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Resumen
En el presente trabajo se tratarán las competencias sociales y cívicas
(CSC). En una primera parte, de manera teórica, se analizará la importancia de
trabajar la citada competencia, a partir de la búsqueda bibliográfica de
publicaciones de diversos autores y organizaciones europeas y estatales para
hablar sobre su significado, importancia, objetivos y estrategias didácticas.
En la segunda parte, se propondrán una serie de actividades para tratar
conceptos, valores y consecuencias presentes durante la Primera Guerra
Mundial dirigidas a los cursos de 4º ESO y 1º Bachillerato. Nos referimos a
conceptos como igualdad género, racismo, pacifismo, la creación de
organismos internacionales para velar por la paz mundial, los efectos de la
guerra en los soldados y la manipulación de la propaganda bélica.
La intención de este trabajo es, por un lado, proponer recursos
didácticos para tratar desde una nueva visión los sucesos históricos
acentuando los valores que podemos extraer de ellos, para formar a los
jóvenes como ciudadanos democráticos. Por otro lado, concienciar a los
docentes de la importancia de incorporar las CSC en las aulas con el fin de
potenciar un aprendizaje significativo y crear ciudadanos más participativos y
preparados para vivir en comunidad.

Palabras clave
Competencias sociales y cívicas, Primera Guerra Mundial, formación
ciudadana, secundaria, LOMCE.

Justificación
En la actualidad nos encontramos en una época en la que se están
perdiendo ciertos valores morales y humanos. La sociedad se ve envuelta en
un mundo cada vez más individualista y menos compasivo, ambiente que pude
comprobar durante mi periodo de prácticas a través del periodo de
observación, la práctica docente y las conversaciones con el profesorado del
centro.
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Los alumnos han perdido el respeto por la autoridad, el entusiasmo, la
curiosidad, la empatía, la paciencia, etc. Todo esto se ve debe a la falta de
tiempo de los padres para educarlos desde casa, la inmediatez que nos ha
proporcionado las nuevas tecnologías, el acceso a la información constante –
no censurada- de los medios de comunicación, al marketing de consumo
diseñado para que niños y adultos deseen objetos materiales para obtener una
felicidad efímera, es decir, un marketing enfocado a la creación de un mundo
cada vez más materialista. Por estos motivos creo que las instituciones
educativas tienen el deber de asumir un nuevo papel y darle más peso a la
inteligencia emocional y al desarrollo de habilidades sociales, con el objetivo
de conectar con valores más humanos que nos enseñen a vivir en una
sociedad multicultural, dinámica y tolerante.
Considero que la educación social y emocional tiene un papel
fundamental en las asignaturas de ciencias sociales, ya que a través de las
competencias sociales y cívicas podemos educar en la paz, la paciencia, la
empatía, la igualdad, la tolerancia, el respeto, la libertad, la diversidad, etc., a
partir del conocimiento de los sucesos históricos. No hay que olvidar que la ley
establece que “el fin de las ciencias sociales es crear ciudadanos activos y que
sepan vivir en comunidad” (Ley Orgánica 8/2013, del 10 de diciembre), por lo
tanto necesitamos potenciar dichos valores y habilidades sociales para
conseguirlo.
Además uno de los problemas que acarrea nuestra asignatura es que
los alumnos creen que lo importante de la historia es memorizar fechas,
nombres, batallas y tratados, información que muchas veces olvidan. Desde mi
punto de vista, trabajando a través de competencias, en especial la CSC,
podremos darle a las asignaturas de historia un nuevo significado para alumnos
y profesores.

Objetivos
- Hacer una búsqueda bibliográfica sobre las publicaciones y estudios
realizados sobre las competencias sociales y cívicas en relación con
las ciencias sociales.
5

- Profundizar en el conocimiento de las competencias sociales y cívicas
y constatar la importancia de su trabajo en las aulas.
- Conocer los elementos que conforman las competencias sociales y
cívicas.
- Mostrar a los docentes el valor del papel de las Ciencias Sociales
para la formación de ciudadanos democráticos.
- Exponer cuáles son las principales estrategias didácticas para trabajar
las CSC.
- Presentar una propuesta de actividades dirigidas a 4ºESO y
1ºBachillerato para trabajar ciertos valores y conceptos presentes
durante la Primera Guerra Mundial.
- Relacionar valores éticos como libertad, igualdad, respeto y pacifismo
con el estudio de la Primera Guerra Mundial.

Estado de la cuestión
Investigación bibliográfica: publicaciones e iniciativas legislativas.
La importancia de trabajar a partir de las competencias sociales y cívicas
viene potenciada por la Unión Europea desde 1992, momento en el que se
creó la Ciudadanía de la Unión con el objetivo de fomentar los vínculos de
unión entre las naciones que formaban parte de la UE. A partir de entonces una
de sus prioridades ha sido inculcar valores humanísticos compartidos, por lo
que consideró que la educación era la mejor vía para hacerlo (López, 2005).
En 1997, durante la cumbre celebrada en Estrasburgo, los países
miembros de la Unión Europea formalizaron el proyecto de «Educación para la
Ciudadanía Democrática», que impulsó otros programas como «Programa de
acción comunitaria para la promoción de la ciudadanía europea activa» y
«Ciudadanos con Europa» promovidos por el Parlamento y el Consejo
Europeo.
A través de estas iniciativas Europa trata de construir un espacio social,
político y cultural basado en la cooperación, solidaridad y valores democráticos,
pero se encuentra con el obstáculo de integrar sociedades diversas bajo unos
mismos principios. Por ello, la educación en valores comunes es un reto que ha
6

llevado a realizar diversos estudios para solventar dicho problema como el
informe DeSeCo, que ayudó a establecer cuáles eran las competencias
básicas incorporando las competencias sociales y cívicas como una de ellas
(Puig y Morales, 2015).
Desde el 2004 el Consejo Europeo ha desarrollado su propio proyecto
sobre Educación para la Ciudadanía Democrática (ECD), que se puede
consultar en su página web,1 aunque no se han llevado a cabo muchas
investigaciones para evaluar si el programa funciona, hay que destacar la
realizada por el Internacional Economic Association (IEA), que contó con la
participación de 140.000 personas de 28 países, con el objetivo de evaluar
ciertas áreas y dominios de conocimientos y competencias a través de
cuestionarios destinados a alumnos, directores y profesores.(Gobierno Vasco,
2011).
En 2006 el Parlamento Europeo hizo una recomendación sobre cuáles
eran las competencias básicas para el aprendizaje permanente, en el cual se
debían combinar conocimientos, capacidades y actitudes. El objetivo era
desarrollar un conjunto de habilidades que permitieran el aprendizaje a lo largo
de la vida, para poder enfrentarse a un mundo lleno de cambios (Morales et al,
2013; 112). El problema de estas iniciativas europeas es que no contamos con
un currículo común europeo, de hecho en España cada comunidad autónoma
puede añadir ciertas variaciones al currículo estatal.

1

Consultar www.coe.int/t/dg4/education/edc
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Figura 1 y 2: Competencias claves para el aprendizaje permanente según el
Parlamento y Consejo Europeos. Fuente: Morales et al, 2013; 112

En España las tres últimas leyes educativas han mostrado interés por la
función socializadora de la educación y la necesidad de transmitir valores que
ayuden a garantizar la convivencia, la participación, la igualdad de
oportunidades, etc. El primer acercamiento fue con la LOGSE, la cual
consideró la educación moral y cívica como un contenido transversal, pero la
falta de concreción curricular frustró sus objetivos (Arbués, Naval, Reparaz,
Sádaba y Ugarte, 2012). Con la LOE se hizo más evidente este deseo, ya que
se consideró materia obligatoria e independiente la asignatura Educación para
la Ciudadanía. Además fue la primera en establecer en el currículo las
competencias básicas y con ello las competencias sociales y cívicas, bajo la
nomenclatura de competencia social y ciudadana;
“El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que
se

considere

que

ha

alcanzado

las

competencias

básicas

correspondientes y el adecuado grado de madurez” (Art. 20.2 LOE
2/2006, del 3 de mayo)”.
“Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del
alumnado, cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe
sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias
8

básicas

adquiridas,

según

dispongan

las

Administraciones

educativas.(Art.20.5 LOE 2/2006, del 3 de mayo)”.
La competencia social y ciudadana adquiere gran relevancia en el
currículo de las Islas Baleares para la asignatura de Ciencias Sociales:
“La competència social i ciutadana està estretament lligada a l’objecte
d’estudi en si. Pot dir-se que tot el currículum contribueix a l’adquisició
d’aquesta competència, ja que la comprensió de la realitat social, actual i
històrica és l’objecte d’aprenentatge, però realment s’aconseguirà si es
té la perspectiva del coneixement sobre l’evolució i organització de les
societats, dels seus èxits i dels seus problemes.... També possibilita
l’empatia, la valoració i l’exercici del diàleg com a via necessària per a la
solució dels problemes. Afavoreix el respecte envers les persones amb
opinions que no coincideixen amb les pròpies i , a més, fomenta
l’exercici d’aquests valors creant un marc idoni per al treball en
col·laboració i per a la realització de debats en els quals es puguin
expressar les pròpies idees i escoltar i respectar les dels altres.”(Decret
73/2008, 2008)
El cambio legislativo en materia educativa que supuso la aparición de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se reafirmó, al
menos de forma teórica, la importancia de las competencias básicas, en este
caso como eje vertebrador del proyecto educativo y acorde con las directrices
educativas marcadas por UE:
“La simplificación del desarrollo curricular es un elemento esencial para
la transformación del sistema educativo, simplificación que, de acuerdo
con las directrices de la Unión Europea, debe proporcionar un
conocimiento sólido de los contenidos que garantice la efectividad en la
adquisición de las competencias básicas.”(Ley Orgánica 8/2013, del 10
de diciembre)
La LOMCE cambia la nomenclatura de la competencia que pasa a
llamarse competencias sociales y cívicas y hace especial hincapié,
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por

recomendación del Parlamento Europeo, en la adquisición de dichas
competencias por parte del alumnado:
“Esta Ley Orgánica considera esencial la preparación para la ciudadanía
activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas
en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente ... se aborda esta necesidad de forma transversal al
incorporar la educación cívica y constitucional a todas las asignaturas
durante la educación básica, de forma que la adquisición de
competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de
los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma”.
(Ley Orgánica 8/2013, del 10 de diciembre)
Tras el impulso legislativo la investigación por parte de los docentes ha
aumentado, aunque tenemos más bibliografía durante el periodo de la LOE
cuando su nomenclatura era competencia social y ciudadana. La bibliografía
que nos interesa en este trabajo son las publicaciones relacionadas con
nuestro campo de investigación que es la historia o, en su defecto, las ciencias
sociales en conjunto. En este caso la bibliografía se reduce, ya que suelen
relacionar dicha competencia con las asignaturas de Valores éticos, Educación
para la Ciudadanía o Filosofía.
Las revistas en las que encontramos más información sobre nuestro
campo de investigación son las revistas didácticas Iber y Aula de Innovación,
que cuentan, cada una, con un número dedicado a estas competencias2, y
Perspectiva Cultural.
Por otro lado, encontramos que ciertas comunidades autónomas se han
centrado más que otras en este campo de investigación como son el País
Vasco, Navarra, Andalucía y Catalunya. Las universidades de estas
comunidades han hecho ciertos trabajos de divulgación e incluso han
planteado guías didácticas, aunque no dedicadas a las ciencias sociales, como
por ejemplo: La competencia social y cívica. Guía didáctica. Educación
Secundaria. (Universidad de Navarra) –está publicación ha sido promovida por
2

En el caso de la revista IBER el número 74. Y para Aula el número 187

10

el MECD-, Competencia social y ciudadana. Educación Secundaria Obligatoria.
(Gobierno Vasco. Departamento de educación, universidades e investigación).
Los autores españoles con mayor número de publicaciones sobre las
competencias sociales y cívicas relacionadas con las ciencias sociales son:
María Puig, Juan Antonio Morales, Roser Canals, Joan Pagés y Antonio
Santisteban. Los dos primeros son Doctores en la Universidad de Sevilla y
forman parte del grupo de investigación de “Didáctica: Análisis Tecnológico y
Cualitativo de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje”, por lo cual han
compartido diversas publicaciones como el libro “Los centros educativos ante la
educación para la ciudadanía. Un estudio de caso”, o los capítulos de libro:
“Educar para la ciudadanía: Un reto del docente actual”, “Conceptualización de
la competencia Social y Cívica”, “La formación social y cívica: una mirada al
profesorado andaluz”, “Recursos y Materiales Educativos para la Formación
Social y Cívica”, o los artículos: “Colaboración en red y formación ciudadana
desde la perspectiva del profesorado andaluz”, “Caracterización de la
conciencia cívica de los adolescentes: un estudio comparado en Andalucía”,
“La competencia social y cívica: Una aproximación a la realidad escolar”, “La
competencia social y cívica: Reto y realidad” y “La formación de ciudadanos:
Conceptualización y desarrollo de la competencia social y cívica”, “Educar para
la ciudadanía a través de los proyectos de innovación educativa”,. También
tienen algunos artículos en inglés; “Citizenship Education in Spain: Rethinking
perspectives”, “Analysis of Approaches and Educational Experiences for CivicSocial Training“, y otros han sido traducidos.

3

Por su lado, María Puig ha

publicado: “Escuela y Educación para la Ciudadanía: propuestas organizativas
y didácticas”, “Desarrollar la competencia social y cívica: un estudio de caso”
ambos expuestos en simposios sobre didáctica de las Ciencias Social,
“Escuela y educación para la ciudadanía: propuestas organizativas y
didácticas”.
Roser Canals, Joan Pagés y Antoni Santisteban son doctores y
miembros del Departamento de Didáctica de las ciencias sociales en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Además, Roser Canals ha sido profesora

3

Social and civic competence: A study about andalusian teachers,
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de secundaria durante quince años y, actualmente, inspectora de Educación
del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Joan Pagés
ha publicado artículos como; “El desarrollo de competencias en la educación
para la ciudadanía: ejemplos de unas prácticas variadas”, “La educación para
la ciudadanía y la enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la
historia”, “Competencia social y ciudadana”, “Las Ciencias Sociales, Geografía
e Historia y el desarrollo de competencias ciudadanas”, “Una propuesta
conceptual para la investigación en educación para la ciudadanía”, “La
enseñanza de las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía en
España”, “Educación cívica, formación política y enseñanza de las ciencias
sociales, de la geografía y de la historia”, “De l´educació cívica a l´educació de
la ciutadania democrática” y “Cómo trabajar en clase la competencia social y
ciudadana”. Por su parte, Roser Canals ha publicado; “La evaluación de la
competencia social y ciudadana”, “Los valores democráticos en el aprendizaje
de las ciencias sociales”, “Competencias básicas en Ciencias Sociales”, “La
didáctica de las Ciencias Sociales: contribución al desarrollo de competencias
básicas en la educación obligatoria”,” Estrategias didácticas para una
enseñanza competencial de las Ciencias Sociales en la educación obligatoria”,
y ”La mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales en
primaria”. Y Antoni Santisteban con “Como trabajar en clase la competencia
social y ciudadana”, “La formación competencias de pensamiento histórico”, “La
educación para la ciudadanía y la enseñanza de las ciencias sociales, la
geografía y la historia”, “Educar para la vida: materiales curriculares para
aprender a participar en una sociedad democrática y en la resolución de
conflictos”, “Cómo enseñar ciencias sociales para favorecer el desarrollo de las
competencias básicas”, “Educar para la participación ciudadana en la
enseñanza de las Ciencias Sociales Experiencias de enseñanza de la
participación ciudadana”, “L'Educació per al futur i la participació democrática”,
“La investigación sobre el desarrollo de la competencia social y ciudadana para
una participación crítica”, algunos de ellos con la colaboración de Joan Pagés.
Por último, también se han promovido simposios como: “Educar para la
participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales”, “Las
competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias
12

Sociales ante el reto europeo y la globalización” promovidos por la Asociación
Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales (Sevilla),
“Los valores y la didáctica de las ciencias sociales” promovida por la
Universidad de Lleida, “Una mirada al pasado y un proyecto de futuro:
investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales”, de la
Universitat Autònoma de Barcelona. En las publicaciones escritas de los
simposios encontramos números artículos de consulta.
En resumen, desde la Unión Europa las competencias, en especial las
competencias sociales y cívicas, han sido impulsadas y definidas para
favorecer la unidad social y cultural de todos los Estados miembros. A esta
iniciativa se sumó el gobierno español como ha quedado definido en las dos
últimas leyes educativas, lo que ha fomentado que el interés y la bibliografía
sea cada vez más numerosa, aunque en los últimos años ha sido menos
productiva, ya que, como hemos dicho anteriormente, la gran mayoría hacen
referencia a la competencia social y ciudadana.

