
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
 

Universidad de Oviedo 
 

Título: Periodistas de la Historia. Propuesta de innovación para el alumnado 
de Ciencias Sociales 

 
Autor: Julio José Llera Canga 

 
Directora: Marta González Herrero 

 
Fecha: Junio de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Índice 
 

o Introducción…………………………………………………………………………3 
 
o Primera parte 

Reflexión sobre el Prácticum…………………………………………………...…3 
 

o Segunda parte 
-Programación didáctica……………………………………………………………11 

1. Contexto…………………………………………………………………...11 
2. Marco legal………………………………………………………………...11 

2.2 Objetivos generales de 1º de Bachillerato……………………….....11 
2.3 Objetivos generales de “Historia del mundo contemporáneo”…….13 

3. Metodología…………………………………………………………….....14 
4. Unidades didácticas………………………………………………………..15 
5. Criterios de evaluación………………………………………………….…41 
6. Instrumentos de evaluación………………………………………………..41 
7. Criterios de calificación……………………………………………….…..42 
8. Atención de la diversidad……………………………….………………....42 
9. Temas transversales…………………………………….………………….43 
10. Proceso de recuperación……………………………..…………………….43 

 
-Propuesta de innovación…………………………………………………………..44 

1. Introducción…………………………………………………………….....44 
2. Contexto de aplicación………………………………………………...…..44 
3. Justificación teórica………………………………………………………..44 
4. Aspectos culturales………………………………………………………...45 
5. Competencias básica………………………………………………………45 
6. “Periodistas de la Historia”. El proyecto de innovación……………….….46 

6.1 Secciones del periódico……………………………………………….48 
6.2 Actividades…………………………………………………………....50 

7. Evaluación…………………………………………………………………..50 
 

o Bibliografía………………………………………………………………………...52 
 

 
 
 
 
 

 



 3

Introducción 
 
A continuación se desarrollan los contenidos de este Trabajo Fin de Máster. El lector podrá 
encontrar dos partes diferenciadas: la primera de ellas contiene una reflexión sobre el 
período de prácticas en el Instituto de Educación Secundaria Santa Bárbara de La Felguera.  
La segunda parte constará de dos apartados principales: una programación didáctica para un 
curso de 1º de Bachillerato sobre la asignatura “Historia del mundo contemporáneo” y, a 
continuación de ésta, la propuesta de innovación que da título al trabajo, “Periodistas de la 
Historia”. 
 

Primera parte. Reflexión sobre el Prácticum 
 
Tras tres meses de clases teóricas, el alumnado del Máster en Formación del Profesorado 
tuvimos la oportunidad de comprobar las similitudes y diferencias entre la exposición 
teórica y la vida en un centro escolar. Es evidente que hay muchos aspectos expuestos en 
las aulas del máster que se corresponden con la realidad de un IES. Otros no lo hacen del 
mismo modo, partiendo también de la base de que cada centro escolar funciona de una 
manera, que es un auténtico mundo aún teniendo, obviamente, una serie de aspectos 
comunes al resto de centros.  
 
El centro al que he acudido es el IES Santa Bárbara de La Felguera, Langreo. Se trata de un 
instituto de tamaño medio, de unos 375 alumnos, cuyo equipo docente lo componen 56 
profesores, además de unos 7 empleados no docentes. Los Departamentos que componen 
en el centro son los habituales: Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Filosofía, 
Matemáticas, Educación Física, Inglés, Francés, Física y Química, Biología, Tecnología e 
Informática. Los trabajadores del centro nos hicieron saber que no suelen observar 
conflictos importantes y que se trata de una zona tranquila. Sin embargo, uno de los puntos 
en los que primero se incide es en la relación entre el instituto y las familias, que más tarde 
veremos con mayor detenimiento. 
 
Después de la primera toma de contacto, de conocer a nuestros tutores, horarios, etc. lo 
primero que hicimos el grupo de alumnos y alumnas del Prácticum fue revisar la 
documentación legal del centro, como punto de partida a la revisión a lo largo del período 
de prácticas de todos los programas y reglamentos que sigue este IES. Así, pudimos leer 
algunos extractos de la LOE y de las publicaciones en materia de educación del BOPA. En 
la asignatura “Procesos y Contextos Educativos” tuvimos la oportunidad de conocer las 
numerosas leyes educativas y decretos por los que se ha regido la educación en España en 
las últimas décadas1, así como revisar la legislación vigente. También tuvimos la 
oportunidad de reflexionar con el profesorado sobre la situación del Bachillerato, ante los 
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posibles cambios que se van a producir, contando también con conocimientos previos 
adquiridos en la misma materia de PCE2. Las primeras semanas también las dedicamos, por 
tanto, a la revisión del Proyecto Educativo del Centro, al Plan de Convivencia y a la 
Programación General Anual, documentos todos ellos con los que contábamos pues un 
conocimiento previo. Por comentar algún detalle de éstos, podemos decir que el PEC 
aborda el contexto del centro, que antes expusimos brevemente, y datos esenciales (número 
de estudiante, características, horarios, programas, etc.). En el Plan de Convivencia el 
mayor de los obstáculos se presenta en la poca formación de los profesores, como ellos 
mismo aseguran, para la resolución de conflictos. También establecen una serie de 
propuestas de mejora, como la implicación de las familias en el Plan Integral de 
Convivencia (PIC), la potenciación de asambleas en el aula y la Junta de Delegados, 
organización de actividades preventivas, etc. Pasando a la Programación General Anual 
(PGA), decir que se enumeran una amplia serie de contenidos como plasmé en la Memoria 
de Prácticas que recibió mi tutora de la Universidad. Como resumen podemos decir que los 
objetivos académicos se centran en la mejora de los resultados así como la evaluación 
llevada a cabo por el profesorado, incrementando charlas, reuniones, webs, blogs, boletines 
de información para las familias, programa ARCE, planes del Departamento de 
Orientación, etc.  
 
Durante la asignatura sobre las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC) que cursamos 
en el máster, vimos la importancia que han adquirido en los últimos años la utilización de 
blogs como medio de comunicación con las familias y con el propio alumnado. Son varios 
los profesores/as que utilizan esta herramienta informática como medio de exposición de 
contenidos para el alumnado (con un resultado bastante positivo). Pero, además, el propio 
centro dispone de numerosos blogs generales a los que se accede mediante la página web 
del mismo. Otro de los instrumentos que pudimos ver en la materia de TICS fue el portal 
web de Educastur. Todos los profesores conocen este servidor aunque no hacen uso de él de 
la misma manera. El portal contiene recursos académicos pero el profesorado no suele 
dedicar tiempo a estas secciones. La entrada en Educastur se centra en el objetivo de buscar 
información institucional. Un programa que no vimos durante la asignatura de TICS y que 
se utiliza en este IES es el programa Sauce, un sistema de administración para los centros 
de Asturias. Durante la materia TICS ya se nos advirtió que hay una diferencia importante 
entre la teoría y la aplicación real de las nuevas tecnologías en las aulas. Pues bien, 
precisamente el servidor Sauce no ofrece un buen rendimiento según el profesorado del IES 
Santa Bárbara. Otro de los temas vistos se refería a la “Escuela. 2.0” y a las pizarras 
digitales. Este centro cuenta con varias aulas equipadas con este medio, algunas de ellas 
instaladas durante nuestra estancia en el mismo. No obstante apenas son utilizadas,  salvo 

                                                                                                                                                     
1 Puelles Benítez, M., (2008), Las leyes educativas de los últimos doscientos años,  Participación Educativa, 
7, 7-15 
2 Viñao, A., (2011), El Bachillerato: pasado, presente y futuro, Participación Educativa, 17, 30-44 
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por unos pocos profesores, ya que el resto asistieron a un curso de formación para el 
correcto uso de estos aparatos pero no adquirieron destreza en él. 
 
Una de los aspectos que primero nos llamó la atención en el momento de llegar al centro 
fue la ausencia de medidas para facilitar el acceso a personas con algún tipo de 
discapacidad motora. Quizás en otro contexto no nos habríamos parado a reflexionar sobre 
este tema pero las horas dedicadas en el máster a la atención a la diversidad, en todas las 
materias del mismo, hace que, en general, sea uno de los aspectos a los que mayor atención 
hayamos dedicado durante nuestra estancia en los centros y probablemente con el que 
estemos mayor sensibilizados, al menos en mi caso. A este respecto, el centro sí cuenta con 
un buen acceso a los dos edificios que lo componen pero carece de ascensor para salvar las 
3 plantas en que se distribuye. Con esto no estamos diciendo que este IES no cumpla los 
criterios de atención a la diversidad, todo lo contrario. El Departamento de Orientación 
realiza en este sentido un trabajo excelente, gracias a las dos miembros de éste: una 
orientadora, psicóloga de formación, y una profesora de servicios a la comunidad. El 
Departamento de Orientación también cuenta con la colaboración directa de algunos 
miembros del profesorado que se encarga de actividades de refuerzo y, en definitiva, cuenta 
con el apoyo, colaboración, trabajo y respaldo del resto de equipo docente de IES Santa 
Bárbara.  
 
Este instituto no cuenta con una alta tasa de alumnado inmigrante o de minorías étnicas. No 
obstante, hemos podido comprobar la aplicación de algunas de las medidas que hemos visto 
en “Diseño y Desarrollo del Currículo” y “Procesos y Contextos Educativos” (bloque de 
Atención a la Diversidad) a lo largo de los primeros meses del máster, especialmente las 
adaptaciones curriculares significativas y no significativas, los programas de apoyo y 
refuerzo para alumnado con NEE, el programa de refuerzo del castellano (aplicado en este 
caso a dos alumnos de Educación Secundaria provenientes de otros países), etc. Para ello ha 
sido fundamental analizar el Programa de Acción Tutorial y el Programa de Atención a la 
Diversidad, previo conocimiento del funcionamiento de los mismos en las materias de PCE 
y “Sociedad, Familia y Educación”. En Plan de Acción Tutorial incluye el Plan de 
Orientación Profesional y Académica, las medidas de Atención a la Diversidad, el 
Programa de Acompañamiento Escolar (PROA), el Plan de Prevención del Abandono 
Escolar, en Plan Integral de Convivencia y la Intervención con Familias. Podríamos resumir 
los objetivos del mismo en: lograr la adaptación e integración de los alumnos en el grupo y 
en el centro, la colaboración con las familias, desarrollar estrategias de relación social, uso 
de estrategias de estudios y orientación para el futuro académico y laboral, entre otras. Nos 
ha llamado especialmente la atención en Plan de Prevención del Absentismo escolar, en el 
cual se hace especial incidencia, controlando las faltas de manera rigurosa y contando 
además con la colaboración de la Policía Local y los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Langreo. Al conocer hipotéticos casos de diversidad en nuestras materias teóricas, 
parecían ser algo con escasa incidencia en las aulas de los IES, quizás por no ser 
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conscientes en nuestra etapa como estudiantes de Secundaria de estos aspectos. Sin 
embargo pudimos comprobar que es una realidad. En el PAD de este centro se establecen 
una serie de medidas ordinarias y extraordinarias, vistas todas ellas en PCE y “Aprendizaje 
y Desarrollo de la Personalidad”: adaptaciones metodológicas, agrupamiento flexible, 
adaptaciones curriculares, programa de refuerzo de materias no superadas, plan específico 
personalizado para el alumnado que no supera el curso, agrupamiento por ámbitos, 
programa de diversificación curricular, PROA, etc. No hemos podido, sin embargo, 
comprobar algunos de los casos que habíamos visto de alumnado con TDAH ni, 
afortunadamente, casos de conflictos graves entre el alumnado o entre el alumnado y 
profesorado. No obstante estamos seguros de que en nuestra futura vida profesional como 
docentes surgirán este tipo de conflictos (no necesariamente de gravedad) o trastornos para 
los que habrán sido importantes las teorías expuestas en PCE y ADP, a lo que sumaremos 
el apoyo del Departamento de Orientación y el resto de Profesorado, o al menos así debería 
de ocurrir, y la propia experiencia acumulada como profesores. Eso sí, también hemos visto 
que el PAD es, al menos en este centro, algo mucho más abstracto de lo que pensábamos. 
Todas las medidas que hay que cumplir se cumplen (salvo las barreras arquitectónicas), 
pero porque son aplicados de una manera global, es decir; las medidas de atención a la 
diversidad están presentes directamente en todos los programas y actividades con los que 
cuenta el centro. Las miembros del Departamento de Orientación dejaron claro desde un 
primer momento  que, hace años, la atención a la diversidad contenía un importante peso 
teórico y burocrático como base a su aplicación práctica, pero que en los últimos años todo 
el profesorado está perfectamente concienciado de la necesidad de adaptar contenidos y 
actividades a la diversidad, siendo algo que ya está perfectamente involucrado en la marcha 
del curso. 
 
