acta
modelo de informe
Leyhttp://www.boe.es/buscar/p
df/2007/BOE-A-2007-22296-
consolidado.pdf

Aula clase Pueden buscarse otros videos.
Está lleno. Aquí hay diversas
aportaciones para fomentar la
crítica.

[2]- DEMOSTRACIÓN: Tras las huellas del tiempo escribimos el camino

Ejes cronológicos documentados
El alumnado aquí tendrá que identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el SXX y los avances y retrocesos en el ámbito económico y
político. Para ello proponemos un proyecto de grupo que consiste en elaborar un eje cronológico esquemático con información contextual. Para ello, utilizaremos como recurso la exposición
de memoria histórica pero también cualquier libro de texto. Por grupos heterogénos diseñarán un eje cronológico en formato digital o en paneles. Ese eje tendrá que tener diferenciadas las
distintas etapas en las que acuerdan dividir la historia de España en el siglo XX. A su vez, decidirán cuales son los hitos que inician o ponen fin a un periodo. Y en cada etapa deberán
consensuar unos rasgos básicos que identifiquen el contexto social, político, económico y cultural. De tal manera que debe acabar reconociendo las distintas crisis de la monarquía
parlamentaria y las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda República, así como las características de la etapa franquista. Identificará también los factores y características de la
transición política hasta la Constitución de 1978 y el proceso de consolidación del Estado democrático en el marco de la pertenencia a Europa. Es cierto que la exposición de memoria histórica
sólo va documentar hasta la dictadura, pero puede ser apoyada por el propio libro de texto . Asistente para crear eje cronológico. Igualmente se puede hacer de forma manual en murales o con
presentaciónes ppt.Como trabajarán al menos durante 4 sesiones en la elaboración del eje cronológico. Cada sesión debe tener un acta con los compromisos, acuerdos y tareas.
Exposición
Una vez terminado los ejes, cada equipo expondrá su trabajo. Cada equipo evaluará al resto en base a la rúbrica del criterio 6, por ello tienen que tenerla delante para defender su nota con los
argumentos que se desprenden de la propia rúbrica. De tal manera que en la explicación del eje, por ejemplo, deben estar claras y sintéticas las características de la etapa franquista porque se
recoge en el criterio. Tendrán que identificar el grado de logro para colocar la nota. Y al final el que tiene el rol en ese momento de portavoz tendrá que dar una nota en ronda con un
argumento específico.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- ACTIVACIÓN: ¿ES POSIBLE LA VERDAD SIN MEMORIA?

- SCSG04C06 - Eje cronológico - Grupos Heterogéneos 4-6 e j e s  c r o n o l ó g i c o s
http://recursostic.educacion.es/
multidisciplinar/wikididactica/i
ndex.php/Crear_un_eje_cronol
%C3%B3gico
http://www.archivomemoriahis
torica.es/exposicion.html
Libro de texto.
Documentos adjuntos.

Aula clase. Exposición. Aula
medusa.

[3]- APLICACIÓN: De aquellos barros, vienen estos lodos

Los estudiantes tendrán que realizar un trabajo de investigación que consiste en seleccionar un tema de actualidad y buscar su relación con el pasado. Deben plantear una hipótesis causística
en la propia historia. Para ello lo primero que tendrán que buscar el tema de actualidad que les interese. Luego deben plantearse un pregunta principal. Para contestar a esa pregunta principal,
deben plantearse otras preguntas secundarias que ayuden a responder la incógnita inicial, en la que basan el proyecto de investigación.
Diseñamos el proyecto: Se en qué consiste un proyecto de investigación . Para ello nos podemos ayudar de esta presentación que nos guía en el proceso de selección del tema. Una vez
explicado debe seguir los pasos estructurados en la presentación para diseñar el proyecto de investigación. El profesor/a actuará de guía para ayudar a plantear bien la cuestión y su
complicación con la ayuda del propio criterio. También para facilitar que no se repitan las mismas preguntas. O quizás si en los distintos grupos coincide la misma pregunta puede ser
enriquecedor porque la investigación va a tener puntos de vista y planteamientos diferentes. Para ello es necesario guiarlos un poco. La pregunta debe ser, como se explica en la presentación,
debe ser de la actualidad.
En realidad, los alumnos tendrán que realizar trabajos que requieren una parte individual y otra de grupo sobre algún conflicto social o político en el mundo actual e indagar sus antecentes
históricos, analizando las causas y consecuencias y planteando posibles desenlaces, mediante la utilización de fuentes de información diversas que incluyan algunas visiones diferentes o
complementarias del mismo hecho.
Como se explica en el propio criterio, lo que se busca es poder evaluar la capacidad del alumnado para abordar, asesorado por el profesor o la profesora, el estudio de un conflicto actual,
buscando los antecedentes y causas que lo originan y aplicando sus conocimeintos con lógica para plantear sus posibles consecuencias. Se trata también de comprobar su inciiativa para
planificar el trabajo, acceder con cierta autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta, y plantear las primeras hipótesis y conclusiones de modo oral o escrito con
corrección, utilizando además las tecnologías de la información y la comunicación.
Exposición y evaluación
Los equipos se distribuirán las acciones una vez concretada la hipótesis. Y se organizarán mediante las actas como elemento de gestión. Luego expondrán a la clase, apoyados por las tics
cómo han resuelto su hipótesis, recogiendo los aspectos señalados anteriormente. Aquí también los equipos evaluarán con la rúbrica a los compañeros y tendrán que argumentar su evaluación
a los demás. El docente se encarga sobre todo de establecer las dinámicas de grupo. Se convierte en facilitador. Es decir, controlando actas, elección de secretario, elección del portavoz,
facilitando la alternancia de roles y controlando la participación de cada uno en el trabajo grupal.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SCSG04C09 - investigación - Grupos Heterogéneos 6 presentación proyecto de
i n v e s t i g a c i ó n
https://drive.google.com/file/d/
0 B 5 -
dpLys7w9COVZUbXYxMGF
JOE0/edit?usp=sharing

aula
biblioteca
sala audiovisual

[4]- BLOQUE DE INTEGRACIÓN: ¿Qué nos cuenta el celuloide?
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Sólo el que no conoce su historia, está condenad@ a repetirla

[1]- ACTIVACIÓN: ¿ES POSIBLE LA VERDAD SIN MEMORIA?

Opción 1: Las bicicletas son para el verano Se trata de integrar con cine el proceso histórico español del siglo xx y puede ser posible a través de esta obra de la dramaturgia española en
versión cinematográfica. Si pinchas en ella podrás descargarte la película o verla online. No obstante es un título antiguo que suele estar en muchos departamentos, dentro de colecciones de
periódico. Se elabora un informe con los acontecimientos que contextualizan la historia de esta familia y trabajados en esta SA.
Opción 2: Otra posibilidad es darle una batería de películas sobre España y que ellos sondeen la que más contextualizada está con el devenir de los acontecimientos y que más se ajusta a la
investigación grupal
Opción 3: Aunque no sea a través del celuloide podemos acudir a la biblioteca del centro y buscar obras que puedan ejemplificar los distitintos contextos sociopolíticos de la historia de España
del siglo XX. Para ello es bueno primero guiar a los chicos en la recolección de datos a través de un buscador de internet.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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http://www.divxonline.info/pelicula-divx/11160/Las-bicicletas-son-para-el-verano-1983/