¿Qué son las competencias sociales y cívicas?
Las competencias sociales y cívicas son una de las siete competencias
básicas del currículo de la LOMCE, aunque la primera institución que asesoró
sobre la inclusión de dichas competencias en materia educativa fue el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
Se trata de una competencia difícil de definir y delimitar. De hecho, en
cada país y según cada ley educativa cambia su nomenclatura y aunque se
trata de una competencia única, se habla de ella en plural dividiéndola en dos
partes. (Puig y Morales, 2012a; 3);
Por un lado, tenemos la competencia social que hace referencia a la
“posesión y uso de habilidades para integrar pensamiento, sentimiento y
comportamiento… por lo tanto, incluye conocimientos, actitudes, afectos y
hábitos de conducta” (Arbués et al., 2012; 8), “saber obtener y contrastar
información, justificar opiniones propias y contrastarlas con las razones de los
demás, aceptar puntos de vista diferentes, utilizar la crítica de manera
constructiva” (Canals, 2004; 2). Por lo tanto, se trata de una competencia
fundamental que permite a los alumnos crecer a nivel personal y aprender en la
13

democracia, es decir, que contiene un componente psicoeducativo. Por ello,
quizás sea una de las principales competencias, ya que su objetivo es formar
ciudadanos que sepan convivir en colectividad e intenten mejorar la sociedad
en la que viven. Además de capacitar a los niños y adolescentes a interpretar
fenómenos y problemas sociales actuales a través del conocimiento de;
“Conceptos básicos relacionados con el individuo, el grupo, la
organización del trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la
cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural
y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades
culturales y nacionales en un proceso sociocultural dinámico y
cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente
globalización” (MECD, 2017).
Aunque va más allá y trata de mejorar destrezas personales como son la
comunicación, la tolerancia, la comprensión, el respeto, la negociación y la
empatía. Por lo tanto, incluye habilidades personales, interculturales,
interpersonales y formas de comportamiento para vivir en sociedad. (Puig y
Morales, 2012b; 444). También, como podemos ver en la página web del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), se relaciona con valores y
actitudes como la colaboración, la seguridad en uno mismo, la integridad y la
honestidad para contribuir al bienestar social.
Por otro lado, la competencia cívica, como podemos consultar en la
página web del MECD, es una competencia más intelectual que se basa en el
conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía, derechos humanos y civiles. También de textos nacionales,
europeos e internacionales fundamentales a nivel político, social, económico y
cultural. Así como la compresión de procesos sociales y culturales del pasado y
del presente, para potenciar la reflexión crítica y creativa y la participación
constructiva de las actividades de la sociedad. Por lo tanto, su objetivo es
preparar a los jóvenes para participar en la vida cívica (Puig y Morales, 2012b;
444), así que las actitudes y valores inherentes a esta competencias son
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aquellos que fomentan los derechos humanos y los valores que garantizan la
cohesión de la comunidad basándose en preceptos democráticos.

¿Por qué es importante tener presentes las competencias sociales y
cívicas en educación secundaria?
Los constantes cambios económicos, sociales, políticos y culturales han
hecho que la educación deje de ser un periodo propio de la niñez y la
adolescencia, para convertirse en una necesidad constante a lo largo de la
vida. Por ese motivo, deberíamos de preguntarnos cuál es el modelo formativo
más adecuado para responder a estas nuevas necesidades, ya que las
transformaciones en el sector laboral y en la sociedad conllevan a que la
formación recibida en las instituciones educativas tengan fecha de caducidad
(Morales y Barroso, 2012; 1). Por lo tanto, tenemos que aspirar a una
educación “basada en cuatro objetivos; ciudadanía activa, integración social,
empleabilidad y adaptabilidad” (Morales, Barroso y Puig; 2013; 111). Sin
olvidar, que educar en los valores democráticos es uno de los principales
objetivos de la educación secundaria, ya que es uno de los pilares
fundamentales para construir un mundo más justo y no debe ser parcela única
de una asignatura, porque se incluye en la formación integral de las personas.
Aunque es cierto que las ciencias sociales, por sus contenidos, nos permiten
trabajar las competencias sociales y cívicas con mayor profundidad (Canals,
2004; 1).
Actualmente, vivimos inmersos en una sociedad que exige a los
individuos ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos,
políticos, sociales y económicos. Por ello, el desarrollo de destrezas,
habilidades y actitudes que garanticen la convivencia y salvaguarden los
derechos y deberes de los seres humanos se convierte en una prioridad (Puig y
Morales, 2012a; 65). Nosotros, como docentes, tenemos que ayudar a los
alumnos a desarrollar habilidades y actitudes que encajen con las necesidades
de la sociedad actual y estén en concordancia con algunas de las metas
establecidas por la Organización de los Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE) para el 2021 (Morales et al. 2013; 112):
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-

Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción
educadora.

- Incrementar las oportunidades y atención educativa a la diversidad
de necesidades del alumnado.
- Ofrecer un currículo significativo que asegure la adquisición de las
competencias básicas.
Las destrezas hoy en día más valoradas son las que favorecen el
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, que convierten a las persona en
un ser más autónomo y difícil de manipular. Por esa razón no hay que olvidar,
como apuntan Puig y Morales (2012) y Canals (2008) que las destrezas
comunicativas van muy ligadas al perfeccionamiento de las competencias
sociales y cívicas, ya que permiten aprender a escuchar, dialogar y negociar.
Esto adquiere aún más importancia si tenemos en cuenta que vivimos en una
sociedad multicultural. Por otro lado, la potenciación de las CSC ayuda a los
alumnos a adquirir actitudes de responsabilidad, flexibilidad, tolerancia, respeto
y negociación, a través de la integración de valores como la solidaridad, la
igualdad, la libertad y rechazo a la violencia.
Otro aspecto importante que demanda la sociedad es la participación
individual para obtener el beneficio común. Hay diferentes tipos de
participación: activa, consultiva y decisoria que dependen del grado de
implicación del ciudadano, la influencia de las personas más cercanas y el nivel
de conocimientos del individuo (Gobierno Vasco, 2012; 10). Por esa razón
nosotros, el personal docente, tenemos la misión de ayudar a los jóvenes a
adquirir el máximo nivel de responsabilidad, de interés y de competencia
potenciando las habilidades y destrezas contempladas en las CSC.
En resumen, una educación basada en las competencias sociales y
cívicas va mucho más allá de una educación intelectual. Abarca un marco más
amplio que conecta con la educación moral y afectiva. Una educación que
permite la formación integral de los jóvenes y tiene como resultado una vida
social y moral más positiva y beneficiosa, tanto para el individuo como para la
sociedad en la que se encuentra.
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La historia y su relación con las competencias sociales y cívicas
La importancia de las asignaturas de ciencias sociales, según Naval
(2009), Canals (2004 y 2008) y Pagés (2016), está en proporcionar ejemplos e
imágenes del pasado que sirvan de punto de reflexión, aprendizaje y ejemplo
de

actuación

para formar ciudadanos

comprometidos con

conductas

democráticas. Por otro lado, “el desarrollo de una consciencia social y política
democrática parece que es cada vez más urgente e imperiosa para enseñar a
la juventud a tomar decisiones sobre su futuro como personas y como
miembros de una comunidad local y global. Y para recuperar la elasticidad
mental que los convierta en pensadores críticos y reflexivos” (Pagés, 2016).
El hecho de que el currículo de la LOMCE haya establecido estándares
de evaluación ha obligado o ayudado a los docentes a organizar su trabajo
ligándolo a la memorización y adiestramiento del alumnado para superar “las
reválidas” (Trepat, 2015; 50), aunque, es cierto, que muchos de esos
estándares invitan a la descripción, el análisis, la comparación, la explicación,
etc., sin indicar el grado de consecución necesario, pero respondiendo al papel
otorgado por la ley educativa a la historia:
“favorecer la

comprensión

de

los

acontecimientos,

procesos y

fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los
procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que
viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en
el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en Sociedad
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; 297)
En relación con el papel que le otorga la LOMCE a la Historia los valores
más importantes que se tienen que trabajar son la democracia, la cohesión
social y la participación ciudadana (Naval, Repáraz y Arbués, 2009; 330). Por
otro lado, los conceptos teóricos más importantes que tenemos inculcar a los
alumnos para que conozcan el funcionamiento de un sistema democrático y
adquieran actitudes y valoraciones democráticas son los siguientes:
“qué es y cómo se organiza un Estado democrático, cuáles son sus
funciones, qué es la Constitución y cómo funciona el sistema político, la
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igualdad y protección de los derechos y libertades fundamentales, qué
es la globalización y el desarrollo sostenible, la Unión Europea y sus
instituciones, en qué consiste la declaración universal de los derechos
humanos y cuáles son sus valores subyacentes (dignidad, libertad,
igualdad (Arbués, et al., 2012; 11).
Tampoco hay que olvidar que una de las finalidades de la Historia es
formar el

pensamiento

histórico,

así que enseñando estos conceptos

podremos proporcionar a los alumnos herramientas para el análisis, la
comprensión e interpretación de los acontecimientos históricos, con el objetivo
de enseñarles a contextualizarlos y juzgarlos conscientes de la distancia que
los separa del presente, cuando se trata del pasado, y a comprenderlos cuando
se trata de sucesos coetáneos (Canals, 2008; 340). No hay que olvidar que la
formación del pensamiento histórico tiene que estar al servicio de la
construcción de una ciudadanía democrática que nos sirva para evolucionar
hacia un futuro mejor (Santisteban, 2010; 38).
Con la potenciación del pensamiento histórico a través de las CSC
tratamos de ir más allá de una historia que se aprende, únicamente, a través de
la acumulación de datos, personajes, fechas e instituciones, a favor de una
Historia que se apoye en esta información para ayudar a la compresión y
construcción de la explicación histórica, conectando a los personajes con el
contexto, la cronología, la sociedad, el pensamiento, los valores y la economía
del momento histórico al que pertenecen (Santisteban, 2010; 39). De esta
manera, intentamos que los alumnos vean la importancia de la combinación de
todos estos factores para que se produzca una situación de cambio social, de
crisis, de guerra, de paz, etc., y las causas y consecuencias que conllevan para
poder aprender de los errores y aciertos del pasado (Muñoz, 2016; 11).
Además tenemos que tener en cuenta qué saber historia no es solo
tener conocimiento de lo ocurrido en el pasado, sino saber cómo trabajan los
historiadores y sobre qué apoyan sus teorías. Por lo tanto, tenemos que
conocer cuáles son las fuentes que utilizan y trasladarlas al aula, para que el
alumno pueda obtener información de ellas como por ejemplo las explicaciones
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causales y los procesos que tienen lugar durante un suceso histórico
(Domínguez, 2016; 45).
A pesar de todo lo dicho anteriormente, los currículos no han sido
capaces de renovarse e ir más allá, limitándose a explicar los hechos históricos
desde una perspectiva formal y desligada del presente, como si se tratara de
una sucesión de capítulos, lo que produce que muchas veces se pierda la
oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas asociadas a la comprensión
y estudio de la historia (González y Aceituno, 2016; 8). Según Canals (2008)
los contenidos de las ciencias sociales deberían de ayudar, si nos alejamos de
esa perspectiva tan formal, a la adquisición de las CSC porque educan a la
juventud en:
-

La comprensión y conocimiento de la realidad social del
pasado y presente.

-

La

aplicación

de

los

conocimientos

adquiridos

en

la

interpretación de la realidad en la que viven.
-

El desarrollo del pensamiento social y crítico.

-

Adquirir un compromiso de participación con el fin de construir
una sociedad democrática.

Para Pagés (2016) otro de los principales problemas de la enseñanza de
las Ciencias Sociales, es que el alumnado tiene a su disposición una cantidad
de información abrumadora hasta ahora nunca vista que, además, es efímera
debido a la rapidez de las transformaciones de la sociedad en la que vivimos.
En contraposición a esa velocidad de cambios nos encontramos, de nuevo, con
la estabilidad del currículo que, a su vez, va acompañada de unas
metodologías poco participativas.
En conclusión, como docentes nuestro deber es el de conseguir que
conceptos como pensamiento crítico, autonomía, valores y competencias no se
queden en saco roto porque no sepamos traducir las buenas intenciones en
acciones (Sáez-Rosenkrank, 2013; 228). Por lo tanto, es importante ofrecer
recursos y metodologías que ayuden a los profesores a trabajar dichas
competencias de manera eficaz en las aulas.
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Estrategias didácticas
El objetivo de trabajar a través de competencias es convertir la
información y el conocimiento en aprendizajes de utilidad que se puedan
aplicar en situaciones diversas y actuales. Pero uno de los principales
problemas de trabajar a través de competencias es saber cuáles son las
mejores estrategias para aprender a saber hacer, saber y a intervenir en
sociedad. En la actualidad, sigue habiendo un predominio de los libros de texto
y la memorización, sin insistir en actividades que enseñen a argumentar como
son los debates, el uso de fuentes primarias, el uso de nuevas tecnologías y el
tratamiento de la diversidad (Santisteban, 2009; 12). Así que nuestro deber es
tratar de establecer cuáles son las estrategias, actividades y propuestas que
tienen mayor éxito entre el alumnado (Canals, 2008; 333).

Para Canals (2008) es importante tener en cuenta que si queremos
consolidar un aprendizaje competencial tendremos que priorizar:
-

La transversalidad de los aprendizajes. Buscar contenidos en común
con otras materias y secuenciarlos para que estén relacionados, por
lo que sería interesante comunicarnos con el resto de departamentos.

-

La autonomía del alumno (autoaprendizaje), para que adquieran
herramientas para aprender.

-

La funcionalidad de los temas a tratar, es decir, enseñar la
importancia de los contenidos impartidos a través de su aplicación en
la sociedad actual. Ejemplo: trabajar a partir de noticias de prensa que
podamos relacionar con el temario impartido en clase.

Para trabajar las competencias sociales y cívicas primero hay que
establecer cuáles son las estrategias idóneas y, para ello, hay que tener en
cuenta los elementos que forman dichas competencias. Un estudio4 realizado
en 2015 por María Puig y José Antonio Morales, tras la entrevista a un conjunto
de 89 personas, entre ellos alumnos y profesores, establece la siguiente
gráfica:

4

Para ver el resultado completo del estudio consultar ANEXO 1
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Figura 3: Resultados metacategoría “Elementos de la competencia social y cívica”. (Puig y
Morales, 2015: 269)

La gráfica refleja el peso que tienen los valores y las destrezas dentro de
las CSC. Entre los valores más importantes está el respeto por las diferencias y
la diversidad. Incluso hay docentes que consideran que el modelo educativo del
centro debería partir del concepto de diversidad, con el objetivo de aprender a
respetar las diferencias culturales, políticas, raciales y sociales como fuente de
enriquecimiento personal. Hoy en día vemos como muchos centros hacen
hincapié en este elemento y que mejor forma para tratar la diversidad que a
través de la Historia. De esta manera, podremos ayudar a los alumnos a
aprender a convivir en una sociedad multicultural y atenuar los prejuicios
heredados. Entre las destrezas más valoradas están las comunicativas
favoreciendo el diálogo y el intercambio de opiniones, por esa razón en
nuestras actividades emplearemos el diálogo como una estrategia didáctica
clave.