Dentro del periodo de prácticas, tuve la oportunidad de asistir regularmente a las clases de 
Ciencias Sociales de 1º de ESO y a las de Historia del Arte de 2º de Bachillerato. Con 
menos frecuencia asistí a algunas de Ciencias Sociales de 3º de ESO, tutorías de 2º de 
Bachillerato (modalidad de “Ciencias”), clases de apoyo y de diversificación. Durante estas 
horas pude comprobar las estrategias seguidas por el profesorado, algunas de las cuales 
vimos en la materia de ADP (refuerzos y castigos positivos y negativos) y en el último de 
los bloques de PCE. Al no presentarse ningún caso excepcional las estrategias que pude 
presenciar están enmarcadas en las reacciones habituales de un docente con su alumno/a. 
En mi caso había una total ausencia de castigos pero si presencia de refuerzos positivos. En 
todo momento se dio a entender (y así estaría establecido desde principios de curso), que 
cada alumno/a era responsable de su trabajo (entregas de actividades en las fechas 
establecidas, tarea diaria, controles…).  
 
Se ha apreciado una diferencia importante entre los distintos cursos observados en el centro 
escolar. Por un lado, 1º de la ESO: se trataba del grupo con el mejor comportamiento y 
mejores resultados académicos, además de ser grupo bilingüe. No obstante, se pudo 
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observar la falta de rutina en el estudio de la “lección diaria”. De esta manera, recordamos 
los debates en el aula sobre la necesidad de incluir o no tarea extraescolar para el alumnado 
y el peso de ésta como vimos en “Diseño y Desarrollo del Currículo”, “Aprendizaje y 
Desarrollo de la Personalidad” y “Aprendizaje y Enseñanza”. En mi opinión la tarea diaria 
es esencial, en tanto que implica al alumno/a en un proceso de trabajo constante, evitando 
los apurones y adquiriendo adaptación al esfuerzo diario que tan necesario será en etapas 
posteriores. Como pudimos debatir en su momento en las clases del máster, esto no tiene 
porqué derivar en una carga excesiva de tareas por parte de todas las materias. En el caso de 
Ciencias Sociales basta con hacer un pequeño resumen y molestarse en leer dos o tres veces 
la lección del día para ir agrupando conocimientos y solventando dudas de cara al control. 
Es cierto que buena parte del alumnado lleva a cabo actividades extraescolares (deportivas, 
académicas…) y también es cierto que hay otra parte del alumnado que no hace nada fuera 
del centro. Probablemente, aquellos que ocupen más horas de su tiempo libre en otras 
actividades sean precisamente los más propensos a realizar tares de manera continuada.  
 
En el caso de 3º de la ESO los resultados académicos distaban mucho de los deseados, al 
igual que el comportamiento (sin llegar a un nivel conflictivo en absoluto). A pesar de la 
preocupación del centro por este grupo y en general por el curso de 3º de la ESO, no se 
aprecian en principio ninguna medida al respecto más que el intento de buscar apoyo en las 
familias, que no siempre responden, y en tratar el tema directamente con el alumnado. En 
mi opinión todas las materias deberían de presentar algún rasgo innovador si realmente se 
pretende que el alumnado adquiera conocimientos y promocione el curso. Cabe destacar 
que se diseñaron una serie de actividades para la tutoría de este grupo por parte del personal 
de la Biblioteca del centro, a la que el alumnado respondió muy positivamente. En el 
proyecto de innovación que más tarde se expone se hace hincapié en la motivación del 
alumnado y se muestra un posible ejemplo para conseguir mejores resultados, siguiendo las 
pautas que pudimos observar durante el desarrollo de la asignatura “Innovación e 
Investigación Docente”, durante el periodo del prácticum. Este grupo de 3º de ESO cuenta 
con dos casos de diversidad relevantes. Uno de ellos es un alumno de procedencia china 
que participa en el programa de refuerzo del castellano, llevado a cabo por una docente del 
Departamento de Lengua y Literatura. Consiste en unas pocas horas semanales que dedica a 
repasar la lengua española. Este alumno no tiene adaptación curricular significativa, aunque 
se encuentra repitiendo curso. Cabe destacar que las materias de letras son con las que más 
dificultad tiene mientras que las matemáticas y las fórmulas químicas y físicas se le dan 
bien. Otro de los casos de este curso es una adaptación curricular ordinaria. Se trata de una 
alumna dos años mayor que el resto de la clase. Acude a sesiones de apoyo un determinado 
número de horas a la semana en las que, por un lado, trabaja materiales sencillos como 
refuerzo de algunas materias (Ciencias Sociales, por ejemplo) y, en otros casos, trabaja un 
currículo totalmente distinto al del resto del curso (Matemáticas).   
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En cuanto a Bachillerato, acudí al de la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades, de 
2º curso. En este caso se trata de un grupo con resultados mediocres y, parece ser, con 
escasa motivación. La asignatura que impartía mi tutor, Historia del Arte, tenía un nivel de 
fracaso especialmente elevado. Pude observar que el momento en que el alumnado ponía 
mayor atención se centraba en la exposición de fotografía y videos, el problema es que 
estos no eran muy abundantes. Como propuesta de mejora intentaría potenciar el soporte 
visual, especialmente en una materia como Historia del Arte, y retirar carga teórica, 
siempre teniendo un cuenta que hay una serie de términos nuevos que el alumnado debe de 
aprender. La validez de la exposición visual quedó patente en la asignatura  
“Complementos de Formación  Disciplinar” en la que los alumnos y alumnas de la 
especialidad de Historia del Arte expusieron cada uno un tema sobre una unidad didáctica 
con el soporte Power Point y otros programas similares, y resultó dinámico y muy 
didáctico. Una de las estrategias seguidas por mi tutor era la de encargar un Power Point al 
alumnado por cada unidad didáctica. Parece ser que con los primeros temas los estudiantes 
respondieron positivamente, pero poco a poco únicamente tres continuaron con la entrega 
del trabajo en las fechas establecidas debido al escaso interés y desmotivación del resto de 
compañeros. Otra de las estrategias correspondió a una visita a la ciudad de Burgos 
organizada también con el Departamento de Lengua y el de Física y Química. La visita, por 
tanto, no sólo se centro en el casco antiguo de Burgos y en el centro de interpretación de la 
Prehistoria, también en el monasterio de San Millán de la Cogolla y en la Central nuclear 
de Garoña.  
 
En la materia “Sociedad, Familia y Educación” pudimos observar en clase dos bloques 
diferenciados. Uno de ellos giró en torno a la educación en la Igualdad y Derechos 
Humanos. Es de justicia decir que en temas de igualdad parece que el alumnado esta muy 
concienciado, o al menos así se aprecia a simple vista. Lo mismo sucede en el aspecto de 
Derechos Humanos, entendiendo estos básicamente en los valores de tolerancia, respeto, 
etc. y no se aprecia ningún tipo de conflicto con el alumnado de procedencia extranjera. 
Una de las actividades que realizamos en el primer bloque de “Sociedad Familia y 
Educación” consistió en la realización de una unidad didáctica (con el escaso dominio que 
teníamos de este asunto a comienzos de curso) en el que tuviésemos en cuenta Derechos 
Humanos e Igualdad entre mujeres y hombres. Esto resultó una experiencia enriquecedora a 
la hora de afrontar la construcción de unidades didácticas para la exposición en clase y para 
la programación del presente trabajo. Otra de las actividades de este mismo bloque 
consistía en la realización de una actividad didáctica relacionada con la especialidad que 
correspondiese donde se fomentase el respeto por los Derechos Humanos. En esta ocasión 
la actividad fue en pequeños grupos. Nosotros elegimos la visualización de fragmentos de 
la película “La lista de Schindler” con comentarios sobre algunas de sus escenas, repasando 
datos históricos en cada una de ellas. Esta es una de las actividades que he incluido en la 
programación que más adelante se expone ya que se adaptaba perfectamente a la unidad 
didáctica sobre la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que en el centro se celebra la 
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semana de la Paz y la primera imagen que puede observarse tras entrar en el mismo es la de 
un gran mural en el que se encuentran marca-páginas elaborados por el alumnado con 
motivos pacifistas, la mayoría de una originalidad excelente, en el que se ve el fomento de 
las competencias básicas social y ciudadana y cultural y artística. 
 
El siguiente bloque de SFE se centró en la comunicación con las familias. Los detalles en 
este aspecto los pudimos detallar en la memoria de prácticas. Tenemos que decir que 
nuestra opinión durante la asignatura se vio confirmada durante la experiencia en las 
prácticas: la relación familias-centro es muy débil. Desde SFE no sólo reflexionamos sobre 
esta situación, si no que también propusimos las que serían a nuestro juicio actividades 
recomendables para mejorar esta situación. Pues bien, durante la estancia en el centro 
vimos que algunas de las medidas que plasmamos en las tareas de SFE ya se llevaban a 
cabo con un resultado no muy alentador o bien se habían dejado de poner en práctica 
debido a la nula participación de las familias, como el buzón de sugerencias. Entre las 
actividades que el centro mantiene se encuentran los ciclos de charlas ofrecidas a los 
padres, en lo que se denomina la Escuela de Familias, algunas con temáticas muy 
interesantes como la seguridad en Internet, hábitos de estudio, etc. De las más de 300 
familias que forman el centro sólo una docena suele acudir a las mismas. También se 
realiza desde el Departamento de Orientación un boletín mensual de información para los 
padres y madres con temas como higiene personal, salud, educación sexual, etc. Los 
boletines se entregan a todos los estudiantes de Secundaria. Las medidas de relaciones 
profesorado-familias que sí tienen una notable repercusión son las reuniones con los 
tutores, aunque en muchas ocasiones son las madres y padres de los alumnos cuyos 
resultados son positivos los que acuden a estas reuniones. No obstante la mayoría de padres 
suele ir a este tipo de encuentros con el tutor aunque no siempre se consiguen los objetivos 
deseados. También se realizan, como es habitual, reuniones grupales son las madres y 
padres a comienzo de curso y durante la entrega del boletín de notas de la segunda 
Evaluación. Otras opciones disponibles son el tablón de anuncios para los padres, situado 
en la entrada del centro, la libreta de anotación de tareas, que se utiliza en los primeros 
cursos de Secundaria, la Jornada de Puertas Abiertas, las actividades especiales 
programadas durante el día de Santa Bárbara y la participación en el Consejo Escolar y en 
la Comisión de Convivencia de miembros de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA).      
  
Los aspectos innovadores que con nuestra experiencia se pueden aportar son muy limitados 
y radican especialmente en la especialidad que vamos a impartir. En este trabajo 
exponemos un proyecto de innovación para las materias de Ciencias Sociales, pero en lo 
que se refiere al resto de asignaturas sólo podemos lanzar algunas ideas generales. Las 
nuevas tecnologías deben aplicarse con responsabilidad, el hecho de tener gran número de 
ordenadores equipados con Internet no garantiza el éxito de la medida en lo que a 
resultados académicos se refiere. Además los planes de innovación deben de ir orientados a 
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fomentar el esfuerzo, el trabajo y, sobre todo, deben de ser realistas. El alumnado tiene que 
estar informado, desde los primeros niveles de la ESO, de las circunstancias que se dan 
fuera del centro, de la necesidad del trabajo y de la responsabilidad. Y en todo esto el papel 
de las familias en fundamental, siempre que estos muestren preocupación por el aprendizaje 
de sus hijos e hijas y fomenten esta cultura del esfuerzo que tanto hace falta en un país con 
un nivel de fracaso escolar demasiado elevado.  
 
En cuanto al currículo de la materia y del primer curso de bachillerato, este se ajusta a lo 
establecido en el BOPA3. Sus objetivos, serán expuestos en la programación didáctica que 
se propone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Decreto 75/2008 del 6 de agosto, del Principado de Asturias 
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Programación didáctica para la asignatura “Historia del mundo contemporáneo” 

1. Contexto 

El IES Santa Bárbara se encuentra situado en La Felguera, en un núcleo urbano de tamaño 
medio, unos 20.000 habitantes, concretamente en el municipio de Langreo, en la zona 
centro de la región y en una importante conurbación urbana. Se trata de una zona sometida 
en las últimas décadas a un importante proceso de reconversión industrial que ha hecho 
mella en la población, teniendo como principales consecuencias una alta tasa de paro y una 
notable sangría demográfica. 

El centro se compone de dos edificios, uno de tres plantas (A, B y C) y otro de dos (A y B) 
comunicados entre sí por un pasillo en la planta B. La accesibilidad es la apropiada en la 
entrada principal, pero en el interior del edificio no hay medidas de acceso para personas 
con discapacidad motora. En la planta A se encuentran los servicios administrativos, 
algunas aulas, los Departamentos de Orientación, gimnasio, Sala de Profesores y de Juntas, 
despachos de dirección, Biblioteca, sala polivalente, Taller de Tecnología, cafetería, 
limpieza y Diversificación. En el segundo edificio los departamentos de Geografía e 
Historia y Lengua, además de otras aulas. En la planta B se encuentran numerosas aulas de 
Secundaria, el Laboratorio de Idiomas, Física y Química y el departamento de estas tres 
más Filosofía. En el segundo edificio, varias aulas de Bachillerato. En la planta C se 
encuentran el resto de aulas de Secundaria, el Laboratorio de Biología y de Geología, y los 
Departamentos de Clásicas, Plásticas, TICS y Matemáticas además de Aulas de Dibujo, 
Informática y Música.  

El número de alumnos es de 375 y el de profesores 57. Además, hay 7 empleados no 
docentes y 5 monitores para programa especiales. 

2. Marco legal 
2.1 Objetivos generales de 1º de Bachillerato 

Los objetivos generales de Bachillerato4 son los siguientes: 

o Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa.  

 

o Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

                                                 
4 Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de mayo 
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o Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

o Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.  

 
o Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
 

o Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
 

o Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 
o Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

 
o Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
 

o Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 
o Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
 

o Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

 
o Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

o Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
 
Por otro lado, por el Por Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, se establece la 
estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas por lo que, de acuerdo con el 
artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, corresponde al Consejo 
de gobierno regular el currículo y la ordenación de dichas enseñanzas, siempre respetando 
la normativa del gobierno central. 
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En lo que a Asturias se refiere, se añaden dos objetivos más para el Bachillerato: 
o Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultura, histórico, lingüístico y 

artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria 
en su desarrollo y mejora. 

 
o Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

2.2 Objetivos generales de la materia “Historia del mundo 
contemporáneo” 

Los objetivos generales de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo son5 por los 
que se ordena el currículo de Bachillerato son: 

o Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del 
mundo contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los 
componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los 
caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus interrelaciones y los 
factores que los han conformado. 

o Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos 
XIX y XX para entender las relaciones entre los estados durante esa época y las 
implicaciones que comportaron. 

o Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 
considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de 
interdependencia. 

o Valorar positivamente los conceptos de democracia, libertad, igualdad y solidaridad 
y las aportaciones que al logro de los derechos humanos y de la democracia 
realizaron los diferentes movimientos sociales. 

o Reconocer las situaciones de discriminación social, política y económica resultantes 
de los procesos de expansión industrial y económica en los siglos XIX y XX, 
asumiendo, como ciudadanos y ciudadanas conscientes y sin prejuicios, un 
compromiso con la defensa de los valores democráticos, en especial las relacionadas 
con los derechos humanos, la paz y la igualdad. 

o Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en 
constante reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias 
ideas y revisarlas de forma critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, 
corrigiendo estereotipos y prejuicios. 

o Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 

                                                 
5 Decreto 75/2008 del 6 de agosto del Principado de Asturias  



 14

diversas -realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por 
las tecnologías de la información-, tratarla de forma conveniente según los 
instrumentos propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicativas de los 
procesos históricos estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la 
terminología histórica adecuada, aplicando los conceptos básicos y específicos de la 
historia contemporánea. 

o Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 
investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, 
contrasten e integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los 
distintos enfoques utilizados por los historiadores y las historiadoras, comunicando 
el conocimiento histórico adquirido de manera razonada, adquiriendo con ello 
hábitos de rigor intelectual. 

A estos, añadimos algunos objetivos más que consideramos interesantes: 
o Familiarizarse con las fuentes del conocimiento histórico, sean estas escritas, orales, 

visuales, tecnologías de la información, etc. desde la opinión crítica, sabiendo 
extraer conclusiones válidas y argumentadas, con rigor intelectual. 

o Valorar los restos materiales de la época contemporánea, el patrimonio industrial y 
los movimientos historicistas, haciendo partícipes al resto de la sociedad de la 
importancia de su protección, conservación y difusión, su integración en el paisaje 
actual y su uso cultural. 

o Conocer el papel de las nuevas tecnologías en la investigación y difusión de la 
Historia y ser partícipes de ella. 

o Apreciar la Historia como ciencia y disciplina para argumentar sus ideales y revisar 
los mismos de manera crítica, corrigiendo estereotipos y prejuicios. 

o Reconocer a la Historia como ciencia y disciplina esencial para conocer el pasado y 
entender los hechos presentes. 

o Acercar al alumnado de manera individualizada a alguno de los personajes más 
importantes a través de la realización de pequeñas biografías 

3. Metodología 

Además de la clase magistral, será fundamental la visita in situ, acercando al alumnado a 
aquellos lugares próximos relacionados con las unidades didácticas. No sólo museos 
especializados, también espacios y lugares que les ayuden a comprender mejor lo 
acontecido y los procesos de cambio. La enseñanza de la Historia a través de las personas 
que la vivieron, las propias experiencias personales, la información propiciada por los 
medios de comunicación actuales, que siempre deberán ser vistos con una actitud crítica, 
rechazando prejuicios y estereotipos. Así, podemos despertar en el alumnado el interés por 
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el pasado fomentando las ganas de indagar, conocer, aprender, en definitiva, de saber más 
del mundo que les rodeó y bajo qué circunstancias transcurre hoy el día a día de nuestra 
sociedad, identificando también los problemas que puedan existir y proponer soluciones 
desde el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Como recursos, la exposición en el aula 
contará con  proyecciones en formato de Power Point, para destacar epígrafes importantes 
(nunca textos de más de dos líneas) y, sobre todo, imágenes y extractos de películas y 
documentales. Utilizaremos también la pizarra digital para aclarar ideas, Internet en el aula, 
y todos aquellos mapas, textos, documentales, etc. que refuercen el aprendizaje de los 
estudiantes. Mediante el proyecto de innovación “Periodistas de la Historia”, también 
alentaremos al alumnado a buscar información histórica, redactarla y publicarla. En cada 
unidad didáctica, el lector encontrará una descripción más detallada de la metodología.  

4. Unidades didácticas 

Considerando las horas disponibles, según el decreto del BOPA6, la selección y 
secuenciación de las unidades didácticas es presentada a continuación. 

Unidad didáctica 1. El Antiguo Régimen 

Temporalización 

7 horas / Primer Trimestre 

Metodología 

En esta unidad conocerán las bases de algunos de los cambios más profundas que se 
llevaron a cabo a lo largo de los siglos XIX y XX. Centraremos la exposición en el aula en 
las características más importantes de la sociedad de esta época y las ideas predominantes, 
así  como el conocimiento de las causas de desarrollo de acontecimientos como la 
Revolución Industrial. Realizaremos introducciones a la confección de comentarios de 
texto, imágenes, video, etc. Que serán habituales en el resto del curso. La exposición de las 
clases contará con el soporte Power Point en todas las unidades didácticas.   

Objetivos 

o Conocer las ideas del Antiguo Régimen y la Ilustración  

o Identificar los estados europeos y sus regímenes en esta época 

o Conocer los orígenes y desarrollo de la Revolución Francesa y el proceso de 
independencias de las colonias norteamericanas 

o Conocer la extensión del imperio napoleónico y su evolución 

                                                 
6 Decreto 75/2008 del 6 de agosto del Principado de Asturias 
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o Introducir al alumnado en el uso de textos, mapas imágenes, películas, etc. Como 
fuente histórica 

Contenidos 

 -El Antiguo Régimen;  

Las monarquías absolutas.  

La sociedad estamental.  

El sistema económico  

-La Ilustración;  

El Despotismo Ilustrado.  

La influencia de las ideas ilustradas 

-Fin del Antiguo Régimen;  

La Independencia de los Estados Unidos.  