Dentro de las estrategias didácticas esta, como ya hemos dicho el
diálogo, pero también según Escámez y Gil (2002) y Marina y Bernabeu (2009)
el trabajo en grupo, la relación entre la realidad y lo aprendido, la participación
activa en clase y en las iniciativas del centro y otras que explicaremos a
continuación
El diálogo/debate
Son las estrategias más empleadas por el profesorado y la más efectiva,
ya que a través de ellas podemos conocer los prejuicios, opiniones, enfoques y
experiencias de los estudiantes. De esta manera, conoceremos su realidad, les
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ayudaremos

aprender

a

relacionarse

con

el

resto

de

compañeros

intercambiando puntos de vista diferentes, a pensar en el mundo en el que
vivimos y a plantear propuestas alternativas (Canals, 2004; 2). Además
podemos utilizar puntos de vista opuestos para invitar a la reflexión a través del
lenguaje, permitiendo que los alumnos interioricen los conocimientos
aprendidos.

El diálogo y el debate implican crear un espacio que invite al intercambio
de argumentos, puntos de vista, réplicas, etc. Según Canals (2004) para ello
hay que tener en cuenta ciertos aspectos como:
-

La organización del aula.

-

La actitud y predisposición de los alumnos a escuchar, compartir y
proponer.

-

Establecer una serie de reglas que permitan la participación y el
respeto.

-

El papel del profesor pasa a ser secundario. Su función es
únicamente de dinamizador y gestor del aula.

Un recurso que permite debatir y dialogar es el juego de simulación.
Para ello, previamente, hay que seleccionar algún contenido del currículo,
hacer una introducción y, por último, una estructuración de los conocimientos
que vamos a tratar, organizándolos a través de un problema que tenga relación
o que se pueda ejemplificar con algún suceso del entorno más cercano de los
alumnos. Para llevar a la práctica el juego hay que seguir las siguientes pautas
(Canals, 2004; 5):
1. Exploración de ideas
2. Introducción de nuevos conocimientos
3. Estructuración del conocimiento
4. Aplicación del conocimiento: Juego de simulación
El Trabajo en grupo
El trabajo por equipos permite a los alumnos sentirse parte de un grupo
y asumir un papel dentro de él. También les enseña a dialogar, reflexionar,
aceptar formas diferentes de trabajar y aprender, repartirse responsabilidades,
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ayudarse, aprender del compañero y tomar decisiones grupales. Estas
habilidades ayudarán a los alumnos a progresar en su vida diaria y a crecer
personalmente (Puig y Morales, 2012). En este tipo de metodología el papel del
profesor pasa a ser secundario, ya que se encarga, únicamente, de gestionar
los recursos, los tiempos y el ambiente de trabajo.

Para aprovechar todos los beneficios del trabajo en grupo hay que seguir
ciertas pautas (Barrios, Castillo, Fajardo, Rojas, Nova, 2004):
- El número de componentes. La cifra depende del tipo y objetivos
del trabajo, pero lo ideal sería 3 o 4 miembros.
- Los componentes del grupo. Tratar de agrupar alumnos con
habilidades diferentes para que se enriquezcan mutuamente,
aunque de vez en cuando estaría bien que los alumnos se
agruparán de manera voluntaria.
- Organización del aula: poseer mesas modulares, redondas u
ovaladas. Otra propuesta interesante, pero difícil de llevar a cabo,
es organizar al grupo en círculo para facilitar la movilidad y la
observación.
- Establecer normas de conducta antes de comenzar.
- Dar pautas a los alumnos para que sepan qué es lo que tienen que
hacer.
Plantear y resolver problemas
Hay muchos proyectos innovadores que han tenido la idea de organizar
su currículo en torno a problemas basándose en dos argumentos; por un lado,
permite romper con la estructura rígida del currículo dividida en áreas de
conocimientos y en “un listado de contenidos, a menudo inalcanzables, que se
estrellan contra la realidad” (Canals, 2008; 332) fruto de la tradición académica.
Por otro lado, esta estructura supone trabajar a partir de una metodología de
investigación, ya que implica la búsqueda de respuestas (García, 20; 119-120)
y la aplicación de diferentes conocimientos para tratar un mismo tema.

Se trata de una estrategia de enseñanza-aprendizaje donde los alumnos
tienen un papel activo en su formación, lo cual requiere, por parte del docente,
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plantear respuestas abiertas, permitir el trabajo cooperativo, proponer tareas
motivadoras, dar pautas, fomentar el debate y la reflexión, etc. Además su
papel pasa a un segundo plano convirtiéndose en el de gestor de los recursos,
los tiempos y los espacios del aprendizaje. (Moral y Sobrino, 2016; 5).

Normalmente, relacionamos los problemas con los números y no con
problemas

sociales,

que

serán

los

que

con

mayor

frecuencia

nos

encontraremos a lo largo de nuestra vida. Algunos serán de naturaleza
económica otros de naturaleza política, sociológica o antropológica y son las
ciencias sociales las que nos otorgan herramientas para poder solucionarlos.
Se trata de que los alumnos aprendan a comprenderlos siendo capaces de
empatizar, identificar el problema y reflexionar sobre él (Morín, 2001; 3). Para
ello tenemos que ofrecer un nuevo enfoque basado en una visión
transdisciplinar, donde se relacionen diferentes elementos, escalas territoriales
y tiempos (pasado, presente y futuro). Por otro lado, a partir del planteamiento
de problemas fomentamos la racionalidad, ya que nos hacemos preguntas
sobre; causalidad, intencionalidad y relativismo. Las preguntas nos hacen
pensar y nos conducen a más preguntas, es decir, nos convierten en seres
más racionales (Santisteban, 2009; 13-15).

En conclusión, según Santisteban (2009), el objetivo de esta
metodología es desarrollar en los alumnos una actitud científica ante la
resolución de los problemas sociales de su entorno. Por lo tanto, está muy
relacionado con la formación del pensamiento social, crítico y creativo, ya que
lo que se pretende es formar a los alumnos para que sepan analizar y
comprender las dificultades de la sociedad en la que viven, para poder
participar activamente en su solución.
Recursos tecnológicos
La creación de la imprenta supuso una división entre las personas que
no sabían leer y las que si sabían, que eran las que podían acceder a la
información. Lo mismo pasa con la web, quien sabe utilizar estos recursos esta
al acceso de una multitud de información hasta ahora nunca vista. (Morales y
Barroso, 2012; 6).
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En la actualidad, vivimos en lo que denominamos “la sociedad del
conocimiento” y esto se debe, en gran parte, a la consolidación de era digital
que nos permite acceder a multitud de recursos y contenidos que están al
alcance de todos los usuarios (Morales et al, 2013; 114), así que debemos de
aprovechar los puntos fuertes de esta red e introducirlos en el aula.

En la web no solo encontramos palabras, recurso que podemos ofrecer
nosotros como docentes, también vídeos, imágenes, multimedia, libros,
artículos, etc. La interacción con estos recursos web permite a los estudiantes
tener un papel activo en el proceso de aprendizaje, por lo que aumenta el
aprendizaje significativo y la competencia de aprender a aprender.

Además se atribuyen ciertas características positivas a la formación
online. Entre ellas y por su relación con el trabajo de las competencias sociales
y cívicas, consideramos importantes las siguientes:
-

Les permite cierta capacidad de autoaprendizaje.

-

Ser autodisciplinado; controlar su tiempo de trabajo.

-

Aprender a expresarse por escrito

Participación activa en la comunidad educativa
La participación del alumno en la comunidad educativa debe ser
considerada más allá de aspectos formales y organizativos, ya que también les
dotará de herramientas para integrarse de manera activa en la sociedad, por lo
que sería interesante que el alumnado participara en la construcción del RRI
para determinar las normas de convivencia del centro. (Jurado, 2009; 2)

Los docentes, como responsables de nuestra asignatura, podríamos
elaborar junto con los estudiantes ciertas normas de comportamiento en clase
u ofrecerles la elección de ciertas actividades, criterios, etc., porque de esta
forma, a través del currículo oculto, estaremos enseñando a nuestros alumnos
a consensuar, participar, ser responsables y consecuentes con las decisiones
tomadas, a sentir que sus opiniones son importantes, etc., aunque es un
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recurso que podría aplicarse de manera transversal a todas las asignaturas e
iniciativas del centro.
Trabajar con fuentes primarias
La utilización de las fuentes primarias sirve como acercamiento a la
investigación histórica, porque proporciona cierto aire de cercanía y realidad
con el suceso histórico. Además el propio currículo de la LOMCE incentiva a
los profesores a utilizarlas como herramientas de trabajo, ya que las considera
como “el saber hacer de los historiadores” (De la Cruz, 2017; 41) y se
establece como un estándar de los criterios de evaluación; “localizar fuentes
primarias y secundarias (en bibliotecas, internet, etc) y extraer información de
interés, valorando críticamente su fiabilidad” (Ley Orgánica 8/2013, del 10 de
diciembre).

Los objetivos son:
-

Acercar a los alumnos a las fuentes históricas.

-

Poner en contacto a los alumnos con los protagonistas y
observadores del suceso histórico.

-

Conocer la interpretación y valoración del suceso en su
contexto histórico.

-

Trabajar con diferentes fuentes, para tener presentes los
diferentes puntos de vista de los coetáneos.

Una de las fuentes más sencillas de trabajar es la prensa, ya que utiliza
un lenguaje más cercano a los alumnos y se puede acceder a ella a través de
internet gracias a las hemerotecas digitales. Para trabajar con ellas hay que
seguir unas pautas muy sencillas que se pueden aplicar al resto de fuentes
primarias:
Pautas:
Profesor:
-

Elegir un suceso histórico relacionado con la unidad didáctica
que estamos impartiendo.

-

Buscar hemerotecas online. Recurrir a las hemerotecas
digitalizadas porque son más prácticas a la hora de trabajar en
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clase. Hay dos fuentes principales: la Biblioteca Nacional de
España y la Biblioteca Virtual de Prensa histórica. Además,
hay varios periódicos que tienen su propia hemeroteca digital,
como son La Vanguardia, ABC y El socialista.
Alumnos:
-

Proporcionarles

las

fuentes

que

hemos

seleccionado

previamente.
-

Darles un cuestionario o unas directrices sobre qué es lo que
tienen que tienen que hacer con ellas.

-

Darles tiempo para que busquen, comparen, lean y analicen
los documentos.

-

Poner en común lo información obtenida, las diferencias entre
la visión de ambos periódico y la explicación de los recursos
utilizados en clase.

La evaluación
La evaluación de la historia, hasta el momento, no ha sido considerada
objeto de ningún estudio internacional, aunque su interés está llamando la
atención de especialistas en didáctica y de países como EEUU, Países Bajos,
Canadá y Suecia, donde se han producido cambios de evaluación centrándose
más en las competencias adquiridas, que en los conceptos memorizados
(Domínguez, 2016; 44).

Una herramienta de evaluación que cada vez está cogiendo más fuerza
son las rúbricas, las cuales se han convertido en un instrumento de gran
potencial para el estímulo de las competencias sociales y cívicas, ya que
incentiva al alumno a participar en el proceso educativo, además de responder
a sus demandas de transparencia a la hora de corregir.

Hasta el momento se ha empleado, mayoritariamente, una evaluación
basada en los estándares y criterios de evaluación del currículo, recurriendo
principalmente a la realización de pruebas objetivas. Esto tiene una repercusión
cívica, ya que el alumno se convierte en un sujeto pasivo que no encuentra
referencias que le ayuden a mejorar su evaluación. Así que si creamos una
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rúbrica que contemple todas las capacidades y conocimientos que se van a
utilizar en la unidad didáctica, actividad o prueba y se la entregamos a los
alumnos aumentaremos su participación y comprensión, lo que nos ayudará a
educar a través de las CSC.

Hay dos tipos de rúbrica: holística, la cual evalúa todas las producciones
del alumno en conjunto, y la analítica que tiene en cuenta diferentes factores,
por ejemplo: el procedimiento, la actitud y los conocimientos empleados.5 En
este caso nos centraremos en la analítica.

La rúbrica analítica nos permitirá crear una evaluación ponderada y
completa de los saberes y capacidades empleados y consolidados por los
alumnos, ayudándonos a trabajar las CSC, ya que contribuyen al aumento de
la responsabilidad cívica si se tienen en cuenta los siguientes aspectos (Marín,
2016; 31-33):
-

Proporcionar al alumno las rúbricas desde el principio, para
que sepan cuáles son los objetivos.

-

Utilizar un lenguaje que sea accesible para los alumnos.

-

Tiene que contener los indicadores que evalúen tanto el saber
cómo el saber hacer.

-

El hecho de que los estándares de evaluación estén
desglosados y secuenciados, permite al alumno tener una guía
de progreso hacia el éxito, lo que le proporciona mayor
seguridad en sí mismo.

-

El hecho de poder consultar la rúbrica, le permite poder revisar
su trabajo para ver si cumple con las perspectivas, lo que
aumenta la autoevaluación.

-

La rúbrica tiene que contemplar la actitud, el proceso y el
resultado final del trabajo realizado.

5

Podemos encontrar ejemplos de rúbricas en la página web de CeDeC o en la página web de
Rubistar for teachers, donde encontraremos monografías para aprender a crear nuestras
propias rúbricas.
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Desarrollo de la propuesta
Tal y como se expone en el título y los objetivos, el fin del trabajo es
elaborar una serie de actividades para potenciar las competencias sociales y
cívicas. Tras la investigación bibliográfica hemos podido comprobar que faltan
guías didácticas y, sobre todo, actividades enfocadas a las ciencias sociales
para trabajar dichas competencias. La mayoría de propuestas están diseñadas
para trabajarlas en asignaturas como Valores Éticos o Educación para la
Ciudadanía. Así que en el Anexo II, del presente trabajo, encontrarán un total
de 18 actividades enfocadas a la Primera Guerra Mundial.
Las actividades siguen pautas parecidas, ya que hemos empleado la
información obtenida sobre estrategias didácticas durante nuestra búsqueda
bibliográfica. Se puesta por el diálogo, la participación activa del alumnado, la
reflexión junta del grupo-clase, el trabajo en grupo o en parejas, el debate, la
utilización de fuentes primarias –imágenes, videos, argumentos fidedignos de
los protagonistas o cartas- y el uso de las TIC. Aunque las actividades
elaboradas para un mismo tema tratan de tener diferentes: tiempos de
realización –media sesión, una sesión, dos o tres sesiones e incluso, algunas,
pueden ser realizadas por los alumnos fuera del aula-, fuentes primarias –
textuales o visuales- y recursos –imágenes, videos, textos, portátiles, etc-. Por
lo tanto, intentamos crear la máxima variedad posible siguiendo un mismo
patrón.
Se ha elegido la Primera Guerra Mundial, ya que a partir de este
momento se vislumbran ciertos valores democráticos como: la igualdad de
género y racial, el pacifismo y la creación de organismos internacionales para
la convivencia pacífica de las naciones. En contraposición a la crueldad de la
guerra, la injusticia de las condiciones en las que vivían los soldados, los
gastos desproporcionados a nivel social, económico, humano, etc., que
suponen

los

enfrentamientos

bélicos.

Estos

conceptos

tendrán

más

repercusión después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es plantear
actividades que trabajen: la igualdad de género, la importancia de la existencia
de organismos internacionales, la reivindicación del pacifismo, los efectos
psicológicos que supone una guerra para los soldados y la manipulación de la
propaganda bélica, con el propósito de que los alumnos conozcan los graves
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perjuicios que conlleva la violencia y la guerra, rechazando estas vías para
solucionar cualquier tipo de conflicto.
Nuestra intención no es que se trabajen todas las actividades
propuestas. De hecho, se han elaborado tres actividades diferentes sobre un
mismo tema para que el docente pueda elegir cual se adapta mejor a su
tiempo, objetivos, grupo-clase, etc. Además, los conceptos trabajados se
vuelven a repetir, como se ha dicho anteriormente, en la Segunda Guerra
Mundial, por lo tanto, la mayoría de actividades, se pueden reciclar
cambiándole ciertas partes del contenido.
Las actividades están estructuradas a través de una ficha; título, tema
del currículo, nivel –la mayoría de actividades están destinadas a ambos cursos
4ºESO y 1ºBachillerato, cuando no es así parece indicado en la ficha-, tiempo
de elaboración de la actividad, desarrollo de la actividad, valoración de la
actividad, evaluación y bibliografía, estas dos últimas siempre que fuera
necesario.
En el apartado de valoraciones encontramos las competencias que se
trabajan en cada actividad, ya que para potenciar las CSC necesariamente se
hace hincapié en otras, principalmente:
-

La

comunicación

lingüística.