La Revolución Francesa 

Actividades 

o Comentarios de texto sobre la monarquía absoluta, el diezmo y la nobleza. 

o Realización de un cuadro-vocabulario con conceptos y hechos destacados 

o Comentario de los hechos mediante imágenes de los lugares significativos donde 
éstos se llevaron a cabo 

o Elaboración de mapas europeos sobre la distribución del espacio político 

o Aplicación de contenidos teóricos a través de cuestiones en el aula 

o Visionado de fragmentos de sobre la Revolución Francesa 

o Configuración de gráficas con barras de datos sobre el comercio de esclavos 

o Realización de un mapa conceptual sobre la Ilustración 

Contenidos mínimos 

o Comprensión de los esquemas del Antiguo Régimen 
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o Conocimiento del eje cronológico de la Revolución Francesa 

o Asimilar las ideas de la Ilustración 

Actividades de recuperación 

o Realización de mapas conceptuales con las principales características del Antiguo 
Régimen, Ilustración y Revolución Francesa 

o Comentarios de texto acerca de los diferentes estamentos de la época y de las ideas 
ilustradas como aplicación de la teoría 

 

Unidad didáctica 2. La Revolución Industrial 

Temporalización 

8 horas / Primer trimestre 

Metodología 

Combinaremos la exposición de las características sociales, económicas y tecnológicas de 
la I Revolución Industrial con las clases prácticas en los museos de la zona. 

Objetivos 

o Conocer los antecedentes, desarrollo y características de la Revolución Industrial en 
Inglaterra 

o Identificar los factores de expansión de la Revolución por otros lugares de Europa 

o Conocer la importancia de los transportes en el proceso de industrialización 

o Identificar las consecuencias demográficas, sociales, ambientales, económicas y 
políticas de dicha revolución  

o Avanzar en el comentario de texto y de imágenes 

o Iniciar al alumnado en los temas que podrán tratar en el proyecto de innovación 

-Las transformaciones económicas y socioculturales;  

La Primera Revolución Industrial. Consecuencias.  

La Revolución demográfica. 

 La Revolución agraria.  
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La Revolución de los transportes y el comercio 

-La expansión de la Revolución;  

Difusión en Europa.  

Difusión en América. 

Contextualización de la Revolución Industrial en España 

Actividades 

o Elaboración de mapas europeos señalando las zonas de crecimiento industrial 

o Visualización de obras pictóricas de los siglos XIX y XX que reflejan la vida en el 
interior de las fábricas 

o Realización de preguntas para la retención de contenidos 

o Realización de comentarios de texto sobre las ciudades industriales, el ferrocarril, la 
empresa, la revolución agrícola, la teoría económica de Adam Smith y la burguesía 
industrial 

o Entrevista a familiares y/o conocidos sobre la vida en los barrios o zonas obreras, o 
en el campo en la época industrial como contraste, algunas de las cuales pueden ser 
incluidas en el plan de innovación, que más tarde se expone, “Periodistas de la 
Historia”. 

o Celebración de un debate en clase sobre las condiciones de vida en la ciudad 
industrial 

o Visita al Museo de la Minería de Asturias y al Museo de la Siderurgia. 

Contenidos mínimos 

o Comprensión del papel de la Revolución Industrial en el devenir histórico 

o Conocer las bases sobre las que se desarrolló el proceso industrializado 

o Conocer el eje cronológico de la Revolución Industrial 

Actividades de recuperación 

o Elaboración de mapas europeos sobre la Revolución y su difusión 

o Comentarios de texto e imágenes 
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o Elaboración dejes cronológicos, esquemas y cuadros conceptuales 

 

Unidad didáctica 3. El liberalismo y nacionalismo 

Temporalización 

8 horas / Primer trimestre 

Metodología 

Exposición de hechos y búsqueda por parte del alumnado de nuevos términos de índole 
política. El interés consiste en el conocimiento de estas ideologías para ser conscientes de 
su posterior influencia. 

Objetivos 

o Conocer las características del liberalismo, nacionalismo y romanticismo 

o Identificar en un mapa la división de los estados europeos en este momento 

o Conocer las diferentes revoluciones llevadas a cabo en el siglo XIX  

o Conocer el proceso de unificación de los estados alemanes e italianos 

o Identificar las transformaciones producidas por estas ideologías 

Contenidos 

-Europa en la Restauración 

-Movimientos sociopolíticos y culturales;  

Liberalismo.  

Nacionalismo.  

Romanticismo 

-Época de revoluciones;  

Revolución de 1820.  

Revolución de 1830.  

Revolución de 1848 

-Época de unificaciones.  
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La unificación italiana. 

La unificación alemana 

Actividades 

o Definición de conceptos nuevos y básicos (liberalismo, nacionalismo, sufragismo, 
soberanía, etc.) 

o Elaboración de mapas sobre la situación política europea y las diferentes fases de 
independencias americanas. 

o Realización de comentarios de texto sobre las independencias de Grecia, de Bélgica, 
sobre los Cien Mil Hijos de San Luis, sobre la Revolución de 1820 de Rafael de 
Riego y las unificaciones alemana e italiana. 

o Visionado de la película sobre la Crisis de la Patata y reflexión sobre las 
posibilidades de revivir en una situación similar en el siglo XXI. 

Contenidos mínimos 

o Entender las diferencias y similitudes entre liberalismo, nacionalismo y 
romanticismo 

o Saber marcar en un eje cronológico las diferentes revoluciones con sus 
características principales 

Actividades de recuperación 

o Creación de un diccionario con los términos más importantes de la unidad 

o Elaboración de mapas conceptuales con las principales características de los tres 
movimientos y de las revoluciones de 1820. 1830 y 1848.  

 

Unidad didáctica 4. Los grandes movimientos sociales 

Temporalización 

8 horas / Primer trimestre 

Metodología 

En esta unidad cobran interés los movimientos sociales y los cambios que éstos produjeron. 
Expondremos estos hechos y se fomentará el debate como medio para enriquecer las ideas 
personas y contrastar las mismas. 
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Objetivos 

o Identificar mediante sus características las principales ideologías de este momento 

o Obtener soltura en la realización de comentarios de texto e imágenes 

o Comparar los movimientos sociales del siglo XIX con los acaecidos a lo largo del 
XX hasta nuestros días 

o Fomentar el respeto al resto de ideas y el razonamiento crítico 

o Acercar al alumnado a la prensa como fuente de estudio histórico 

Contenidos 

- Sociedad estamental y sociedad de clases;  

La burguesía.  

Campesinos y obreros 

-Nace el proletariado. Conflictos sociales;  

La ciudad industrial. 

 Formación del proletariado obrero 

-El movimiento obrero; 

 Orígenes.  

 El socialismo utópico. 

 El sufragismo 

-Ideologías revolucionarias.  

El Marxismo 

El Anarquismo 

-Las Internacionales Obreras 

Actividades 

o Elaboración de un cuadro resumen sobre los movimientos sociales entre 1815 y 
1914 

o Realización de comentarios de texto sobre el Antiguo Régimen y la Revolución, el 
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proletariado, la consolidación de la burguesía, el sufragio femenino, el Manifiesto 
Comunista y la Internacional.  

o Confección de un cuadro con las diferencias y similitudes entre la ideología 
comunista y la anarquista 

o Configuración de un vocabulario de términos básicos 

o Celebración de un debate en el aula sobre movimientos sociales obreros y las 
revoluciones culturales posteriores (moda, liberalización sexual, Estado de 
bienestar, movimiento hippie, rock…) 

o Iniciación en la observación de la prensa escrita como fuente de conocimiento 
histórico 

Contenidos mínimos 

o Comprender las diferencias establecidas por la sociedad de clases 

o Asimilar los modos de vida en una ciudad industrial 

o Comprender lo esencial de las ideologías marxista y anarquista 

o Ubicar en el tiempo los acontecimientos más importantes de la historia de los 
movimientos sociales 

Actividades de recuperación 

o Realización de un cuadro sinóptico y resumen sobre los principales movimientos 
sociales y las características de las clases obrera y burguesía 

o Elaboración de un trabajo sobre el día a día de la clase obrera 

 

Unidad didáctica 5. Las grandes potencias europeas y mundiales 

Temporalización 

7 horas / Primer trimestre 

Metodología 

Mediante esta unidad didáctica queremos que el alumnado conozca la evolución de las 
principales potencias mundiales antes de la Gran Guerra. Para ello expondremos los hechos 
y comenzaremos con la participación voluntaria en la que los alumnos y alumnas podrán 
exponer uno de los puntos de la unidad delante de sus compañeros. 
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Objetivos 

o Conocer las potencias europeas y extraeuropeas, así como sus características, antes 
de la I Guerra Mundial 

o Continuar con la familiarización del uso de hemerotecas 

o Deducir hechos históricos a través de gráficos y aprender a construir los mismos 
como medio de transmisión de contenidos teóricos 

 

Contenidos 

-El movimiento de las fronteras en Europa y América 

-Evolución de las grandes Potencias;  

La Inglaterra victoriana.  

Francia en su III República.  

La Alemania de Otto Von Bismarck 

-Otros imperios europeos;  

El Imperio austro-húngaro.  

El Imperio Otomano. 

 El Imperio Ruso 

-Las potencias extraeuropeas; 

 Estados Unidos.  

Japón 

Actividades 

o Realización de un cuadro sobre las relaciones internacionales entre 1870 y 1890 
(formación de los sistemas bismarckianos) 

o Configuración de un mapa que refleje los cambios producidos sobre el territorio 
americano 

o Elaboración de un esquema sobre los aspectos más importantes de la época de Otto 
Von Bismarck 
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o Utilización de la prensa internacional a través de hemerotecas online 

o Realización de comentarios de texto sobre la autonomía de Irlanda y la Guerra de 
Sucesión. 

o Elaboración de una gráfica de barras sobre el incremento demográfico de los 
Estados Unidos y su relación con las circunstancias históricas 

Contenidos mínimos 

o Comprender la importancia que tuvieron en el devenir de Europa y el mundo las 
potencias europeas y los grandes imperios 

Actividades de recuperación 

o Elaboración de un pequeño dossier sobre una potencia europea de este momento 

o Realización de un cuadro resumen sobre un de los imperio extraeuropeos y otro sobre la 
independencia de Estados Unidos 

 

Unidad didáctica 6. Europa domina el mundo 

Temporalización 

9 horas / Segundo trimestre 

Metodología 

De nuevo vamos a combinar la exposición teórica (incluidas las exposiciones voluntarias 
del alumnado) con la clase práctica, visitando de nuevo un museo, en este caso tratándose 
de una salida fuera de la comunidad autónoma. También seguiremos fomentando el debate 
e intercambio de ideas entre el alumnado. 

Objetivos 

o Conocer las principales características, con sus antecedentes y consecuencias, de la 
Segunda Revolución Industrial 

o Identificar los resultados de la misma en la vida cotidiana de los ciudadanos en los 
países que siguieron esta revolución 

o Identificar los porqués y las consecuencias de la actividad colonizadora 

o Fomentar el respeto por las ideas de los compañeros y el espíritu crítico  
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o Utilizar mayor número de recursos para el estudio e investigación de la Historia 

o Extraer información histórica a través de gráficas e imágenes 

o Identificar en un mapa las colonias europeas 

o Consolidar la destreza del alumnado en la realización de comentarios de texto 

 

 

Contenidos 

-La Segunda Revolución Industrial. Avances científicos 

-El Capitalismo 

-El Colonialismo; 

 Imperialismo y Colonias.  

El reparto del mundo. 

La colonia y la metrópoli 

-El reparto de África 

-La expansión en Asia 

-La construcción de los grandes imperios.  

El Imperio británico. 

 El Imperio francés.  

El Imperio alemán e italiano.  

El Imperio español.  

El Imperio portugués.  

El Imperio ruso.  

Holanda y Bélgica 

-Imperialismo extraeuropeo;  

Estados Unidos. 
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 Japón 

Actividades 

o Realización de un cuadro sobre las características de la Segunda Revolución 
industrial 

o Visita al Museo de la Energía de Ponferrada 

o Elaboración de un comentario de texto sobre el Taylorismo, la desigualdad en 
palabras de Turgot, colonialismo y racismo y el Canal de Panamá. 

o Confección de un mapa de África con las posesiones europeas 

o Lectura y comentario del poema de Rudyard Kipling sobre la expansión colonialista 
del “hombre blanco” 

o Realización de un esquema-resumen sobre las consecuencias del colonialismo 
europeo. 

o Celebración de un debate sobre el colonialismo, el racismo y las consecuencias de 
ambos 

o Elaboración de una gráfica de barras sobre las extensiones imperiales de las 
metrópolis y sus habitantes. 

o Selección de contenidos para el plan de innovación “Periodistas de la Historia” 

Contenidos mínimos 

o Asimilar la situación cronológica de los procesos de la II Revolución Industrial 

o Comprender qué es el colonialismo y cuáles fueron sus repercusiones 

Actividades de recuperación 

o Realización de un cuadro resumen con las principales características y cronología 
de la II Revolución Industrial 

o Elaboración de un mapa con las principales colonias europeas y los principales 
recursos que se explotaban en estas 

 

Unidad didáctica 7. La I Guerra Mundial 

Temporalización 
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8 horas / Segundo trimestre 

Metodología 

En la unidad que corresponde a las I Guerra Mundial, continuaremos con las exposiciones 
de profesorado y alumnado, y con el uso de textos, imágenes y TICs para afianzar los 
conocimientos de nuestros alumnos y alumnas. 

Objetivos 

o Identificar las causas de la I Guerra Mundial 

o Conocer el desarrollo de los hechos en la guerra, las posiciones de las diferentes 
potencias mundiales y las consecuencias de la misma 

o Fomentar el interés por la unidad didáctica mediante imágenes en DVD 

o Identificar las instituciones relevantes de este periodo 

o Identificar posiciones e ideologías a través del examen de textos 

Contenidos 

-La Paz Armada 

-La Primera Guerra Mundial; 

Causas de la Gran Guerra.  

Desarrollo.  

Consecuencias 

-Tratados de Paz. La Sociedad de Naciones. 

Actividades 

o Confección de un mapa sobre la situación política de Europa en 1914 

o Realización de un cuadro-resumen sobre los hechos más importantes de las 
relaciones internacionales entre 1890 y 1914 

o Elaboración de un esquema sobre las causas de la I Guerra Mundial y otro con sus 
consecuencias 

o Realización de comentarios de texto sobre el Pacto de la Sociedad de Naciones, los 
acuerdos entre Rusia y Alemania, la I Guerra Mundial y Tratado de Brest-Litovosk. 
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o Visualización de pequeños fragmentos de documentales 

o Selección de contenidos para el plan de innovación, ya que esta unidad didáctica 
se presta especialmente al mismo 

Contenidos mínimos 

o Asimilar la situación en el tiempo de los principales acontecimientos que tuvieron 
lugares antes y durante la I Guerra Mundial 

o Poder identificar los tratados de paz emanados del conflicto 

Actividades de recuperación 

o Elaboración de un cuadro resumen sobre las causas, orígen, desarrollo y 
consecuencias de la I Guerra Mundial 

o Confección de un mapa con las fronteras europeos antes y después del conflicto 

 

Unidad didáctica 8. La Revolución Rusa 

Temporalización 

7 horas / Segundo trimestre 

Metodología 

Estamos en una unidad didáctica muy importante, que determina buena parte de la Historia 
del siglo XX. Además de conocer los hechos en sí, debemos potenciar mediante la 
exposición que el alumnado sea consciente de la trascendencia posterior de estos hechos.  

 

Objetivos 

o Conocer las principales características de la Rusia zarista y de la Revolución rusa 

o Identificar las diferentes Internacionales obreras con sus características y avatares 

o Familiarizar al alumnado con nombres importantes que marcarán las relaciones 
internacionales y circunstancias del siglo XX 

o Conocer las características de la ideología autoritaria y de los consecuentes 
crímenes 

o Fomentar el interés por el conocimiento a través de imágenes y vídeos sobre los 
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temas de la unidad didáctica 

Contenidos 

-Antecedentes;  

La  Rusia de los Zares.  

La Revolución de 1905 

-La Revolución de 1917;  

La hechos.  

Repercusiones y consecuencias.  

La III Internacional 

-Lenin y la formación de la URSS 

-La era Stalin;  

Política 1926-1953.  

El terror 

Actividades 

o Realización de un cuadro resumen sobre la Revolución Rusa y la construcción de la 
URSS 

o Elaboración de un comentario de texto sobre la Declaración de marzo de 1917, 
sobre la “Carta al Zar” de Tolstoi y sobre política, economía y agricultura de Stalin 

o Análisis de las ideas más importantes de Troski a través de algunas de los apartados 
de su obra “De la révolution”. 

o Visualización de fragmentos de documentales a cerca de los crímenes del 
Stalinismo 

Contenidos mínimos 

o Comprender la situación cronológica de los hechos revolucionarios 

o Asimilar los nombres de Lenin y Stalin y su repercusión en el devenir europeo 

Actividades de recuperación 
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o Elaboración de un comentario de texto acerca de la Revolución de 1917, extrayendo 
la información del texto, situándola en un contexto histórico, sus principales ideas y 
comentario sobre el autor 

o Confección de un cuadro resumen con las principales características de los periodos 
leninista y stalinista 

 

Unidad didáctica 9. El período de entreguerras, 1919-1939 

Temporalización 

7 horas / Segundo trimestre 

Metodología 

De nuevo exposición en el aula, combinándolo con el visionado de películas para que el 
alumnado conozca las principales características de un periodo que consideramos crucial. 

Objetivos 

o Conocer las características del periodo y los problemas económicos, políticos y 
sociales del mismo 

o Identificar las medidas que se tomaron para apaliar la crisis económica 

o Continuar con el comentario de texto como método práctico de aplicación de 
conocimientos teóricos 

o Identificar las características y evolución de las democracias y de las ideologías 
totalitarias 

o Conocer la influencia social de estas ideologías 

o Familiarizar al alumnado con nombres que serán importantes durante la II Guerra 
Mundial 

Conteidos 

-Economía;  

Economía en la posguerra.  

El Crack de 1929. 

 La Gran Depresión y el New Deal 
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-Las democracias y los totalitarismos;  

Las democracias europeas.  

La Italia de Mussolini.  

Ascenso de Hitler y el nazismo 

Actividades 

o Elaboración de un eje cronológico con los hechos más importantes del período de 
entreguerras  

o Visualización de un fragmento de la película “Las uvas de la ira” 

o Comentario sobre portadas de publicaciones que trataban la crisis económica en este 
momento 

o Confección de un cuadro resumen sobre las características de los regímenes 
fascistas 

o Elaboración de un comentario de texto sobre el racismo antisemita y sobre las ideas 
económicas del nazismo. 

Contenidos mínimos 

o Asimilar la situación cronológica de los siguientes hechos: Crack de 1929, política 
del New Deal y ascenso de Mussolini y de Hitler. 

o Conocer qué eran las ideologías fascista y nazi 

Actividades de recuperación 

o Realización de un pequeño trabajo-dossier sobre el hundimiento de la bolsa de 
Nueva York y sus repercusiones durante la Gran Depresión 

o Elaboración de un cuadro resumen con las principales características de las 
ideologías nazi y fascista 

 

Unidad didáctica 10. La Segunda Guerra Mundial 

Temporalización 

9 horas / Segundo trimestre 

Metodología 
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Creemos que en la unidad didáctica en la que vamos a tratar las II Guerra Mundial es 
especialmente importante la transmisión de contenidos a través del extenso material 
documental que existe, así como de las fuentes en hemeroteca, aprovechando la abundancia 
de estos materiales sobre este período. 

Objetivos 

o Conocer las relaciones internacionales anteriores de la guerra 

o Conocer los antecedentes inmediatos de la II Guerra Mundial 

o Identificar las principales características de la guerra 

o Conocer las consecuencias políticas, económicas y sociales del conflicto 

o Conocer la influencia posterior de esta guerra en la sociedad  

o Identificar los tratados que pusieron fin al conflicto y las instituciones que 
emergieron de éste 

o Conocer el amplio repertorio de imágenes y documental videográfico sobre las II 
Guerra Mundial, así como el amplio catálogo de películas y superproducciones 
sobre ésta 

o Utilizar la prensa como fuente de conocimiento 

Contenidos 

-La situación internacional y la diplomacia 

-La Segunda Guerra Mundial;  

Antecedentes. 

 Fases.  

Consecuencias 

-Un nuevo orden mundial. La ONU 

Actividades 

o Realización de un cuadro resumen sobre las relaciones internacionales entre 1931 y 
1939 

o Confección de un esquema sobre las características de la II Guerra Mundial (causas, 
desarrollo y consecuencias) 
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o Elaboración de un mapa sobre las diferentes conferencias de paz y repercusiones en 
las fronteras de los tratados que de éstas emanaron 

o Visualización de prensa española sobre la época y comentario crítico 

o Visualización de extractos de documentales sobre la II Guerra Mundial 

o Visualización de algunos extractos de la película “La Lista de Schindler” y su 
relación con la posterior Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Contenidos mínimos 

o Conocimiento de la cronología de la II Guerra Mundial 

o Asimilación de las devastadoras consecuencias del conflicto armado 

Actividades de recuperación 

o Confección de un cuadro resumen con las causas y las consecuencias de la II Guerra 
Mundial 

o Realización de un pequeño dossier sobre la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

 

Unidad didáctica 11. La Guerra Fría 

Temporalización 

8 horas / Tercer trimestre 

Metodología 

La exposición en el aula estará compartida con el visionado de películas de esta temática y 
continuaremos con las exposiciones voluntarias, los comentarios de texto y las imágenes. 

Objetivos 

o Conocer las características de la situación entre los bloques comunista y capitalista 
en la segunda mitad del siglo XX 

o Identificar las características de los regímenes totalitarios situados tras el telón de 
acero 

o Conocer las medidas económicas llevadas a cabo para la recuperación de la 
economía europea tras la II Guerra Mundial 
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o Conocer la situación política, social y económica de los países comunistas de Asia 

o Conocer filmografía acerca de la Guerra Fría 

Contenidos 

-La Guerra Fría;  

La Doctrina Truman y el Plan Marshall.  

Asia en la Guerra Fría. 