Aprender

a

dialogar,

negociar,

argumentar y ser capaz de escuchar son herramientas necesarias para
adquirir un pensamiento crítico, saber vivir en sociedad y respetar la
diversidad de opiniones.
-

Aprender a aprender. En varias actividades hemos tratado de que los
alumnos a partir de ciertos contenidos reflexionen y profundicen sobre
ellos extrayendo información y, por lo tanto, mejorando sus herramientas
de autoconocimiento, análisis, síntesis, etc. También se han realizado
actividades en las que los estudiantes tienen que buscar la información a
partir de los recursos disponibles en la web. Como se ha dicho más
arriba vivimos en la sociedad del conocimiento, donde la información se
actualiza rápidamente, así que tenemos que desarrollar en los alumnos
la capacidad e interés de reciclarse intelectualmente una vez que salgan
de las instituciones educativas.
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-

Conciencia y expresiones culturales. Con las fuentes primarias
tratamos

que

los

alumnos

se

sientan

más

cercanos

a

los

acontecimientos históricos y conozcan mejor la sociedad de la época.
-

Competencia digital. En muchas actividades hemos empleando los
recursos web y los portátiles para buscar información.
En estrategias didácticas se ha hablado de evaluación a partir de

rúbricas, por eso, en algunas actividades, hemos utilizado este sistema como
herramienta de valoración y aparece en el apartado de evaluación. Es
importante, para que surja el efecto deseado, mostrarlas a los alumnos antes
de la realización de la actividad para que sean conscientes de que es lo que se
espera de ellos y tengan una pauta que les guie hacía el éxito –de suspenso a
excelente-.
En resumen, debido a la falta de recursos didácticos, como se ha podido
comprobar a través de la investigación bibliográfica, este trabajo trata de
proporcionar una serie de actividades que ayuden a los docentes. Tanto de
manera directa utilizando las actividades literalmente o indirectamente
empleándolas de guía para crear las suyas.
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Conclusiones
En el presente trabajo se profundizado sobre una de las competencias
básicas establecidas por la LOMCE, las competencias sociales y cívicas. Los
cambios sociales, económicos y tecnológicos nos están conduciendo hacía una
sociedad cada vez más individualista, donde se hace necesario potenciar la
función socializadora de las instituciones educativas y que mejor forma de
hacerlo, sin perder la esencia de nuestra asignatura, que desarrollando en
nuestras clases dicha competencia.
La

profundización

en

este

campo

de

investigación

debe

de

concienciarnos sobre la importancia del trabajo de las CSC en las aulas. Como
dijo Albert Einstein “la búsqueda de una estructuración ético-moral de la vida en
común es de importancia vital. Aquí no nos puede salvar ninguna ciencia.
Incluso creo que la sobrevaloración de lo intelectual en nuestra educación,
dirigida hacia la eficacia y la practicidad, ha perjudicado los valores éticos”.
Como docentes en general y, en particular, del área de ciencias sociales
tenemos que tratar de inculcar valores éticos y morales propios de una
sociedad democrática cimentada en el respeto, la tolerancia, la igualdad, la
libertad, el rechazo a la violencia y la valoración de la paz como único camino
hacia el progreso. Sin olvidar la parte intelectual y conceptual de nuestra
materia, pero partiendo de ella para poder aprovechar al máximo los
contenidos presentes en el currículo y lograr un aprendizaje más significativo y
moral.
El problema es que cuando buscamos información sobre las
competencias sociales y cívicas la mayoría de las veces nos encontramos
explicaciones relacionadas con la Filosofía, Valores Éticos y Educación para la
Ciudadanía. A pesar de que, como hemos podido comprobar a lo largo del
trabajo, dichas competencias están muy presentes y son muy útiles en las
asignaturas de Ciencias Sociales. Por lo tanto, si queremos encontrar
información tenemos que profundizar en la búsqueda para encontrar autores
como Roser Canals, Antoni Santisteban, María Puig, José Antonio Morales,
etc., especialistas en didáctica de ciencias sociales y que cuentan con
numerosas publicaciones, aunque no acaban de ofrecer información práctica,
qué es lo que los docentes precisan.
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El profesorado necesita tener a su alcance recursos didácticos, ya que
su trabajo ya implica dedicar demasiadas horas extras a la corrección de
exámenes y actividades, planificación de salidas didácticas, reuniones con
padres, preparación de las clases, reuniones, etc. En otras palabras, se
debería de potenciar la creación de cursos sobre competencias sociales y
cívicas y la publicación de recursos didácticos relacionados con el temario de
Historia. Por esa razón, la intención de este trabajo, desde el primer momento,
ha sido tratar de concienciar de la importancia de las CSC en las asignaturas
de

historia.

Pero,

sobre

todo,

facilitar

el

trabajo

de

los

docentes

proporcionándoles una serie de actividades basadas en un tema concreto del
currículo6, para que puedan utilizarlas en clase o inspirarse para elaborar las
suyas propias sobre ese u otro tema.
Hay que tener en cuenta que la relevancia de esta competencia no
radica únicamente en el hecho de potenciar habilidades sociales y valores
éticos, también permite desarrollar un pensamiento crítico y, por lo tanto, más
creativo y analítico. Esto ayuda a los alumnos a entender los acontecimientos
políticos, sociales y económicos que suceden en su sociedad, es decir, que los
capacita

para

poder

participar

como

ciudadanos

activos,

críticos

y

comprometidos con el futuro de su comunidad.
Conviene resaltar que muy ligadas al desarrollo de las CSC están otras
competencias muy importantes como: la competencia en comunicación
lingüística, aprender a aprender y conciencia y expresiones culturales. En
especial la primera, ya que para aprender a vivir en una sociedad democrática
hay que saber dialogar y negociar. Para ello es necesario aprender a
argumentar, hablar en público y a utilizar correctamente el lenguaje tanto a
nivel escrito como oral. Además mientras más recursos lingüísticos adquiramos
más rico será nuestro discurso y con mayor claridad y precisión expresaremos
nuestras ideas y pensamientos. La competencia aprender a aprender permite a
los alumnos ser más autónomos y capaces de contrastar la información por su
cuenta, por lo tanto, menos proclives a dejarse manipular por informaciones
externas. Al mismo tiempo, les permite reciclarse en una sociedad donde la

6

Como es la Primera Guerra Mundial de gran interés para los alumnos
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información queda obsoleta rápidamente si no se actualiza. Por último, la
competencia conciencia y expresiones culturales acerca a los estudiantes a
otras realidades culturales del presente y del pasado, lo que les ayuda a ser
más tolerantes, abiertos, comprensivos, empáticos y creativos.
En resumen, potenciar las competencias sociales y cívicas conlleva
desarrollar otras competencias básicas esenciales para poder formar a los
alumnos a nivel intelectual y personal, ayudándolos a adquirir valores como la
igualdad, la tolerancia, la libertad, el pacifismo, etc., y potenciar habilidades
sociales. Por lo tanto, nos proporciona las herramientas necesarias para formar
ciudadanos democráticos que se comprometan a crear una sociedad tolerante,
pacífica, igualitaria y justa, dando a la historia un nuevo papel en la sociedad.
Así que, como profesores de Historia tenemos que aprovechar todo el bagaje
conceptual que conlleva el conocimiento del pasado para crear un futuro mejor,
yendo más allá de la formación académica que quizás los alumnos olvidarán en
el futuro, para potenciar una formación más social, siempre cimentada a partir
del estudio de los sucesos históricos, porque todo aquello que consoliden a
nivel personal les acompañará el resto de su vida.
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Anexo II: Actividades
Actividades: Los efectos psicológicos de la guerra en los soldados
Actividad 1:
1.- Título de la actividad: La vida de los soldados en las trincheras.
2.- Objetivos:
-

Reflexionar sobre las consecuencias psicológicas que supone la guerra
para los soldados.

-

Conocer las condiciones de vida en las que vivían los soldados en las
trincheras.

3.- Relación coste/beneficio:
-

La elaboración de la actividad implica la visualización del documental “El
14-18, ruido y furia” de Jean-Francois Delassus, para seleccionar las
escenas más significativas y unirlas, lo que supone cuatro horas de
trabajo.

Aunque los beneficios son múltiples, ya que el documental

contiene imágenes, videos y canciones de la época. Además el
documental da un enfoque psicológico gracias a la voz en off de un
soldado francés que vivió la guerra en primera persona.
-

Se puede realizar en media sesión, pero sería conveniente utilizar una
completa.

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Colocar a los alumnos en U frente al proyector.
2. Visualizar el video https://www.youtube.com/watch?v=fVeg27sKaZA
3. Dar pautas a los alumnos para participar en clase:
a. Levantar la mano para hablar, sino no se tendrá en cuenta su
participación.
b. Esperar

a

que

el

compañero

acabe

de

desarrollar

argumentación.
c. Ceder el turno a una persona que no haya participado.
4. Responder a las siguientes preguntas:
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su

a. ¿Cuál es la causa de los juicios ocurridos tras la batalla de
Lorena? ¿Crees que la razón está justificada? ¿En qué acaban
convirtiéndose esos juicios?
b. ¿Qué demuestran las fraternizaciones de las navidades del 1914?
¿Por qué pensáis que están tan mal vistas por parte de los
oficiales?
c. ¿En qué condiciones vivían los soldados? ¿Por qué es tan
importante el correo y los permisos para ellos?
d. ¿Cómo son tratados los soldados heridos en la guerra? ¿Por
qué?
e. ¿Cuál es el papel de los oficiales en la guerra? ¿Cómo viven?
f. ¿De qué sentimientos habla el documental? ¿Por qué se habla de
los soldados como los sacrificados?
g. Al final se habla de una victoria inútil. ¿Por qué lo consideran así?
5.- Valoración de la actividad:
-

Conciencia

y expresiones

culturales:

El

documental

por

su

producción; imágenes, videos y canciones reales nos permite conocer el
estilo musical de la época, los sentimientos, y los pensamientos de esa
sociedad sobre los acontecimientos de violencia, muerte y destrucción
que suponía la guerra.
-

Competencias sociales y cívicas: Por un lado, la voz en off de un
soldado que narra en primera persona sus sentimientos y vivencias
permite al alumno acercarse de una forma más directa, real y cercana a
la guerra. Además de conocer de primera mano la difícil situación que
supone para los soldados y sus familias la vivencia de los conflictos
bélicos. En segundo lugar, estamos invitando a los alumnos a participar
de manera activa en clase dándoles normas de participación, por lo que
se les proporciona herramientas para que sean capaces de llevar a cabo
diálogo positivo y tolerante con otras personas.

6.- Bibliografía:
-

Navascuez, M. [Matilde Navascuez]. (2018, Febrero 13). La vida de los
soldados en las trincheras durante IGM. [Archivo de video]. Recuperado
13 de Febrero de https://www.youtube.com/watch?v=fVeg27sKaZA
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-

Rodríguez, F. [Félix Rodríguez Sanjurjo]. (2014, Julio 4). Un siglo de la
Gran Guerra -1914-1918, el ruido y la furia HD. [Archivo de video].
Recuperado

19/12/2017

de

https://www.youtube.com/watch?v=8I4jBg6VcGg
Actividad 2:
1.- Título de la actividad: Cartas de soldados desde las trincheras
2.- Objetivos:
-

Conocer las condiciones de vida de los soldados en las trincheras.

-

Aprender a utilizar las fuentes primarias para extraer información de
ellas.

3.- Relación coste/beneficio:
-

El tiempo de dedicación para buscar las cartas es de menos de 30
minutos, ya que en internet se encuentran multitud de ejemplos. Por lo
tanto, lo que más tiempo nos ocupará será seleccionar las cartas más
acordes con el enfoque que queremos dar nuestra actividad.

-

El coste económico de las fotocopias es de 1,20€ (0,04x30).

-

La actividad implica una sesión, aunque también se puede utilizar para
que el alumno la realice en casa.

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Organizar la clase en forma de círculo.
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2. Dar pautas para poder participar ordenadamente en la resolución del
cuestionario.
a. Levantar la mano para hablar, sino no se tendrá en cuenta su
participación.
b. Esperar

a

que

el

compañero

acabe

de

desarrollar

su

argumentación.
c. Ceder el turno de palabra a una persona que aún no haya
participado.
3. Explorar las ideas previas a partir de estas cuestiones:
a. ¿Cómo creéis que vivían los soldados en el frente de guerra?
b. ¿Qué visión tenéis de la guerra?
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c. ¿Cuántas personas de esta clase tienen pensado hacerse
soldado? ¿Por qué?
4. Leer las cartas:
5. Responder al cuestionario entre todos.
a. ¿Cuáles son los ánimos de los soldados? ¿Encuentran sentido a
seguir luchando? ¿Por qué?
b. ¿Qué sentimientos aparecen en la carta? ¿Con qué se
relacionan?
c. ¿Cuáles son las condiciones de vida de los soldados del frente?
d. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido del contenido de la carta?
e. ¿Ha cambiado vuestra visión sobre la guerra el contenido de
estas cartas?
5.- Valoración de la actividad:
-

Conciencia y expresiones culturales: La utilización de las cartas da a
los alumnos la oportunidad de acercarse a los sentimientos de los
soldados y a su visión del conflicto a través de documentos íntimos y
personales como son las cartas a los familiares.

-

Competencias sociales y cívicas: En primer lugar, la lectura de las
cartas permite a los alumnos poder empatizar con los soldados y
comprender

que tras cada muerto en el frente de guerra hay una

persona con miedos, preocupaciones y seres queridos. El objetivo es
tratar que los alumnos rechacen la guerra como vía de resolución de
conflictos. En segundo lugar, se invita a los estudiantes a participar de
manera activa en clase dándoles normas de participación, por lo que se
les proporciona herramientas para que sean capaces de llevar a cabo un
diálogo positivo y tolerante con otras personas.
-

Aprender a aprender: Extraer información a partir de fuentes primarias.

6.- Bibliografía:
-

Ocaña, J.C. (2003). Carta de un soldado inglés desde el frente. Primera
Guerra Mundial. Recuperado 20/12/2017 de
http://www.historiasiglo20.org/TEXT/cartasoldadoingles.htm

-

Savater, F. (17 de Mayo de 2015). La vida del soldado en la Primera
Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Recuperado 20/12/2017
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de https://historiacuartoeso.wordpress.com/2015/05/17/ejemplos-decartas-escritas-por-soldados-durante-la-i-guerra-mundial/
Actividad 3:
1.- Título de la actividad: La vida de los soldados después de la guerra.
2.- Objetivos:
-

Hacer presente a los alumnos las secuelas de la guerra en los soldados.

-

Reflexionar sobre el impacto psicológico que causa a las personas,
incluso aquellas entrenadas para luchar, la vivencia de la crueldad que
supone un conflicto bélico.

-

Aumentar la capacidad de los alumnos para iniciar procesos de
autoaprendizaje.

-

Mejorar la capacidad de trabajo en grupo de los alumnos.

-

Potenciar las habilidades comunicativas de los alumnos para expresarse
en público.

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

La elaboración de esta actividad requiere tres horas de trabajo, ya que
hay que buscar información sobre los efectos psicológicos de los
soldados de la Primera Guerra Mundial, como pretexto para buscar
información sobre las secuelas de los soldados de hoy en día, la
elaboración de las pautas sobre la búsqueda, exposición y la rúbrica.

-

El desarrollo de esta actividad ocupará tres sesiones.