 Las tensiones en el Bloque Comunista.  

Crisis de Suez y Cuba.  

Otros conflictos: Vietnam, Israel, Afganistán 

-La sociedad europea 

Actividades 

o Confección de un cuadro resumen sobre la situación política de los países del Este 
europeo (Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Yugoslavia) 

o Realización de comentarios de texto sobre la Doctrina Truman y el Plan Marshall. 

o Visualización de extractos de la película “Goodbye Lenin” 

Contenidos mínimos 

o Conocer el significado de Guerra Fría 

Actividades de recuperación 

o Confección de un cuadro resumen con las características principales del Plan 
Marshall 

o Elaboración de un mapa de Europa durante la Guerra Fría 

 

Unidad didáctica 12. La descolonización 

Temporalización 

7 horas / Tercer trimestre 

Metodología 
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Para esta unidad didáctica será especialmente importante la lectura de textos, cartas, etc. 
Acerca de la descolonización 

Objetivos 

o Conocer las principales característica del proceso de descolonización  

o Identificar en un mapa las colonias europeas y el proceso descolonizador 

o Familiarizar al alumnado con los líderes de la descolonización 

o Fomentar la cultura del debate 

o Conocer los orígenes de los conflictos árabe-israelíes y del mundo islámico 

Contenidos 

-La descolonización;  

Fases del proceso.  

Gandhi y la India.  

La independencia de África.  

Las consecuencias de la descolonización, el Tercer Mundo.  

Neocolonialismo 

-Oriente Próximo; Las Guerras árabes-israelíes 

-El mundo islámico 

Actividades 

o Realización de comentarios de texto sobre la descolonización en la encíclica del 
Papa Juan XXIII y la Resolución de la ONU 

o Confección de un mapa de la descolonización africana o asiática 

o Elección por parte del alumnado de un líder de las descolonizaciones para elaborar 
una pequeña biografía sobre el mismo 

o Celebración de un debate sobre la desigualdad en el mundo 

Contenidos mínimos 

o Saber qué es la descolonización y en qué consistió 
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o Comprender la situación de los países descolonizados 

Actividades de recuperación 

o Confección de un mapa donde se muestre el proceso descolonizador de África y 
Asia así como las características resumidas de este proceso 

 

Unidad didáctica 13. El Mundo Comunista. 

Temporalización 

9 horas / Tercer trimestre 

Metodología 

Exposición de contenidos y la utilización como soporte de imágenes, videos y mapas 
elaborados por el alumnado 

Objetivos 

o Conocer las características y evolución de los países situados tras el Telón de Acero 

o Conocer la situación y desenlace político de los conflictos en los Balcanes y del 
resto de división de estados en Europa 

o Conocer la crudeza de las guerras civiles balcánicas 

o Identificar las causas de la caída del comunismo en Europa 

o Conocer la situación de China desde Mao a la actualidad 

Contenidos 

-La URSS;  

Evolución y economía 

-La situación tras el Telón de Acero; 

 La economía en la URSS y sus países satélites.  

Caída de la URSS y de los gobiernos comunistas 

-Los Balcanes;  

La Yugoslavia de Tito.  
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Desintegración.  

Las guerras de los años noventa 

-La China Maoísta 

Actividades 

o Elaboración de un cuadro resumen con las reformas de la era Gorbachov 

o Confección de un mapa con la división de estados: Checoslovaquia, URSS, 
Balcanes… 

o Visualización de extractos de la película “In the land of blood and honey” (2012) 
sobre Bosnia 

o Visualización de documentales de TVE sobre los periodistas y reporteros que 
acudieron a cubrir las guerras balcánicas en los años 90 

o Realización de un esquema sobre las políticas de represión en China desde Mao a la 
actualidad, con la utilización de las fuentes en prensa escrita 

Contenidos mínimos 

o Conocer la situación en el mundo de los regímenes comunistas  

o Identificar los países que surgieron tras la caída del Telón de Acero  

o Entender porqué fue importante el derribo del Muro de Berlín de 1989 

Actividades de recuperación 

o Confección de mapas donde su ubicarán los regímenes comunistas y las fechas 
relevante de su evolución política 

o Elaboración de un mapa europeo con los estados surgidos progresivamente desde 
1991 

 

Unidad didáctica 14. El Mundo actual 

Temporalización  

4 horas / Tercer trimestre 

Metodología 
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Esperamos que, para esta unidad didáctica, sean los propios alumnos los que realicen la 
exposición de contenidos, por encontrarnos ya en las últimas semanas del curso académico. 

Objetivos 

o Conocer la situación del mundo en el presente 

o Identificar los hechos más importantes en el desarrollo económico y las causas y 
evolución de la actual crisis económica 

o Comprender la importancia de EEUU y de Europa en el devenir actual del planeta, 
y de las potencias emergentes 

o Identificar en un mapa la situación política de Europa 

o Conocer las instituciones de la Unión Europea 

o Familiarizar al alumnado con los líderes políticos de las últimas décadas 

Contenidos 

-Evolución económica del mundo 

La actual crisis económica 

-Evolución política;  

Europa. La Unión Europea.  

América del Norte y Asia.  

Iberoamérica 

-Los progresos científicos y culturales 

Actividades 

o Elección de un líder político de la segunda mitad del siglo XX para la realización de 
una pequeña biografía sobre el mismo y la exposición voluntaria en el aula de ésta. 

o Elaboración de un cuadro resumen sobre las principales instituciones de la Unión 
Europea 

Contenidos mínimos 

o Saber qué es la Unión Europea y qué estados la componen 

Actividades de recuperación 
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o Realización de un pequeño trabajo sobre un líder político-social del siglo XX 
destacando valores positivos 

 

Unidad didáctica 15. Entre dos milenios 

Temporalización 

2 hora / Tercer trimestre 

Metodología 

Rápida exposición de los contenidos de manera resumida. Esta unidad no contará con 
examen, al tratarse de la última, y será más bien una reflexión conjunta en el aula. 

Objetivos 

o Identificar las causas del crecimiento demográfico 

o Identificar los diferentes regímenes políticos y valorar la aportación de la ONU y 
los Derechos Humanos 

o Conocer las aportaciones científicas y tecnológicas del siglo XX y comienzos del 
XXI 

o Identificar a personajes relevantes de este tiempo 

Contenidos 

-La explosión demográfica 

-La democracia y los derechos humanos 

Los sistemas políticos democráticos 

Otros regímenes políticos no democráticos 

El impacto científico y tecnológico 

Las transformaciones sociales 

Medios de comunicación y cultura de masas 

Ciencia y tecnología 

Actividades 
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o Debate en el aula sobre los Derechos Humanos y su cumplimiento en el día de hoy 

Contenidos mínimos 

o Comprender la importancia de la democracia y de los Derechos Humanos 

Actividades de recuperación 

o No hemos seleccionado actividades de recuperación para esta unidad didáctica ya 
que no formará parte del sistema de calificación 

 

Procedimientos de esta unidad didáctica 

o Utilización crítica de las fuentes históricas: libros, prensa, filmografía, imágenes, 
textos, discursos, etc. 

o Identificación de factores que generan cambios históricos 

o Síntesis de hechos 

o Comentarios de texto, mapas, obras de arte, imágenes, carteles de propaganda, etc. 

o Lecturas de extractos de novelas, biografías y obras 

o Elaboración de mapas conceptuales, esquemas, gráficos, cuadros sinópticos, etc. 

o Argumentación oral y escrita de hechos y procedimientos históricos 

o Análisis de documentos 

o Visionado y análisis de documentales 

o Proyección de películas históricos y/o sobre personajes históricos 

Actitudes 

o Rigor crítico en el trabajo intelectual 

o Tolerancia y respeto de opiniones 

o Toma de conciencia del Mundo Actual 

o Rigor crítico en el uso de la información 

o Trabajo en equipo, constancia y esfuerzo 
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5. Criterios de Evaluación7 

o Conocer y analizar los hechos históricos más importantes de la etapa 
contemporánea, situándolos en un plano cronológico y en un contexto histórico, 
geográfico y social. Así se comprobará si el alumnado conoce estos hechos, sus 
causas y consecuencias, y si sabe ubicarlos en el espacio tiempo. 

o Comprobar la identificación de los personajes más influyentes en estos hechos, 
tanto personas individuales como grupos sociales, minoritarios o de masas, que 
tuvieron un papel importante en el mundo contemporáneo. 

o Verificar la capacidad para recopilar información histórica de diferentes fuentes 
(prensa, bibliografía, revistas especializadas, Internet, historia oral…) para la 
construcción de hechos y elaboración de causas, desarrollos y consecuencias. 

o Comprobar la capacidad de análisis, comentario e interpretación de textos históricos 
y actuales. 

o Valorar la participación oral con opiniones constructivas en debate en el aula. 

o Comprobar la explicación y defensa de causas/motivos de diferentes hechos 

o Verificar la capacidad para reconocer los logros alcanzados por la democracia y sus 
instituciones frente a las ideologías totalitarias, así como las conquistas de la 
libertad, igualdad y derechos humanos. 

o Comprobar la capacidad para analizar las diferentes ideologías políticas presente en 
el mundo contemporáneo y su influencia en los hechos acaecidos en etapa así como 
su influencia en acontecimientos posteriores. 

o Valorar la capacidad del alumnado para concienciarse de los cambios que producen 
diferentes hechos históricos en el devenir de los acontecimientos.  

o Comprobar la capacidad para definir términos fundamentales en relación a cada una 
de las unidades didácticas y la ubicación histórica de los mismos. 

 

6. Instrumentos de evaluación 

Al término de cada una de las unidades didácticas se llevará a cabo una prueba escrita. La 

                                                 
7 Decreto 75/2008 del 6 de agosto del Principado de Asturias 
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misma contará con un apartado teórico y otro práctico. En este último se dispondrá al 
alumnado de textos o imágenes, los cuales deberán ubicar, analizar y comentar, teniendo en 
cuenta los conocimientos teóricos y la capacidad para la interpretación y el razonamiento. 
En estos exámenes, además, se realizará una autoevaluación por parte del alumnado. Para la 
calificación total de la materia, también será determinante el trabajo dentro y fuera del aula. 
Así, se valorará la participación activa en clase con la expresión de ideas argumentadas, 
mediante instrumentos como el debate, así como tareas, actividades o trabajos de pequeña 
extensión que deberán hacerse en horario extraescolar. Los trabajos serán siempre de 
carácter optativo para evitar la acumulación de tarea.  

7. Criterios de calificación 

Los exámenes se valorarán hasta un 60% de la calificación final, mientras que el resto de 
actividades representan un 40%. En este porcentaje de actividades, un 10% pertenece a la 
actividad “Periodistas de la Historia”, que se defiende aquí como propuesta de innovación. 
El otro 30% se asigna al resto de actividades (comentarios de textos, de imágenes, 
participación activa en el aula, etc.). Quienes decidan realizar trabajos optativos, por 
ejemplo la exposición en clase de algún epígrafe como se señaló en las actividades de 
algunas unidades didácticas, se le valorará dentro del 30% reservado para estas actividades. 