4.- Desarrollo de la actividad:
Sesión 1: Presentación y pretexto de la actividad
1. Colocar las mesas en forma de U alrededor del proyector de pantalla.
2. Repartir a cada alumno un portátil.
3. Proyectar en la pizarra la noticia y el video que aparece en el en “La voz
del muro”. Ver https://lavozdelmuro.net/los-efectos-psicologicos-de-laguerra-que-nadie-te-habia-contado/
4. Hacer equipos de cuatro. Cada uno de los miembros tendrá un portátil.
5. Establecer pautas para el trabajar en grupo:
a. Mantener un buen ambiente de trabajo.
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b. Dialogar, desde el respeto, sobre los diferentes puntos de vista u
opiniones que aparezcan durante la realización del trabajo.
c. Participar equitativamente en la elaboración del trabajo.
6. Proyectar las pautas y la rúbrica para que los utilicen de guía.
Pautas sobre el contenido del trabajo:
1. Hay que buscar al menos dos de estas cuestiones.
o ¿Qué emociones o sentimientos experimentan los soldados en
esta situación?
o ¿Cuáles son las causas?
o El estrés post-traumático ¿tiene cura? ¿a qué tratamientos se
tienen que someter? ¿dejan secuelas?
o A parte del estrés post-traumático ¿los soldados sufren alguna
otra consecuencia psicológica?
o ¿Cuál es la tasa de suicidio entre los soldados? ¿Cuáles son los
motivos?
o Otros: Si encontráis alguna información interesante que no
aparezca en esta lista.
o Utilizar fuentes fiables:


Verhttps://www.pfizer.es/salud/pacientes-en-lared/fuentes_informacion_fiables_reconocer_una_noticia_fals
a.html#



Periódicos fiables, artículos científicos, testimonios reales,
blogs de personas con renombre, etc.

2. Exposición:
o El tiempo máximo de exposición es de 4 minutos.
o Todos los miembros del grupo tienen que participar de manera
equitativa.
o Sintetizar la información obtenida.
3. Conclusiones:
o

¿Tenías constancia de los efectos que tiene la guerra sobre las
personas que participan en ellas?
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o

¿Creéis que está justificado que miles de soldados tengan que
sufrir secuelas a lo largo de su vida por participar en guerras
basadas en intereses económicos, políticos, estratégicos, etc.?

o

¿Creéis que los efectos psicológicos de los soldados están
ligados al sentimiento de culpabilidad de los actos que cometen
(disparar, destruir hogares, matar, etc.)?

o

Que reflexión extraes de este trabajo.

Pautas exposición:
- Un PowerPoint de mínimo 1 diapositiva y máximo 4 diapositivas.
- Síntesis de las ideas principales.
- Presentación ordenada
- Cuidado ortográfico.
- Cumplimiento con el tiempo estipulado (4 minutos por equipo)
- Exposición equitativa de todos los miembros del equipo.
7. El tiempo restante de clase se dedicará a buscar la información
propuesta.
8. Recoger los portátiles.
Sesión 2: Búsqueda de información
1. Repetir las pautas de trabajo en grupo.
2. Organizar la clase en grupos. Esta vez solo se proporcionarán dos
ordenadores por equipo.
3. El papel del docente será; revisar el trabajo que están haciendo los
alumnos, responder dudas, controlar que haya un buen ambiente de
trabajo, etc.
4. Recoger los portátiles.
Sesión 3: Exposición
1. Para potenciar la escucha activa se les pedirá a los alumnos que tomen
notas sobre las exposiciones del resto de grupos. Las anotaciones
tendrán que aparecer en el cuaderno.
2. Cada equipo expondrá su trabajo.
3. Tras las exposiciones se extraerán conjuntamente conclusiones.
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5.- Valoración de la actividad:
En esta actividad dedicaremos tres sesiones, pero también trabajamos
múltiples competencias como:
-

Aprender a aprender: Son los alumnos los que tienen que buscar
información sobre el estrés postraumático.

-

Competencias lingüísticas: Tanto a nivel textual con la redacción del
trabajo y a nivel oral a través de la exposición.

-

Competencia digital: La utilización de los portátiles para la búsqueda
de información.

-

Competencias sociales y cívicas: Trabajar sobre los efectos de la
guerra, con el objetivo de fomentar su rechazo y favorecer conductas y
opiniones a favor de la paz. Además de promover conductas que
mejoran las destrezas y habilidades sociales a través del trabajo en
equipo y la puesta en común de opiniones.

6. Evaluación:
50%

de

la Excelente

Notable

Aprobado

Suspendido

-Colaboración

-Poca

-Falta

nota final de
la

Unidad

Didáctica.
Trabajo

en -Buena

grupo (20%)

colaboración

-Permitir

(intercambio

haya un buen -Permitir

de

ideas, ambiente

debate
consenso

y clase.

que colaboración.

colaboración

que -Disturbar el

en haya un buen ambiente de
ambiente

en

de

en trabajo

clase.

clase.

en

respuestas.
- Permitir que
haya un buen
ambiente

en

clase.
Contenido

-Completo

-Completo

-Incompleto

-No

(15%)

-Buena

-Buena

-Buena

buscado
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se

ha

argumentación argumentación argumentación información
y expresión.

y expresión.

y expresión.

sobre

-Búsqueda de -Utilización de

-Utilización de ninguna

información

fuentes

fuentes

las

que no consta fiables.

fiables.

preguntas.

de

en la lista.

-O falta de

-Utilización de

orden en la

fuentes

exposición

fiables.

de

las

respuestas
Exposición

-Buena

-Buena

-Buena

-No

(15%)

presentación.

presentación.

presentación.

presentar

-Sin faltas de - Pocas faltas

-Participación

PowerPoint.

ortografía.

de todos los -Algún

de ortografía.

-Síntesis de la -Síntesis de la

miembros del miembro/s

información.

información.

equipo.

-Participación

-Participación

del equipo no
participe.

equilibrada de de todos los

-Falta

todos

los miembros del

claridad en la

equipo.

presentación.

miembros.

de

-Cumplimiento

-Exceder

el

del tiempo de

tiempo

exposición

exposición.

de

estipulado
5.- Bibliografía:
-

AntonioS. (2014). Los efectos psicológicos de la guerra que nadie te
había

contado. La voz del muro.

Recuperado 21/12/2017

de

https://lavozdelmuro.net/los-efectos-psicologicos-de-la-guerra-que-nadiete-habia-contado/
-

Pfizer S.L.U. (1998-2011). Fuentes de información fiables: ¿cómo
reconocer una noticia falsa?. Pfizer. Recuperado 21/12/2017 de
https://www.pfizer.es/salud/pacientes-en-lared/fuentes_informacion_fiables_reconocer_una_noticia_falsa.html#
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Actividades: La reivindicación del pacifismo como consecuencia de
la Primera Guerra Mundial.
Actividad 1:
1.- Título de la actividad: La defensa de la paz tras la primera guerra
mundial en el s.XX y s.XXI
2.- Objetivos:
-

Mostrar a los alumnos que los argumentos a favor de la paz siempre son
los mismos independientemente de la época.

-

Reflexionar sobre quiénes son los verdaderos impulsores y beneficiarios
de las guerras y los argumentos que dan al pueblo para que las
personas luchen entre ellas.

-

Comparar los sentimientos que llevan a la guerra con los que defienden
la paz.

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

El tiempo de elaboración de la actividad es de dos horas: buscar videos
de diferentes épocas con argumentos similares y la elaboración de un
cuestionario sobre el video.

-

Se puede desarrollar la actividad en treinta minutos.

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Sentarse en forma de U frente al proyector.
2. Mostrar las preguntas del cuestionario en el proyector, para que los
alumnos tengan una guía para trabajar.
3. Visualizar los vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=9kWU-JHetMM
y https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk
4. Dar pautas para poder participar de forma ordenada.
a. Levantar la mano para hablar. De no ser así no se tendrá en
cuenta la intervención.
b. Esperar a que los compañeros acaben su turno de palabra.
c. Ceder el turno a una persona que aún no haya participado.
d. Respetar las opiniones de los compañeros.
5. Poner en común las respuestas.
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6. Los alumnos en la próxima clase tendrán que entregar una carta a favor
de la paz tras las reflexiones expuestas en clase.
5.- Valoración de la actividad:
-

Competencias sociales y cívicas: La utilización de argumentos
similares a favor de la paz en ambos videos teniendo en cuenta la
distancia temporal entre ellos les da más fuerza. Además, la
comparación con un video relativamente actual acerca el problema al
entorno y contexto del alumno, lo que

fomenta su interés y la

concienciación sobre el pacifismo, ya que las guerras siguen siendo un
problema en la actualidad y los efectos sobre la población, los soldados,
los países, etc., son siempre los mismos. Además de promover
conductas que mejoran las destrezas y habilidades sociales a través de
las normas de participación en clase.
-

Competencia lingüística: A nivel oral a través de la puesta en común
de las respuestas y textual con la redacción de la carta.

6.- Bibliografía:
-

[Empowered]. (2009, Diciembre 21). Amazing speech by war veteran
Asombroso discurso de un veterano subtitulado espanyol. [Archivo de
video].

Recuperado

22/12/2017

de

https://www.youtube.com/watch?v=9kWU-JHetMM
-

[hojaxojo]. (2007, Agosto 19). El Gran Dictador (discurso final subtitulado
en

espanyol).

[Archivo

de

video].

Recuperado

22/17/2017

https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk
Actividad 2:
1.- Título de la actividad: Einstein y su defensa por la paz.
2.- Tema del currículum y de la programación que se trabajara:
- Bloque 4. La dominación europea del mundo y la Primera Guerra Mundial
3.- Nivel: 1ºBachillerato
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de

4.- Objetivos:
-

Mostrar a los alumnos que la defensa de paz es promovida también por
grandes científicos

-

Mejorar la habilidad de los alumnos para elaborar un comentario de
texto.

5.- Relación coste/beneficio:
-

El tiempo de preparación de la actividad es de una hora y media para la
búsqueda de una carta de Albert Einstein, escrita en el periodo de
entreguerras sobre la paz, y la elaboración de la rúbrica.

-

Económicamente el gasto de la actividad es de 1,20€ (0,04 x 30).

-

Para hacer esta actividad es conveniente dedicar una sesión, aunque
también los alumnos la pueden realizar desde casa.

6.- Desarrollo de la actividad:
1. Proyectar a los alumnos las pautas sobre cómo hacer un comentario
de texto (Ver Anexo III) y la rúbrica sobre la evaluación de la actividad.
2. Dar una fotocopia a cada dos alumnos de la carta de Einstein, ya que
lo realizarán en parejas.
3. El resto de la clase se dedicará a realizar el comentario de texto. El
docente se paseará por las mesas para resolver dudas, ver cómo
trabajan los alumnos y ayudarlos en caso de que veamos que tienen
problemas.
4. Al final de la clase se recogerán los comentarios de textos, aunque no
hayan finalizado la actividad.
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7.- Evaluación:
5%

de

la Excelente

Notable

Aprobado

-Colaboración

-

Suspendido

nota final.
Trabajo

en -Buena

parejas

colaboración

-Permitir

(2,5%)

(intercambio

haya un buen -Permitir

de

ideas, ambiente

debate
consenso

y clase.

que colaboración.

clase.

respuestas.
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de

colaboración

que -Disturbar el

en haya un buen ambiente de
ambiente

en

Poca -Falta

en trabajo
clase.

en

- Permitir que
haya un buen
ambiente

en

clase.
Trabajo

-Completo

-Completo

-Incompleto

-Incompleto

individual.

-Buena

-Buena

-Buena

-Falta

(2,5%)

argumentación argumentación argumentación orden en la
y expresión

y expresión

y expresión.

-Haber
seguido

de

exposición de
las

las

respuestas

pautas.
8.- Valoración de la actividad:
Esta actividad no solo les permite conocer otro aspecto de la
personalidad del gran científico Albert Einstein. También les permite
concienciarse que la defensa de la paz no es algo exclusivo de personas de
letras o de sectores débiles de la sociedad (clases bajas-medias, soldados,
etc). Por otro lado, al analizar las ideas del texto pueden reflexionar sobre los
argumentos que usa el autor.
Hemos elegido que la actividad se realice en parejas para que los
alumnos compartan su visión sobre los argumentos que da Einstein sobre la
paz, debatan sobre cuáles son las ideas principales del texto y se ayuden a la
hora de elaborar un comentario de texto completo y bien elaborado.
Al utilizar la carta para realizar un comentario de texto también se trabaja
la competencia lingüística y preparamos a los alumnos para selectividad.
Además, les damos herramientas para leer un texto de manera crítica y
reflexiva profundizando en él.
9.- Bibliografía:
-

Blanco, J.R. (2008). Desarme, desarme, desarme: Construir la Paz, Paz,
Paz.: "Albert Einstein mensajero de la Paz y el Desarme mundial".
Maestros

de

la

Humanidad.

Recuperado

03/01/2018

https://www.tendencias21.net/derecho/Desarme-desarme-desarme-
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de

Construir-la-Paz-Paz-Paz-Albert-Einstein-mensajero-de-la-Paz-y-elDesarme-mundial_a80.html
-

Uchbud.

(2010-2016).

Otros

materiales.

Historia

del

Mundo

Contemporáneo. 1º de Bachillerato. (Materiales didácticos, apuntes,
textos, documentos...) Una sección de la web “Arte e Historia –uchbud-.
Recuperado de 03/01/2017 de http://hmc.uchbud.es

Actividad 3:
1.- Título de la actividad: Canciones antimilitaristas de la época de la Gran
Guerra.
2.- Objetivos:
-

Conocer la concepción de la sociedad coetánea a la Primera Guerra
Mundial sobre la guerra.

-

Concienciar a los alumnos de que los verdaderos perdedores de la
guerra son los ciudadanos.

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

Para elaborar esta actividad se ha invertido una hora y media de trabajo
dedicada a la búsqueda de canciones, selección de aquellas que se
adapten mejor a los objetivos, encontrar una buena traducción y pensar
cuáles son las preguntas más adecuadas.

-

Esta actividad se puede desempeñar en media sesión.

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Visualizar las canciones seleccionadas:
- https://www.youtube.com/watch?v=-C2qOAgMCl4
- https://www.youtube.com/watch?v=wGrdG85mmL0
2. Proyectar la traducción de las canciones:
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3. Leer las canciones
4. Dar pautas a los alumnos para que participen ordenadamente:
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a. Levantar la mano para intervenir, sino no se tendrá en cuenta la
intervención.
b. Esperar

a

que

el

compañero

acabe

de

desarrollar

su

argumentación.
c. Ceder el turno a una persona que aún no haya participado.
5. Analizar en grupo las letras de las canciones.
a. ¿Qué argumentos utilizan las canciones para concienciar a la
población de la dureza de la guerra?
b. ¿Por qué creéis que en la segunda canción se clasifica a los
soldados como los sacrificados?
c. “Los que tienen dinero, que vengan aquí porque es por ellos por
los que morimos” ¿a qué se refiere con estas dos estrofas?
d. “¿Quién se atreve a poner un rifle en su hombro, para disparar al
hijo querido de otra madre?”. ¿Qué te sugiere esta frase?
e. A través de estas canciones ¿quiénes creéis que son las
personas o grupos sociales que más sufren en una guerra?
f. ¿A qué público están dirigidas estas canciones para que se
opongan a la guerra? ¿Por qué a estos sectores? ¿Creéis que
tienen la fuerza, si se unen, para lograr la paz?
5.- Valoración de la actividad:
-

Conciencia y expresiones culturales: Utilizar como fuente primaria las
canciones propias de la Primera Guerra Mundial, nos permite conocer el
estilo musical de la época, los sentimientos, y los pensamiento de esa
sociedad sobre los acontecimientos de violencia, muerte y destrucción
que suponía la guerra.