 

8. Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad en el Bachillerato se ajustará a los principios generales8 por el 
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato. Se entiende por “atención a la 
diversidad” el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta educativa a las 
diferentes necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a necesidades 
educativas concretas del alumnado, para la consecución de los objetivos de la etapa, y no 
podrán suponer discriminación alguna que les impida alcanzar dichos objetivos y la 
titulación correspondiente. 

Mediante las actividades de recuperación expuestas en cada unidad didáctica, se intentará 
que el alumnado con dificultades para la evaluación positiva de esta materia pueda acceder 
a la calificación necesaria para aprobar. Aquella parte del alumnado con NEE podrá ser 
objeto de una adaptación curricular, al igual que aquellos con altas capacidades 
intelectuales. 

 
                                                 
8 Artículo 2 del Decreto 75/2008 del 6 de agosto del Principado de Asturias 
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9. Temas transversales 

La educación para la paz, la igualdad entre géneros, tolerancia y respeto, se tratarán como 
temas recurrentes y están incluidos en el  currículo de la materia. 

 

10. Proceso de recuperación 

La evaluación será continua, lo que exige realizar un seguimiento personalizado del 
alumnado. Aquellos que no superen la nota de 5 sobre 10 en las pruebas escritas y el resto 
de actividades, tendrán la oportunidad de recuperar la materia en la siguiente evaluación 
mediante otro examen escrito y la posibilidad de complementar nota que obtengan con un 
trabajo de investigación. En el examen se valorará la adquisición de los contenidos 
mínimos que hemos reflejado en cada unidad didáctica. Este examen supondrá hasta el 60% 
de la calificación final del proceso de recuperación. El 40% restante equivale al trabajo de 
investigación, para el cual el profesorado facilitará una guía con fuentes recomendadas para 
su realización.  

En caso de suspender la materia en la evaluación final, se procederá a la realización de un 
examen de contenidos mínimos que supondrá el 100% de la calificación, al menos que se 
trate de un caso de adaptación curricular para el que un 50% de la nota se asignará a la 
realización de actividades similares a la expuestas en el apartado “Actividades de 
recuperación” de esta programación.  
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Propuesta de Innovación 
 

1. Introducción 
 
Normalmente, la enseñanza de la Historia está acompañada de una carga excesiva de  
contenidos. Al margen de que los diferentes docentes sigan un método más o menos 
tradicional, los estudiantes se acercan a las asignaturas de la modalidad de “Ciencias 
Sociales” con una opinión preconcebida: una materia aburrida y carente de valor para su 
futuro académico y formación personal.  
 
Mediante la intervención con este proyecto de innovación, nos proponemos el reto de 
mejorar estas opiniones, hacer que el alumnado se acerque con mayor interés a la Historia 
convirtiéndole en el protagonista del suceso histórico.  
 
Además, lo intentaremos hacer sin necesidad de disponer de grandes recursos materiales y 
con la idea de que los resultados puedan ser compartidos más allá de los límites de la 
materia y del centro. También necesitaremos el apoyo de otros Departamentos, siendo 
conscientes de los obstáculos que esto puede plantear, pero también del reto en común que 
supone fomentar del interés del alumnado por “saber”. No se trata de una mera ayuda para 
mejorar la calificación obtenida por quienes tienen mayores dificultades para superar la 
materia para este tipo de materias, si no de cambiar la concepción de las ciencias sociales y 
de los hábitos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Mediante el programa de innovación “Periodistas de la Historia”, el alumnado deberá de 
confeccionar un periódico sobre la asignatura de “Ciencias Sociales: Historia” e “Historia 
del Mundo Contemporáneo”, que se imparten en 4º curso de ESO y el 1er curso de 
Bachillerato respectivamente, para lo cual tendrán que vivir la época estudiada 
 
2. Contexto de aplicación 
 
Nos encontramos en un centro de tamaño medio, de unos 350 estudiantes, situado en un 
entorno urbano de clase media. La nacionalidad del alumnado es, en su mayoría, española, 
salvo algún caso de procedencias latinoamericanas o de Europa del Este. Existe una leve 
presencia de minorías étnicas y se trata de un centro tranquilo, sin conflictos destacables. El 
rendimiento escolar está en los niveles del resto de IES de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. En los últimos cursos de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se detecta el escaso interés por la materias de “Ciencias Sociales: Geografía e 
Historia”, así como en la etapa de Bachillerato, no sólo apreciable en los resultados 
académicos sino también en la propia percepción que los docentes tienen del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Las visitas a museos, especialmente didácticos,  y a lugares que 
han sido testigos de la Historia son muy estimulantes para el alumnado pero el interés se 
limitan a la visita puntual. 
 
3. Justificación teórica 
 
En la asignatura  “Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad” pudimos reflexionar sobre 
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el modelo constructivista a partir de las teorías de Lev Vygotski y Jean Piaget, según el cual 
la enseñanza se concibe como una actividad crítica y no una mera retención de contenidos. 
No se trata de rechazar el modelo tradicional, pero consideramos que este proyecto la 
complemente desde otra perspectiva, contribuyendo a la adquisición de las competencias y 
a los aprendizajes. Asimismo, creemos que el plan  respaldará los dos bloques de la materia 
“Sociedad, Familia y Educación”. En primer lugar, el de Igualdad y los Derechos 
Humanos, pues conocer hechos históricos y rechazar mediante éstos la exclusión, 
intolerancia, autoritarismo etc. es una constante en la materia de “Ciencias Sociales”. Del 
mismo modo, el hecho de que el resultado sea compartido no sólo con el resto de la 
comunidad educativa sino con los ciudadanos del entorno, será un punto más de unión entre 
las familias y el centro, tal como se recomendó en el segundo bloque temático de la citada 
materia. Las familias, se pretende, valorarán el trabajo bien hecho y lo que sus hijos han 
sido capaces de hacer. Por otro lado, en la materia optativa “La Comunicación Social en el 
Aula”, pudimos comprobar mediante su manejo y familiarización con la misma, la prensa 
es una herramienta didáctica muy útil para la ESO y Bachillerato. 
 
4. Aspectos culturales 
 
El conocimiento y la comprensión del pasado contribuyen a fomentar y transmitir valores 
de tolerancia, respeto, solidaridad e igualdad, además de realizar una importante labor en la 
formación racional de la persona, en su espíritu crítico y en el cultivo de su intelecto. Por 
otro lado,  una de las secciones que se comentará de este “periódico histórico” que se 
propone como innovación se relacionará con el ámbito local. Creemos que, en ocasiones, se 
tiende a valorar más lo que está fuera de nuestro entorno inmediato y encontramos 
cualidades en otros lugares que no sabemos que también están presentes más cerca de lo 
que nosotros pensamos.  
 
Con todo, siempre es positivo conocer las realidades sociales e históricas de todos los 
lugares del mundo, las diferentes culturas, pero también debemos reconocer los espacios de 
acción más cercanos a nosotros, bien sea el Estado, la Comunidad Autónoma, el municipio 
o la parroquia. En la sección local del proyecto, el alumnado descubrirá el papel que ha 
jugado su comarca en el pasado histórico, entenderá mejor la zona donde ha crecido o 
donde reside, comprenderá sus problemas y sus necesidades de futuro, se sensibilizará con 
el patrimonio y valorará las acciones de sus padres, abuelos, etc.  
 
Asimismo, uno de los pilares del proyecto aquí presentado es el trabajo en equipo. El 
alumnado se concienciará de la importancia de la tarea en compañía, de la organización, del 
esfuerzo, de la ayuda y de la responsabilidad, ya que el trabajo propio influirá en los demás.  
Además, la heterogeneidad de los grupos reforzará los lazos entre el alumnado. 
 
5. Competencias básicas 
 
Las competencias básicas se adquieren y refuerzan durante la ESO, y en este caso son 
aplicables a los dos niveles que abarca la innovación. Por tanto, estas son las competencias 
a las que este plan va a contribuir: 
 

 Competencia en comunicación lingüística 
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Es evidente que este será uno de los aspectos más destacados. La correcta redacción 
de las “noticias” con la supervisión de los docentes y la creación de titulares y 
entradas que sepan captar la esencia y contribuyan a fomentar la síntesis..  
 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
Para realizar las entrevistas y para utilizar los Museos y Centros de Interpretación 
como fuente de conocimiento, el alumnado deberá moverse por los espacios más 
próximos. 
 

 Tratamiento de la información y competencia digital 
Estos periodistas deberán trabajar con numerosas fuentes de información en distinto 
formato,  y procesarlas en el ordenador. Además, una de ellas será Internet (consulta 
de páginas especializadas, fondos digitalizados de hemerotecas, etc.) 
 

 Competencia social y ciudadana 
Los valores periodísticos y los del historiador exigen un compromiso social, el de 
transmitir información y conocimientos con ética profesional. Nuestro alumnado 
deberá aprender a mostrar una información de la manera más objetiva posible, 
sabiendo además que el resultado de su trabajo llegará a numerosos ciudadanos. 
Mediante las entrevistas, un grupo de personas podrá compartir con ellos sus 
experiencias y vivencias, algo  positivo para ambas partes. 
 

 Competencia cultural y artística 
No sólo mediante el conocimiento de los hechos que se redactarán en el “periódico 
histórico”, también fomentando su implicación persona, por lo que querrán conocer 
y saber más (“aprendizaje para toda la vida”). En nuestro periódico habrá espacio 
para el arte, concienciando además al alumnado para el respeto al patrimonio 
histórico-artístico, y la apreciación de lugares cercanos que, probablemente, les 
habrán pasado inadvertidos hasta este momento. 
 

 Competencia para aprender a aprender 
La búsqueda de información, el tratamiento de numerosas fuentes, el uso crítico de 
las mismas, la redacción de noticias a partir de conocimientos previos (no una mera 
copia textual de las fuentes), escuchar a otras personas, etc. descubrirán que 
aprender Historia no significa memorizar y acumular datos sin relación entre sí. 
 

 Autonomía e iniciativa personal 
Parte de la tarea se realizará en grupo, lo que es compatible con la iniciativa 
personal. En todo caso, es el alumnado quien seleccionará las fuentes que utilizarán. 
 

6. “Periodistas de la Historia”. El proyecto de innovación. 
 
Pasamos a explicar en qué consiste el proyecto de innovación a aplicar en el contexto 
descrito. En primer lugar, debemos hacer referencia a quiénes van a participar en él. Los 
departamentos implicados serán, principalmente, el Departamento de Geografía e Historia, 
que llevará la “dirección” del proyecto, en colaboración con los Departamentos de Lengua 
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y Literatura, Inglés y Francés. El alumnado a quienes va dirigido es el de los cursos de 4º 
de ESO (para la asignatura de “Ciencias Sociales: Historia”) y para 1º de Bachillerato en la 
modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades, en la materia “Historia del mundo 
contemporáneo”. Queda abierta la puerta a que participen también el alumnado de 1º y 2º 
de ESO en los próximos cursos académicos. Descartamos 3º de ESO, al centrarse su 
materia de Ciencias Sociales en la Geografía, y 2º de Bachiller, ya la proximidad del 
examen PAU limita los tiempos al tener el docente que centrarse en la preparación de la 
misma. Contaremos también con un agente externo, el Ayuntamiento, que publicará el 
resultado de nuestro proyecto. Así mismo, el centro está abierto a la colaboración con otros 
IES para que la idea se extienda y puedan tomar como ejemplo el proyecto “Periodistas de 
la Historia”. 
 