-

Competencias sociales y cívicas: Por un lado, reflexionar sobre las
heridas que crea la guerra entre los ciudadanos de los territorios
enfrentados, con el objetivo de fomentar el pacifismo como uno de los
valores democráticos más importantes. En segundo lugar, estamos
invitando a los alumnos a participar de manera activa en clase y en la
formación de su propio conocimiento, proporcionándoles normas de
participación, por lo que les proporcionamos herramientas para que sean
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capaces de llevar a cabo un diálogo positivo y tolerante con otras
personas.
-

Aprender a aprender: A partir del análisis de las construcciones
artísticas de una sociedad estamos obteniendo información sobre ella.

6.- Bibliografía:
-

Pérez, P. (26 de Febrero 2014). Canciones antimilitaristas de la I Guerra
Mundial.

Febrero.

Recuperado

03/01/2017

de

http://historiae-

contemporanea.blogspot.com.es/2014/02/canciones-antimilitaristas-dela-i.html
-

[StoptheWarCoalition]. (2012, Octubre 28). I didn´t Raise My Boy to be a
Soldier –the first anti-war hit record. [Archivo de vídeo]. Recuperado
03/01/2017 de https://www.youtube.com/watch?v=-C2qOAgMCl4

-

[Tripacthoma]. (2013, Octubre 30). La chanson de Craonne – Marc
Ogeret.

[Archivo

de

video].

Recuperado

03/01/2017

de

https://www.youtube.com/watch?v=wGrdG85mmL0

Actividades: La Primera Guerra Mundial y la obtención del voto
femenino
Actividad 1:
1.- Título de la actividad: La consecución del voto femenino tras la Gran
Guerra.
2.- Tema del currículum y de la programación que se trabajara:
- Bloque 4. La dominación europea del mundo y la Primera Guerra Mundial
3.- Nivel: 1ºBachillerato
4.- Objetivos:
-

Concienciar a los alumnos de que los sucesos históricos no ocurren de
forma aislada, sino que están relacionados con diversos factores.

-

Relacionar el papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial con la
consecución del sufragio femenino.
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5.- Relación coste/beneficio:
-

El tiempo de elaboración de esta actividad es de una hora. Tan solo
tenemos que buscar las tablas y un guion con pautas sencillas para
ayudar a los alumnos a comentarlas.

-

El coste económico es de 2€ (0,08 x 25), aunque las pautas sobre como
analizar una tabla las pueden utilizar el resto del curso.

-

Para esta actividad es necesario dedicar una sesión. También se puede
utilizar como una actividad para realizar en casa.

6.- Desarrollo de la actividad:
1. Proyectar en la pantalla una serie de tablas
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Consecución de sufragio femenino en los diferentes países del mundo

2. Repartir el guion sobre como comentar una tabla (Ver Anexo V).
3. Proyectar el enunciado de la actividad: Comenta las tablas y
relaciónalas. ¿Qué reflexión podemos extraer sobre los datos de las
tablas?
4. El papel del docente será revisar el trabajo que están realizando los
alumnos, resolver dudas y gestionar que haya un buen ambiente de
trabajo.
5. Entregar del trabajo realizado en clase.
7.- Valoración de la actividad:
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-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología: La interpretación de las tablas.

-

Competencia lingüística: Hacer el comentario sobre las tablas.

-

Aprender a aprender: El objetivo de la actividad es que los alumnos
relacionen la participación masiva de hombres en la guerra, con
incorporación de la mujer a trabajos que no eran propios de ellas y su
incorporación a esos trabajos con la consecución del voto femenino,
llegando ellos mismos a esa conclusión.

-

Competencias sociales y cívicas: Trabajar sobre la discriminación
política de la mujer antes de la Primera Guerra Mundial y la consecución
del sufragio femenino tras el fin del conflicto. Aumentar las habilidades
sociales de los alumnos a través del trabajo en parejas.

8.- Bibliografía:
-

IES Juan Carlos Primero. Guión de Comentario de cuadros estadísticos.
Comentario

fuente

histórico.

Recuperado

05/01/2017

de

http://ies.juancarlosprimero.ciempozuelos.educa.madrid.org/departament
os/gh/recursos/historia_espana/indice/fuentehistorica/Comentario_cuadr
o_estadistico.pdf
-

Ocaña, J.C. (13 de Julio 2001). Actividades: Tablas estadísticas La
Primera Guerra Mundial 1914-1918. La primera guerra mundial 19141918.

Recuperado

05/01/2017

de

http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tablas.htm
-

Trujillo, J.L. (30 de Enero 2013). El papel de la mujer durante la Primera
Guerra Mundial (1914-1918). La mujer en la historia. Recuperado
05/01/2012 de http://joseluistrujillorodriguez.blogspot.com.es/2013/01/elpapel-de-la-mujer-durante-la-primera.html

Actividad 2:
1.- Título de la actividad: El sufragio femenino.
2.- Objetivos:
-

Acercar al alumno a través de imágenes al entorno social e histórico
vigente en el momento de la reivindicación del sufragio femenino.
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-

Concienciar a los alumnos sobre la importancia de la igualdad de género
para vivir en un entorno democrático y justo.

3.- Tiempo de realización de la actividad:
-

Para la realización de esa actividad se ha empleado dos horas y media
de trabajo para buscar las imágenes y preparar las preguntas.

-

Para realizar esta actividad necesitamos media o una sesión.

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Colocar las mesas en forma de U alrededor del proyector.
2. Se trabajará sobre las siguientes imágenes como pretexto para hablar
sobre la consecución del voto femenino y la igualdad de género.
3. Dar pautas para poder participar y mantener un buen ambiente de
trabajo.
o Levantar la mano para hablar, sino no se tendrá en cuenta su
participación.
o Esperar

a

que

el

compañero

acabe

de

desarrollar

su

argumentación.
o Ceder el turno a una persona que aún no haya participado.
o Respetar las opiniones del resto de compañeros.
4. Analizar las imágenes libremente entre todos o utilizar las preguntas
planteadas.
5. Reflexionar, conjuntamente, sobre la importancia de la igualdad de
género.
Movimientos sufragistas en Inglaterra
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-

¿Qué veis en la fotografía?

-

¿Creéis que era un movimiento exclusivamente femenino?

-

¿Qué se ve en la foto?

-

¿Qué te hace pensar sobre el pensamiento de la época está
representación?

-

¿Por qué pensáis que había un rechazo tan fuerte hacía el voto
femenino?
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-

¿Qué veis en las fotos?

-

¿Qué dicen los títulos de las imágenes?

-

A través de esta foto ¿cuál creéis que eran los argumentos y el miedo
para frenar el sufragio femenino?

Propaganda EEUU
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-

¿Qué aparece en la foto?

-

¿Cuál es el argumento de la foto?

Puesta en común:
-

¿Cuál fue el papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo les
beneficio la guerra?

-

Ese fue el primer paso hacia la igualdad de sexo. Actualmente ¿estamos
ante una verdadera igualdad de sexo? ¿Por qué?

-

En los últimos meses se habla mucho sobre las desigualdades de
género en ciertas esferas. ¿Qué sabéis? Si vivimos en una democracia y
una sociedad con igualdad de oportunidades

¿es normal que sigan

pasando estas cosas?
-

¿Aún hay países en los que las mujeres no tengan derecho al voto?

-

En esos países ¿qué concepción tienen o creéis que tienen los hombres
de las mujeres?

-

¿Creéis que un país puede ser democrático si discrimina a parte su
población por motivos de sexo? ¿Por qué?

-

¿Qué herramientas utilizarías para acabar con la desigualdad de
género?

5.- Valoración de la actividad:
-

Competencia lingüística: En este caso oral gracias a la puesta en
común de las respuestas y reflexiones propuestas para la actividad.

-

Competencias sociales y cívicas: Por un lado, se trata la igualdad de
género y el derecho al voto femenino, y se reflexiona sobre la situación
de la mujer en la actualidad. Por otro lado, se invita a los alumnos a
participar de manera activa en clase permitiéndoles reflexionar sobre sus
propias ideas y prejuicios y dándoles la posibilidad de compararlos con
visiones diferentes del resto de la clase, sobre todo si nos encontramos
con una clase en la que hay alumnos de diferentes culturas,
nacionalidades, nivel social, etc. Por último, a través de las normas de
participación se les da herramientas a los estudiantes para poder
mantener un diálogo positivo y tolerante con otras personas.
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-

Conciencia y expresiones culturales: A través de la proyección de
imágenes y propaganda de la época.

6.- Bibliografía:
-

Ana S. (10 de Mayo 2014). El sufragismo como " amenaza a la familia".
Las Sufragistas y Los/as Anti-Sufragistas. Historia del feminismo.
http://mujericolas.blogspot.com.es/2014/05/el-sufragismo-comoamenaza-la-familia.html

Actividad 3:
1.- Título de la actividad: Los argumentos en contra y a favor del sufragio
femenino.
2.- Objetivos:
-

Trabajar con los argumentos a favor y en contra del voto femenino a
través de sus máximas representantes internacionales y nacionales.

-

Reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana para
construir un estado democrático.

-

Mejorar la habilidad de los alumnos para elaborar un comentario de
texto.7

3.- Relación coste/beneficio:
-

La preparación de la actividad es de dos horas entre buscar los
argumentos, seleccionarlos, sintetizarlos, revisarlos y elaborar las
preguntas.

-

Hay que invertir una sesión

4.- Desarrollo de la actividad:
La actividad consiste en hacer un comentario de texto sobre los
argumentos en contra y a favor del voto femenino en España y Londres.
1. Repartir las fotocopias sobre las que vamos a trabajar.
2. Leer las fotocopias en voz alta.
3. Dar pautas para poder participar y mantener un buen ambiente de
trabajo.
7

En caso de hacer un comentario de texto siguiendo las pautas del ANEXO III
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a. Levantar la mano para hablar, sino no se tendrá en cuenta su
participación.
b. Esperar

a

que

el

compañero

acabe

de

desarrollar

su

argumentación.
c. Ceder el turno a una persona que aún no haya participado.
d. Respetar las opiniones del resto de compañeros.
4. Contestar conjuntamente las preguntas. En 1º Bachillerato sería
recomendable utilizar el ANEXO III (pautas para realizar un comentario
de texto) en vez de las preguntas.
5. Sintetizar la información y anotarla en el cuaderno. Si se hace el
comentario de texto entregarlo en la próxima sesión o establecer una
fecha de entrega.

Argumentos en contra
La española Victoria Kent (2 de Octubre 1931):
“Cuando transcurran unos años y vea la mujer los frutos de la República
y recoja la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la
República, el fruto de esta República en la que se está laborando con este
ardor y con este desprendimiento, cuando la mujer española se dé cuenta
de que sólo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía
de sus hijos, de que sólo la República ha traído a su hogar el pan que la
monarquía no les había dejado, entonces, Sres. Diputados, la mujer será la
más ferviente, la más ardiente defensora de la República...Es por esto por
lo que claramente me levanto a decir a la Cámara: o la condicionalidad del
voto o su aplazamiento; creo que su aplazamiento sería más beneficioso,
porque lo juzgo más justo, como asimismo que, después de unos años de
estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la
República y de apreciar los beneficios de la República, tendríais en la mujer
el defensor más entusiasta de la República.”
“Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas
hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su
conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto
femenino”
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La inglesa Lady Mugrave (1911):
“(…) afirmó estar completamente en contra de la extensión del derecho de
voto a las mujeres, ya que pensaba no sólo no traería ningún bien a su sexo,
sino que, por el contrario, haría mucho mal. Citando las palabras de Lady
Jersey afirmó: “No pongáis sobre nosotras esta carga adicional”. Las mujeres,
en su opinión, no eran iguales a los hombres ni en resistencia ni en energía
nerviosa, incluso, en su conjunto, tampoco en inteligencia”.

Argumentos a favor
La española Campoamor (1 de Octubre 1931):
“¿No sufren éstas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los
impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los
varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se
elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno?
... ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la República, ha de tener sus
derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer?..; tenéis el derecho
que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho
natural fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que
hacéis es detentar un poder; dejad que la mujer se manifieste y veréis como
ese poder no podéis seguir detentándolo".
¿De qué acusáis a la mujer? ¿Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por
enojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio del señor
Luzuriaga

acerca

del analfabetismo

en España… Esto

quiere

decir

simplemente que la disminución del analfabetismo es más rápida en las
mujeres que en los hombres… hoy día, es menos analfabeta que el varón. No
es, pues, desde el punto de vista de la ignorancia desde el que se puede negar
a la mujer la entrada en la obtención de este derecho".
"Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero
que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho,
a la mujer que espera y confía en vosotros; “...aplicándose a sí misma la frase
de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la
libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella".
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La inglesa Emilie Punkhent (1914):
“No es nada difícil si los revolucionarios vienen de cualquier otra parte del
mundo, si son hombres, para hacer entender la revolución en cinco
minutos; cada hombre y cada mujer comprenden a la perfección los métodos
revolucionarios cuando son adoptados por los hombres… Pero, ya que soy una
mujer, se hace necesario explicar, en el siglo XX, por qué las mujeres han
adoptado métodos revolucionarios para ganar los derechos de la ciudadanía.
“Es evidente que no todos se dan cuenta de que somos seres humanos ya
que, en caso de ser así, no sería necesario discutir por qué las mujeres, que
sufren de la injusticia intolerable, se conducen para adoptar métodos
revolucionarios. Tenemos, en primer lugar, que convencerte de que somos
seres humanos”
Si estas mujeres tuvieran la inteligencia suficiente para comprender lo que
estaban haciendo, y realmente quisieran el voto, han adoptado los medios más
irracionales para conseguirlo –hace referencia a lo que dicen los hombres-…
cuando se hace daño a la propiedad… se trata de un práctico medio político, el
único medio que consideramos abierto a personas sin voto para lograr una
situación política.
Sir Edward Carson8 no ha sido arrestado, ni acusado de conspiración y no
ha sido enviado a la cárcel. Él ha estado haciendo exactamente el mismo tipo
de discursos que yo, con la diferencia de que él ha justificado el derramamiento
de sangre humana en una revolución… pero él va de aquí para allá hacia
Inglaterra e Irlanda… mientras que aquí me tiene a mí: una mujer arrestada y
acusada y condenada a una larga pena de trabajos forzados… todo ello a
pesar de que Sir Edward Carson y sus amigos tienen el voto, y tienen la forma
legítima y apropiada de obtener la reparación de sus agravios, mientras que ni
yo ni ninguna de las mujeres tenemos ningún medio constitucionales ni
métodos legítimos y reconocidos que nos amparen para obtener una
reparación a nuestras quejas, excepto los métodos de la revolución y la
violencia.
8

Explicar que es un político irlandés que defiende la independía de Irlanda del gobierno
londinense.
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Encontramos que todas las bellas frases sobre la libertad eran del todo para
el consumo masculino, y que no las hicieron en forma alguna pensando en las
mujeres… todos los principios de la libertad enunciados en cualquier país
civilizado en la tierra, con muy pocas excepciones, están destinados
exclusivamente a los hombres, y cuando las mujeres trataron de forzar la
puesta en práctica de estos principios para las mujeres, entonces se descubrió
que habían entrado en una situación muy, muy desagradable.

Preguntas:
-

Cronología de los textos. ¿Qué diferencia hay entre uno u otro?

-

¿Cuáles son los argumentos en contra? ¿Creéis que están basados en
la razón o en prejuicios? ¿Por qué?

-

¿Qué argumentos comparten Campoamor y Punkhent? ¿Qué piensas
sobre ellos?

-

Después de leer el texto ¿Cuál crees que era la situación de la mujer en
el contexto social de cada país?

-

¿Creéis que si se establecen ciertas leyes para todos los ciudadanos,
todos los ciudadanos deberían de tener la opción de participar en su
elaboración?

-

¿Cómo pueden influir los ciudadanos en la configuración del Estado en
el que viven?

5.- Valoración de la actividad:
-

Conciencia y expresiones culturales: Utilizar como fuente primaria los
argumentos textuales de las protagonistas del momento histórico
permite al alumno conocer mejor el entorno de la época, a partir del
lenguaje y argumentos que emplean.

-

Competencia lingüística: En este caso oral y escrito gracias a la
puesta en común en público de las respuestas del cuestionario y la
síntesis de las reflexiones conjuntas de cada pregunta. En caso de optar
por la opción del comentario del texto se trabajará únicamente a nivel
escrito.

-

Competencias sociales y cívicas: En primer lugar, porque se trabaja
sobre el derecho al voto femenino y se reflexiona sobre la participación
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ciudadana. En segundo lugar, se invita al alumno a participar de manera
activa en clase permitiéndoles reflexionar sobre sus propias ideas y
prejuicios, comparándolos con visiones diferentes del resto de alumnos,
sobre todo si nos encontramos con una clase en la que hay jóvenes de
diferentes culturas, nacionalidades, nivel social, etc. En tercer lugar, se
les enseña a analizar un texto histórico y a profundizar en él. Por último,
a través de las normas de participación les damos herramientas para
poder mantener un diálogo positivo y tolerante con otras personas.
-

Aprender a aprender: A través de los textos conocen cuáles eran los
argumentos en el discurso de una y otra posición, sin la necesidad de
que el docente se los proporcione de forma indirecta.

6.- Bibliografía:
-

S Moda. (1 de Octubre 2015). 6 ‘zascas’ del discurso de Clara
Campoamor por el voto femenino que nos siguen emocionando. Moda.
Recuperado 04/01/2018 de https://smoda.elpais.com/moda/6-zascasdel-discurso-de-clara-campoamor-por-el-voto-femenino-que-nos-siguenemocionando/

-

López, A. (14 de Enero 2015). La polèmica sobre el voto femenino.
Divulgación. Recuperado 04/01/2018 de
https://descubrirlahistoria.es/2015/01/la-polemica-sobre-el-votofemenino/

-

Gallego, M. (1 de Diciembre 2015). Todas las belles frases sobre la
libertad eran del todo para el consumo masculino” Discurso de
Emmeline Pankhurst. Parte 2. Inicio. Recuperado 04/01/2018 de
http://losperdidosdeunaperdida.blogspot.com.es/2015/12/todas-lasbellas-frases-sobre-la.html
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Actividades: Los órganos internacionales como garantía de la paz
mundial.
Actividad 1:
1.- Título de la actividad: Sociedad de Naciones Vs Naciones Unidas
2.- Tema del currículum y de la programación que se trabajara:
Bloque 4: El imperialismo del s.XIX y la Primera Guerra Mundial
3.- Nivel: 4º ESO
4.- Objetivos:
-

Rellenar una tabla sobre qué son y para qué sirven las organizaciones
internacionales.

-

Reflexionar sobre las consecuencias de castigar a un país tras una
guerra y valorar la unión de las naciones para la consecución de la paz
mundial.

5.- Tiempo para la elaboración de la actividad:
-

La realización de la tabla y la elección de las preguntas conlleva menos
de una hora de trabajo.

-

Esta actividad se puede realizar en 30 minutos. También la pueden
realizar los alumnos desde casa.

6.- Desarrollo de la actividad:
1. Repartir un ordenador por cada dos alumnos.
2. Proyectar la tabla y las preguntas en la pizarra
3. Dar tiempo para que busquen la información en el ordenador.
4. Corregir las actividades entre todos.
Sociedad de Naciones
Año de creación
Motivos de su creación
Países miembros
Funciones
Objetivos
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Naciones Unidas

-

¿Por qué no tuvo éxito la Sociedad de Naciones?

-

¿Las Naciones Unidas volvieron a cometer el mismo error?

-

¿Qué conclusión sacas de esos errores?

7.- Valoración de la actividad:
-

Aprender a aprender: Son los alumnos los que tienen que buscar la
información para completar la tabla y contestar a las preguntas

-

Competencia digital: La utilización de los portátiles y los recursos web
para buscar información.

-

Competencias

sociales

y cívicas:

Trabajar

sobre

organismos

internacionales y conocer sus objetivos y funciones. A través del
conocimiento de estas organizaciones tratamos de fomentar la
colaboración entre naciones, rechazando la guerra como medio para
resolver conflictos. Además de fomentar conductas que mejoran las
destrezas y habilidades sociales como son el trabajo en equipo y la
puesta en común de opiniones. Por último, a través de las normas de
participación les proporcionamos herramientas para poder mantener un
diálogo positivo y tolerante con otras personas.

Actividad 2:
1.- Título de la actividad: Derecho internacional. Pacto de la Sociedad de
Naciones (1919)
2.- Objetivos:
-

Conocer las leyes que se acordaron para la formación de la Sociedad de
Naciones.

-

Concienciar a los alumnos de la necesidad y el deseo de paz por parte
de una sociedad que ha vivido los estragos de la guerra.

3.- Tiempo para la elaboración de la actividad:
-

Para la búsqueda, lectura y selección de los artículos se ha dedicado
una hora. Para la elección de las preguntas treinta minutos más, por lo
tanto se ha invertido una hora y media.
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-

Para la realización de esta actividad hay que dedicar una sesión. El
alumno también la puede realizar en casa.

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Repartir las fotocopias
2. Leer conjuntamente los artículos, por si hay alguna palabra o expresión
que no se entienda
3. Proyectar la rúbrica sobre la evaluación de la actividad.
4. Sentar a los alumnos en parejas para que elaboren conjuntamente la
actividad.
5. Establecer pautas para trabajar en grupo:
a. Mantener un buen ambiente de trabajo.
b. Dialogar, desde el respeto, sobre los diferentes puntos de vista u
opiniones que aparezcan durante la realización del trabajo.
c. Participar equitativamente en la elaboración del trabajo
6. Dar tiempo de trabajo. En ese momento el docente se paseará por el
aula vigilando el trabajo de los alumnos, resolviendo dudas y
gestionando el ambiente de trabajo en el aula.
7. Entregar el trabajo realizado en el aula.
Derecho internacional. Pacto de la Sociedad de Naciones (1919)
Artículo 3.3: La Asamblea podrá tratar en sus reuniones todo asunto
comprendido dentro de la esfera de acción de la Liga o que afecte a la paz del
mundo.
Artículo 3.4: En las reuniones de la Asamblea, cada miembro de la Liga tendrá
un voto y no podrá tener más de tres representantes.
Artículo 5. Las decisiones adoptadas en cualquier reunión de la Asamblea o
del Consejo requerirán el acuerdo de todos los miembros de la Liga
representados en la reunión, excepto cuando se hubiera determinado
expresamente otra cosa en este Pacto o por los términos del presente tratado.
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Artículo 7.3: Todos los cargos dependientes de la Liga o con ella relacionados,
inclusive la Secretaría, serán accesibles igualmente a los hombres y a las
mujeres.
Artículo 8: Los miembros de la Liga reconocen que el mantenimiento de la paz
requiere la reducción de los armamentos nacionales al punto mínimo que fuese
compatible con la seguridad nacional y con el cumplimiento, mediante acción
común, de las obligaciones internacionales.
Artículo 10: Los miembros de la Liga se comprometen a respetar y a preservar
contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política
existente de todos los miembros de la Liga. En caso de alguna agresión, o de
una amenaza o de un peligro de agresión, el Consejo aconsejará los medios
por los cuales se dará cumplimiento a esta obligación.
Artículo 12: Los miembros de la Liga convienen en que, si se produjera entre
ellos alguna divergencia que pudiese conducir a una ruptura, someterán el
asunto al arbitraje o a la encuesta del Consejo; conviniendo en no recurrir en
caso alguno a la guerra antes de los tres meses de haberse producido el fallo
por los árbitros o el informe por el Consejo.
Artículo 16: Si cualquier miembro de la Liga recurriera a la guerra... será
considerado como habiendo cometido un acto de guerra contra todos los
demás miembros de la Liga, los que se comprometen por el presente a romper
inmediatamente con él todas las relaciones comerciales y financieras, a prohibir
toda comunicación....
-

Habla sobre el momento histórico al que hace referencia el documento.

-

¿Qué era la Sociedad de Naciones? ¿Te sugiere el nombre cuáles eran
sus intenciones?

-

¿Qué concepto está presente en la mayoría de los artículos? ¿Por qué?

-

¿Qué medios utilizan para evitar los conflictos violentos?

-

¿Cómo se toman las decisiones del Consejo? ¿Por qué creéis que un
país no puede tener más de tres miembros?
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5.- Valoración de la actividad:
-

Aprender a aprender: Son los alumnos los que tienen que extraer la
información del texto y conocer con mayor profundidad la función y
objetivos de la Sociedad de Naciones.

-

Competencia lingüística: Mejorar la expresión escrita en la elaboración
de las preguntas.

-

Competencias

sociales

y

cívicas:

Trabajar

con

derechos

internacionales, creados después de la Primera Guerra Mundial, con el
fin mantener la paz. Promover el trabajo cooperativo manteniendo un
diálogo positivo y mejorando las habilidades sociales. Por último,
enseñarles a analizar un documento histórico y político.
-

Conciencia y expresiones culturales: Utilizar como fuente primaria los
textos originales del Pacto de las Naciones Unidas permite conocer
mejor el entorno de la época.

5. Evaluación:
5%

de

la Excelente

Notable

Aprobado

Suspendido

-Colaboración

-Poca

-Falta

nota final.
Trabajo

en -Buena

parejas

colaboración

-Permitir

(2,5%)

(intercambio

haya un buen -Permitir

de

que colaboración.

ideas, ambiente

debate
consenso

y clase.

colaboración

que -Disturbar el

en haya un buen ambiente de
ambiente

en

de

en trabajo

clase.

clase.

en

respuestas.
- Permitir que
haya un buen
ambiente

en

clase.
Trabajo

-Completo

-Completo

-Incompleto

-Incompleto

individual.

-Buena

-Buena

-Buena

-Falta

(2,5%)

argumentación argumentación argumentación orden en la
y análisis

y expresión.

-Buena

-Buena
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y expresión.

de

exposición de
las

presentación – presentación

respuestas

limpieza, letra –limpieza,
clara,

sin letra clara, sin

tachones, etc.- tachones, etc.-Ideas

- Pocas faltas

ordenadas.

de ortografía.

- Sin faltas de
ortografía.

6.- Bibliografía:
-

Humanium. Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de
diciembre de 1948 (texto completo). DDHH texto completo. Recuperado
21/12/2017 de https://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/#

Actividad 3:
1.- Título de la actividad: Juego de simulación: la Sociedad de Naciones
como organismo disuasorio de la Segunda Guerra Mundial.
2.- Objetivos:
-

Potenciar la capacidad argumentativa de los alumnos a través del
debate.

-

Promover el autoaprendizaje.

-

Utilizar los recursos online como fuente de conocimiento.

-

Justificar los beneficios de la paz frente a las pérdidas humanas y
económicas que produjo la Primera Guerra Mundial.

-

Conocer el derecho internacional creado por la Sociedad de Naciones.

-

Saber cuáles fueron las consecuencias negativas del Tratado de
Versalles que condujeron a la II Guerra Mundial

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

Se necesitan dos horas para planear la actividad.

-

Dos sesiones o tres sesiones, preferiblemente tres.
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4.- Desarrollo de la actividad:
La actividad consiste en un juego de simulación en el que los alumnos
tendrán que simular que forman parte del consejo de la Sociedad de Naciones,
justo antes del estadillo de la 2ªGM cuando Alemania invade Polonia. Polonia y
el resto de países tendrán que convencer a Alemania para que retroceda en
sus acciones y exponer los medios que utilizarán, en nombre de sus países, en
caso de que no esté no decline sus pretensiones de guerra.
1ª Sesión
1. Reunir a los alumnos en grupos de cuadro. Cada grupo representará
a uno de los países miembros.
2. Asignar a cada grupo un país: GB, Italia, Francia, Japón,
Checoslovaquia, Bélgica, Polonia, Bulgaria, Luxemburgo y Alemania.
Alemania y Polonia no pueden faltar.
3. Explicar en qué consistirá la actividad.
4. Primer paso de la actividad: Realizar un exploración de ideas:
a. ¿Qué es la Sociedad de Naciones?
b. ¿Por qué se fundó? ¿Cuál era su objetivo?
c. ¿Qué consecuencias económicas, sociales y políticas tuvo la
Gran Guerra para los países Europeos?
5. Repartir dos portátiles por grupo.
6. Segundo

paso

de

la

actividad:

Introducción

de

nuevos

conocimientos. Los alumnos tendrán que buscar:
a. El derecho internacional de la Sociedad de Naciones. El
objetivo es usar las leyes establecidas por la organización
para sancionar las acciones de Alemania.
b. Conocer las pérdidas –humanas, territoriales, económicas,
etc.- que sufrieron durante y después de la Primera Guerra
Mundial los países que representan y utilizarlas como
argumentos contra la guerra.
c. Conocer cuáles son los recursos minerales, industriales,
económicos, estratégicos, etc., del país asignado para
negociar con esos recursos un acuerdo de paz con Alemania.
Ejemplo: Si es un país que tiene mucho carbón, no
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vendérselo. Si es una zona con salida al mar, no dejar que sus
barcos atraquen en sus puertos, etc.
d. El grupo encargado de representar Alemania tendrá que
justificar su posición, a través de las consecuencias negativas
que tuvo para ellos el Tratado de Versalles.
7. La información recopilada tendrá que ser sintetizada y dada por
escrito el día que se establezca como fecha de entrega.
2ª Sesión y 3ª Sesión (en caso de que empleemos tres):
Para poder hacer esta sesión con tiempo y aprovechar todos sus
beneficios lo ideal sería coordinarnos con algún docente que tenga su clase
una hora antes o después de la nuestra, para darles a los alumnos tiempo para
argumentar, reflexionar, participar, improvisar, etc. En caso contrario el tiempo
estará muy encorsetado.
1. Colocar el aula en la forma de O para que todos los alumnos tengan
contacto visual y haya una mejor acústica.
2. Los alumnos tienen que poner un cartel con la bandera del país que
representan.
3. El docente hará de Secretaria/o para dar pasó al debate. Puede
simular estar anunciando el orden del día.
4. Dar pautas para poder participar ordenadamente en el debate.
a. Levantar la mano para intervenir, sino no se tendrá en cuenta
su participación.
b. Esperar a que el compañero acabe de desarrollar su
argumentación.
c. Participar ordenadamente.
5. A continuación cada país dará sus argumentos a favor de la paz,
basándose en la información obtenida tras la búsqueda de la sesión
anterior y el trabajo en casa. Incluir cuáles serán los medios que
utilizarán en caso de que Alemania no se retracte. Por último,
Alemania dará sus argumentos a favor de la guerra basándose en el
Tratado de Versalles.
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6. Momento de réplica por parte de los países miembros (en caso de
poder usar dos sesiones seguidas)
7. Alemania, basada en los argumentos que han dado el resto de
países, tendrá que justificar las acciones que va a tomar.
5.- Valoración de la actividad:
-

Competencia lingüística: En este caso oral y escrita. A nivel oral
porque permitimos que los alumnos aprendan a argumentar basándose
en informaciones objetivas. Textualmente a través de la síntesis de la
información obtenida tras la búsqueda online.

-

Competencias sociales y cívicas: En primer lugar, trabajar con los
derechos internacionales creados después de la Primera Guerra Mundial
para mantener la paz. Conocer las consecuencias negativas que tiene
una guerra para todos los países que participan en ella y utilizar ese
conocimiento para defender la paz. En segundo lugar, se invita a los
alumnos a participar de manera activa en clase y en su conocimiento. En
tercer lugar, se promueve el trabajo cooperativo. Por último, a través de
las normas de participación se les da herramientas para poder mantener
un diálogo positivo y tolerante con otras personas.

-

Aprender a aprender: Son los alumnos los que tienen que extraer la
información del texto y conocer con mayor profundidad las leyes y como
se tienen que usar en caso de que se rompan los acuerdos establecidos
por

ellas.

Además,

tienen

que

buscar

información

sobre

las

consecuencias de la Primera Guerra Mundial, por lo que potenciamos un
aprendizaje más significativo.
-

Competencia digital: Utilizar los portátiles y los recursos web para
buscar información y formar su propio conocimiento a través de las
herramientas multimedia.