Los recursos que se necesitan serán los siguientes. Por un lado, en cuanto a las fuentes de 
información:  
 
-La biblioteca, tanto la del centro como la Biblioteca Pública (o cualquier otra de la que el 
alumnado quiera hacer uso), para consultar la bibliografía necesaria, recomendada por el 
equipo docente.  
 
-Internet, tanto en las horas lectivas que el proyecto ocupe como en horario extraescolar 
durante el cual el alumnado decida trabajar. Fuentes como la Wikipedia (siempre bajo la 
orientación del profesorado), páginas oficiales de museos, yacimientos, municipios, 
hemerotecas y todos aquellos sitios desde dónde pueda extraerse una información histórica 
veraz.  
 
-Recursos humanos, pues parte de la investigación del alumnado se basará en la “Historia 
oral”, acercándose a aquellas personas que han vivido contextos históricos concretos 
mediante entrevistas, extrayendo información que enmarcarán en un proceso histórico. 
 
-Museos del entorno, donde podrán obtener información.  
 
Necesitaremos también un papel especial donde el alumnado podrá plasmar las noticias 
impresas que han elaborado. Más tarde el periódico podrá ser editado por el Ayuntamiento.   
 
En un primer momento, informaremos al alumnado sobre el proyecto en una sesión de la 
materia durante el primer trimestre del curso académico. Así, procederemos a realizar los 
grupos de tres personas. Creemos que no deben de ser muy amplios, porque habrá mayores 
problemas de coordinación y puede que la tarea no se distribuya equitativamente. El criterio 
de agrupación se hará por orden de apellidos, intentando que en todos los grupos haya 
presencia de chicas y chicos.  
 
A continuación, informaremos de los plazos. La idea es que durante lo que resta de 
trimestre, y a lo largo del siguiente, se realice el trabajo, para tenerlo totalmente completado 
antes de las vacaciones de Semana Santa. Así, podremos disfrutar de los resultados durante 
los últimos meses del curso y ser distribuido antes del verano. La siguiente fase será 
ponerse a trabajar. Para ello, se emplearán las horas de tutoría y, excepcionalmente, algunas 
horas de la materia de Ciencias Sociales, además de las horas dedicadas fuera del aula. No 
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obstante, no se trata de una carga excesiva y la ligereza de las tareas hacen que sean 
compatibles con el resto de actividades de la asignatura. En esta fase, el alumnado deberá 
reunir información, contrastarla y, en una siguiente fase, redactarla. Los contenidos del 
periódico tienen que adaptarse al currículo de la materia, es decir, los hechos narrados 
deben centrarse en la época contemporánea. No obstante, si en el futuro el proyecto se 
extendiese a más niveles, podría haber una “especialización” por épocas, adaptada a los 
contenidos del currículo educativo de la materia. 
 
6.1 Secciones del periódico histórico 
 
 

 Información local 
Podrán incluirse noticias e imágenes de la comarca. Un ejemplo sería: “Duro 
Felguera enciende su primer alto horno (1859)” – Desarrollo de la noticia con loa 
información y el contexto histórico. 
También podrán diseñarse entrevistas con personajes relevantes de la zona ya 
fallecidos. Para ello, deberán conocer datos biográficos de estas personas y ponerse 
en el papel de entrevistador y del entrevistado. 
 

 Regional 
Las noticias se centrarán en hechos relevantes de la historia regional. No tiene 
porqué acudirse a los más conocidos. El alumnado podrá descubrir datos que no 
conocía. Ejemplo: “Descubren en una cueva de Ribadesella pinturas ancestrales”, 
“La reina María Cristina inaugura en Gijón el Ferrocarril de Langreo”. 
 

 Nacional 
En esta sección, el alumnado podrá recopilar y redactar información sobre hechos 
acontecidos a nivel nacional. Ejemplo: “Adolfo Suárez, con UCD, vence en los 
primeros comicios de nuestra joven democracia (1978)”. 
 

 Internacional 
Con el apoyo de los Departamento de idiomas. Ejemplo: “L'Expo Paris 1889 a été 
inauguré avec la participation de 30 pays de tout le monde”. Intentaremos, por 
tanto, fomentar el uso de otras lenguas.  
 

 Economía 
El alumnado podrá hacer referencia a noticias o documentos sobre economía, desde 
un pequeño dossier sobre los sistemas monetarios en diferentes época, hasta las 
crisis económicas más relevantes (como el Crack de 1929, crisis del petróleo, 
reconversión industrial, etc.). Valorarán cómo situaciones actuales pueden no ser 
tan inéditas, cómo la Historia puede “repetir” acontecimientos y, a su vez, cómo la 
Humanidad puede salir de éstos y reponerse. 
 

 Deportes 
Este es el lugar para redactar acontecimientos deportivos importantes. Ejemplo: 
“Nadia Comaneci consigue un 10 en asimétricas en los JJOO de Montreal”. 
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También pueden realizar un “dossier” a modo de reportaje especial sobre grandes 
competiciones deportivas.  
 

 Cultura y Letras 
En esta sección contaremos con el apoyo del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura. Es el espacio para hablar de autores y obras destacados de cualquier 
época e incluso de algún pequeño resumen de una obra y entrevistas con escritoras 
como Emilia Pardo Bazán, descubriendo a figuras menos conocidas entre los 
jóvenes, en contraste con Cervantes o Quevedo. Podrían también hablar sobre el 
origen de algunos de los premios literarios más importantes existentes en la 
actualidad. 
 

 
 Medios de comunicación 

El alumnado puede hacer referencia a la historia de los medios de comunicación 
(telégrafo, televisión, radio, Internet…) y elaborar pequeñas fichas sobre las 
características de estos aparatos y sus inventores. También es espacio para tratar 
algunos de los acontecimientos televisivos más importantes que han tenido lugar a 
lo largo del siglo XX o cómo las nuevas tecnologías han cambiado el marco 
comunicativo en el que se mueve el ser humano. 

 
 Gentes 

En este espacio el alumnado recabará información oral. Alguno de los grupos podrá 
realizar una entrevista a una persona cercana, ya se trate de una figura con algún 
tipo de relevancia o no. La temática de las entrevistas puede ser muy variada: 
podrán relatar la vida cotidiana en la posguerra, en los años del desarrollismo, la 
Transición o la “Movida”, desarrollo del trabajo en una mina, fábrica u oficina. Con 
esto hacemos que el alumnado aprecie el testimonio directo de personas que han 
vivido diferentes experiencias en etapas históricas reciente. También de fomentar el 
valor de escuchar a una persona que tiene algo que contar, y sobre todo unas 
generaciones que han vivido una época compleja e importantísima, cuyos 
testimonios deben de ser rescatados y conservados antes de perderlos. Estamos 
seguros de que el alumnado descubrirá detalles y anécdotas que desconocían de sus 
familiares o personas allegadas.  
 

 Pasatiempos 
Es el momento de algunos juegos de carácter histórico elaborados por el alumnado. 
Desde “Encuentra las diferencias” entre dos cuadros aparentemente similares de 
Goya (incluyendo un pequeño artículo informativo sobre la obra y el autor) a un 
“crucigrama de batallas”, también con una pequeña explicación. 
 

 Efemérides  
Muchas noticias interesantes se quedarán en el tintero. En esta sección podemos 
incluir una batería de datos de carácter anecdótico que despierten el interés del 
alumnado y que ellos mismos podrán ir descubriendo a lo largo de su investigación.  
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6.2 Actividades 
 
En un primer momento, (hacia la mitad del primer trimestre) dividiremos al azar al 
alumnado en grupos de 3, integrados por chicas y chicos, si es posible. El alumnado de 4º 
de ESO y de 1º de Bachillerato colaborará en el mismo periódico histórico, dividiendo las 
secciones entre los cursos según la complejidad de las tareas. Para la siguiente sesión ya 
habrán seleccionado, con ayuda del profesorado, los hechos históricos sobre los que van a 
investigar y los personajes a los que van a entrevistar, para poder ir recopilando 
información al respecto.  
 
El profesorado facilitará a los estudiantes una guía que incluirá una bibliografía de las 
fuentes históricas y orientaciones para realizar las actividades propuestas, cuestiones como 
el rigor, responsabilidad, solidaridad con el resto del grupo y de grupos, cómo extraer la 
información que nos interesa, etc.  
 
A partir de este momento, el alumnado será el encargado de indagar y redactar las noticias, 
siempre con la ayuda del profesorado que seguirá atentamente todo el proceso.  
 
Aproximadamente en febrero, las noticias deben de estar redactadas para entregar al 
profesorado, que las revisará para corregir errores ortográficos y valorará hasta que punto 
se ha respetado el rigor histórico. El alumnado también deberá de entregar una lista con 
todas las fuentes que ha utilizado: periódicos, bibliografía, museos, vídeos, trabajo de 
campo, etc. Tras el visto bueno de los miembros de los departamentos que participan, las 
noticias se imprimirán y colocarán en formato de periódico de manera manual, con una 
portada elaborada por el Departamento de Geografía e Historia. Habrá por tanto una copia 
original que permanecerá en la biblioteca para consulta de todo el centro.  
 
Como mencionamos anteriormente, el Ayuntamiento editará el periódico y lo distribuirá en 
Casas de Cultura y otros IES del entorno. Lo ideal sería poder distribuir el resultado por 
otros lugares de la comarca. Si nuestra idea tiene la suficiente repercusión, podrá ser 
aplicada en otros centros de la región, que comenzarán a elaborar sus periódicos históricos. 
 
7. Evaluación 
 
La tarea de los docentes será la de colaborar y ayudar a nuestros alumnos/as, solucionar sus 
dudas y problemas y fomentar el espíritu de trabajo y esfuerzo. Con ello, por encima del 
resultado sobre el papel, intentamos: 

 Fomentar el trabajo en equipo y la iniciativa personal 
 Incrementar su interés por la investigación histórica y por la Historia en si misma 
 Conocer mejor su entorno, sus circunstancias y contexto, y escuchar qué tienen que 

decir los protagonistas del pasado 
 La adquisición de valores de respeto, tolerancia, igualdad, solidaridad, y los propios 

de  la profesión periodística e histórica, como la ética profesional, objetividad, rigor, 
etc. 

 Fomentar el pensamiento crítico 
 Valorar el trabajo bien hecho, la satisfacción de ver una obra terminada a la que se 

ha dedicado tiempo y esfuerzo 
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A la hora de calificar la tarea, tendremos, por tanto, que valorar todos estos puntos, y 
evaluar después de haber seguido de cerca el trabajo del alumnado. Como último punto, 
valoraremos la construcción de las noticias, pero esto será lo menos importante. Por ello 
estamos seguros que todos habrán trabajado y se habrán esforzado, y tendrán una buena 
calificación. Con esta actividad, la calificación de la materia podrá subir hasta 1 punto para 
la Evaluación Final, como vemos en la programación de la materia. 
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