6. Evaluación:

85

50%

de

la Excelente

Notable

Aprobado

Suspendido

-Colaboración

-Poca

-Falta

nota final de
la

Unidad

Didáctica.
Trabajo

en -Buena

grupo (20%)

colaboración

-Permitir

(intercambio

haya un buen -Permitir

de

que colaboración.

ideas, ambiente

debate

colaboración

que -Disturbar el

en haya un buen ambiente de

y clase.

consenso

de

ambiente

en

en trabajo

clase.

clase.

-No

en

respuestas.
- Permitir que
haya un buen
ambiente

en

clase.
-Participación
equitativa

del

grupo
Contenido

-Completo

-Completo

-Incompleto

(10%)

-Buena

-Buena

-Orden

se

ha

y buscado

argumentación argumentación claridad en la información
y expresión.

y expresión.

redacción

sobre

-Búsqueda de -Pocas faltas

-Utilización de ninguno

información

fuentes

los puntos.

fiables.

-Falta

de

orden

y

de ortografía.

que no consta -Utilización de
en la lista.

fuentes

de

-Sin faltas de fiables.

claridad en la

ortografía

redacción.

-Utilización de
fuentes
fiables.
Debate

-Utilizar

(20%)

leyes

las -Mencionar
y

-Utilizar

la alguna ley y información
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la -Utilizar
argumentos

información

utilizar

consultada

información

como

base

como

consultada

argumentos

objetiva.

argumentos

como

para

para

la consultada

la argumentos

defensa de la para
paz.

sin

ninguna

la -Algún

defensa de la miembro/s
la paz.

defensa de la -Participación

del equipo no
participe.

-Síntesis de la paz.

de todos los -Falta

información.

miembros del claridad en la

-Utilizar

- Evitar las
un coletillas.

léxico variado.

-Síntesis de la

-Participación

información.

equipo.

de

exposición.

equilibrada de -Participación
todos
miembros.

los de todos los
miembros del

-Respetar los equipo.
turnos
palabra.

de -Respetar los
turnos de
palabra.

Actividades: Actitudes racistas durante la IGM
Actividad 1:
1.- Título de la actividad: El hundimiento de los argumentos europeos
sobre la existencia de razas superiores.
2.- Objetivos:
-

Conocer los argumentos que defendían los europeos para dominar el
continente africano.

-

Reflexionar sobre la creencia de la existencia de razas inferiores y
superiores.
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3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

La realización de esta actividad ha supuesto una hora de trabajo por
parte del docente.

-

Será necesaria media hora de clase.

4.- Desarrollo de la actividad:
Se trabajará a partir de los argumentos ideológicos que utilizaron los
europeos para su expansión por el continente africano.
1. Exponer los argumentos ideológicos que utilizaban los defensores del
colonialismo:
a)

“Las razas superiores poseen un derecho sobre las razas
inferiores. Yo mantengo que ellas tienen un derecho, porque
también tienen un deber. El deber de civilizar las razas inferiores”
J.Ferry.

b)

“Hay un segundo punto que debo igualmente abordar: es el lado
humanitario y civilizador de la cuestión. Es preciso decir
abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un
derecho con respecto a las razas inferiores porque existe un deber
para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar
a las razas” Sr. Maigne

c)

“Lo que ahora sentimos es que nuestro dominio sobre aquellos
territorios sólo puede justificarse si demostramos que aumenta la
felicidad y prosperidad de los pueblos, y yo sostengo que nuestro
dominio ha llevado y lleva seguridad, paz y mayor prosperidad a
países que nunca habían conocido antes tales beneficios.”
J.Chamberlain

2. Leerlos en voz alta.
3. Dar pautas para poder participar ordenadamente en el diálogo.
a. Levantar la mano para intervenir, sino no se tendrá en cuenta
su participación.
b. Esperar a que el compañero acabe de desarrollar su
argumentación.
c. Ceder el turno de palabra a un compañero que aún no haya
participado
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d. Respetar la opinión del resto de compañeros
4. Contestar a las preguntas entre toda la clase
a. ¿Cómo responde lo ocurrido en el Primera Guerra Mundial con
los argumentos que defendían los europeos para colonizar los
territorios africanos?
b. Después de este suceso ¿creéis que las metrópolis podían seguir
defendiendo este argumento?
c. ¿Creéis que hay razas superiores? Después de la Gran Guerra y
utilizando los argumentos que ellos utilizaban de razas superiores
e inferiores ¿Qué clase de raza serían los europeos? ¿Por qué?
5.- Valoración de la actividad:
-

Conciencia y expresiones culturales: Utilizar como fuente primaria los
textos originales utilizados por los defensores contemporáneos del
colonialismo, lo que permite conocer mejor la ideología y lenguaje de la
época.

-

Competencias sociales y cívicas: Por un lado, reflexionar sobre la
barbarie que supuso la Primera Guerra Mundial y, por otro, sobre la
igualdad de racial. En segundo lugar, se invita a los alumnos a participar
de manera activa en clase y en su conocimiento, proporcionándoles
normas de participación para que sean capaces de mantener un diálogo
positivo y tolerante con otras personas.

6. Bibliografia:
-

Henríquez, A. (1 de Abril 2009). Imperialismo. Documentos historia
contemporánea.

Recuperado

21/12/2017

de

https://historia1imagen.cl/2009/04/01/imperialismo/
Actividad 2:
1.- Título de la actividad: Carta de un bárbaro colono a la civilizada nación
alemana.
2.- Objetivos:
-

Mejorar las habilidades argumentativas de los alumnos a través de la
redacción de una carta.
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-

Reflexionar sobre el hecho de que no existen razas superiores ni
inferiores, sino culturas diferentes.

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

La realización de esta actividad ha supuesto menos de una hora. Hemos
tenido que buscar algún documento que muestre la participación de los
colonos en la guerra y argumentos en contra de su intervención. En este
caso en el documental “14-18: el ruido y la furia” hay un fragmento que
recoge ambos aspectos.

-

Se debe dedicar como mínimo media hora, aunque también se puede
realizar en casa.

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Visualizar un fragmento del documental “14-18: el ruido y la furia”:
(1:12:05-1:12:30)
2. Establecer normas para que haya un buen ambiente de trabajo:
-

Trabajar en silencio

-

En caso de dudas levantar la mano para que el profesor se acerque
a la mesa.

-

No molestar al resto de compañeros

-

Una vez se haya finalizado la actividad esperar en silencio a qué
acaben el resto de compañeros.

3. Exponer el enunciado de la actividad: “Imagina que eres un colono y te
han enviado a luchar para los franceses en la IGM. Durante tu estancia
en Europa te enteras de qué los alemanes hablan así de vosotros.
Escribe una carta en la que te defiendas de esos ataques utilizando el
horror que has visto mientras luchabas en el frente”. Utiliza argumentos
basados en conceptos trabajados en clase: guerra química, el número
de muertos, las condiciones de vida de los soldados, etc.
4. Dar tiempo a los alumnos para que redacten la carta. Mientras el
docente se paseará por el aula supervisando las producciones de los
alumnos, que haya buen ambiente de trabajo y resolviendo posibles
dudas.
5. Leer alguna de las cartas en voz alta.
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5.- Valoración de la actividad:
-

Competencias sociales y cívicas: En primer lugar, se trabaja sobre la
desigualdad racial y los prejuicios que la sostenían durante la Primera
Guerra Mundial. En segundo lugar, se trata de que por un momento el
alumno se ponga en la piel del discriminado y defienda su postura como
persona, con el objetivo de que utilice la realidad para argumentar en
contra del rechazo racial. Por último, dándoles normas sobre qué es lo
que se espera de su comportamiento se les proporciona pautas de
autocontrol.

-

Competencia lingüística: En este caso a nivel escrito a través de la
redacción de la carta se aumenta su capacidad de argumentación.

6.- Bibliografía:
-

Rodríguez, F. [Félix Rodríguez Sanjurjo]. (2014, Julio 4). Un siglo de la
Gran Guerra -1914-1918, el ruido y la furia HD. [Archivo de video].
Recuperado

19/12/2017

de

https://www.youtube.com/watch?v=8I4jBg6VcGg

Actividad 3:
1.- Título de la actividad: ¿Que és el chauvinismo y que papel tuvo en la
IGM?
2.- Objetivos:
-

Promover el autoaprendizaje.

-

Utilizar los recursos web como fuente de conocimiento.

-

Definir el concepto de chauvinismo.

-

Relacionar las concepciones racistas con sentimientos que conducen al
odio y la guerra.

-

Mejorar las capacidades comunicativas a la hora de hablar en público.

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

El tiempo de preparación de esta actividad es de una hora, ya que son
los alumnos los que tienen que buscar la información.

-

Se dedicarán dos sesiones.
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4.- Desarrollo de la actividad:
Sesión 1: Presentación de la actividad y búsqueda de información
1. Proyectar en la pantalla el enunciado de la actividad: Buscar información
sobre qué es el chauvinismo y como influyó en la IGM.
2. Hacer equipos de cuatro. Cada uno de los miembros del grupo tendrá un
portátil.
3. Establecer pautas para trabajar en grupo:
a. Mantener un buen ambiente de trabajo.
b. Dialogar, desde el respeto, sobre los diferentes puntos de vista u
opiniones que aparezcan durante la realización del trabajo.
c. Participar equitativamente en la elaboración del trabajo.
4. Proyectar las pautas y la rúbrica para que lo utilicen de guía.
a. Utilizar fuentes fiables:


Verhttps://www.pfizer.es/salud/pacientes-en-lared/fuentes_informacion_fiables_reconocer_una_noticia_fals
a.html#



Periódicos fiables, artículos científicos, testimonios reales,
blogs de personas con renombre, etc.

b. Exposición:
o El tiempo máximo de exposición es de 4 minutos.
o Todos los miembros del grupo tienen que participar de manera
equitativa.
o Sintetizar la información obtenida.
o Utilizar algún medio de soporte como PowerPoint u otros.
o Utilizar mínimo una diapositiva y máximo cuatro.
o Cuidado ortográfico.
c. Conclusiones:
o Que reflexión extraes de este trabajo.
9. El tiempo restante de clase se dedicará a buscar información.
10. Recoger los portátiles.
Sesión 2: Exposición
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1. Para potenciar la escucha activa se les pedirá a los alumnos que tomen
notas sobre las exposiciones del resto de grupos. Las anotaciones
tendrán que aparecer en el cuaderno.
2. Cada equipo expondrá su trabajo.
3. Tras las exposiciones se extraerán conjuntamente conclusiones.
5.- Valoración de la actividad:
-

Aprender a aprender: Son los alumnos los que tienen que buscar
información sobre el chauvinismo,

-

Competencias lingüísticas: En este caso oral y escrita a través de la
elaboración del trabajo y la exposición.

-

Competencia digital: La utilización de los portátiles para la búsqueda
de información.

-

Competencias sociales y cívicas: En primer lugar, porque se trabaja
sobre actitudes racistas relacionadas con conflictos bélicos, con el
objetivo de fomentar el concepto de igualdad racial. En segundo lugar, el
trabajo en grupo promueve conductas que mejoran las destrezas y
habilidades sociales.

6. Evaluación:
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Actividades: La utilización de la propaganda como herramienta a
favor de la guerra.
Actividad 1:
1.- Título de la actividad: La manipulación de la prensa sobre la realidad
de la guerra durante la IGM.
2.- Objetivos:
-

Comparar la realidad de los soldados con la publicada en la prensa
francesa.

-

Reflexionar sobre la manipulación de los medios de comunicación y las
campañas de publicidad de la sociedad actual.

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

La elaboración de esta actividad es de menos de una hora.

-

Se debe de dedicar al menos media sesión

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Proyectar en la pantalla los contenidos que se trabajaran
2. Leer en voz alta los textos
3. Establecer normas para que haya un buen ambiente de trabajo:
-

Trabajar en silencio
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-

En caso de tener alguna duda levantar la mano para que el profesor
se acerque a su mesa.

-

No molestar al resto de compañeros

-

Una vez se haya finalizado la actividad esperar al resto de
compañeros realizando otras actividades

4. Dar tiempo para que los alumnos hagan la actividad de forma individual.
5. Poner en común las respuestas y reflexiones.
La propaganda de guerra en la prensa francesa:
1. "Las balas alemanas no matan. Nuestros soldados se han acostumbrado a
las balas alemanas (...) Y la ineficacia de los proyectiles es el objeto de todas
las conversaciones." (L'Intransigent, 17 agosto 1914
2. "Excepto cinco minutos al mes, el peligro es mínimo, incluso en las
situaciones críticas. No sé cómo me las voy a apañar sin pegarme esta vida
cuando la guerra acabe." (Petit Parisien, 22 mayo 1915)
3. "La verdad es que algunos (los refugios de Verdún) son relativamente
confortables: calefacción central y electricidad (...) La verdad es que uno no se
aburría mucho." (Petit Journal, 1 marzo 1916)
4. "Esperábamos la hora del ataque como el que espera una fiesta." (Petit
Journal, 3 octubre 1915)
5. "A propósito de Verdún: Las pérdidas han sido mínimas." (Écho de Paris, 25
febrero 1916)
Carta de un soldado francés. Verdún, Marzo 1916
«Esos tres días pasados encogidos en la tierra, sin beber ni comer: los quejidos
de los heridos, luego el ataque entre los boches (alemanes) y nosotros.
Después, al fin, paran las quejas; y los obuses, que nos destrozan los nervios y
nos apestan, no nos dan tregua alguna, y las terribles horas que se pasan con
la máscara y las gafas en el rostro, ¡los ojos lloran y se escupe sangre!,
Después los oficiales que se van para siempre; noticias fúnebres que se
transmiten de boca en boca en el agujero; y las órdenes dadas en voz alta a 50
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metros de nosotros; todos de pie; luego el trabajo con el pico bajo las terribles
balas y el horrible ta-ta-ta de las ametralladoras.»
-

Compara la información de ambas fuentes. ¿Cuál crees que refleja
mejor la realidad?

-

¿Cuál crees que es el objetivo de la prensa francesa?

-

Las campañas publicitarias y los medios de comunicación en la
actualidad ¿consideráis que tienen un objetivo parecido al de la prensa
francesa durante la IGM? ¿Por qué?

-

¿Qué podemos hacer para evitar la manipulación de los medios de
comunicación?

5.- Valoración de la actividad:
-

Conciencia y expresiones culturales: La utilización de las cartas y
titulares de prensa originales da a los alumnos la oportunidad de
acercarse a la realidad del conflicto y como la percibía la sociedad del
momento.

-

Competencias sociales y cívicas: En primer lugar, la lectura de las
cartas permite que el alumno pueda empatizar con los soldados. Y la
utilización de las publicaciones de los periódicos y su manipulación de la
realidad, les hace reflexionar sobre la veracidad de toda la información
que se publica en ellos y la utilización de la prensa como herramienta
para obtener el apoyo ciudadano. El objetivo es tratar que los alumnos
sean consciente de la necesidad de contrastar la información y saber
analizarla. En segundo lugar, se invita a los estudiantes a reflexionar por
sí mismos y después comparar sus reflexiones con las del resto de la
clase. Por último, dándoles normas sobre lo que espera de su
comportamiento se les proporcionan pautas de autocontrol.

6. Bibliografía
2. Educarchile. (28 de Noviembre 2010). Los soldados en la Primera
Guerra

Mundial

(Educarchile).

12/01/2018

Recursos

didácticos.

Recuperado
de

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/los-soldados-
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en-la-primera-guerra-mundial-educarch/ba9a6ce5-a2dc-425d-bcac19cff3b50d8f

Actividad 2:
1.- Título de la actividad: La utilización de la propaganda para reclutar
soldados durante la IGM
2.- Objetivos:
-

Aprender a analizar la propaganda para conocer las herramientas que
emplean para influir en la sociedad.

-

Conocer cuál era la propaganda que utilizaban las naciones para
convencer a los ciudadanos de que se alistaran al ejército.

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

Se tarda una hora y media en preparar la actividad; buscar imágenes,
seleccionarlas y buscar unas pautas sencillas de análisis de publicidad
que se pueda aplicar a estudiantes de historia de 4ºESO y bachillerato.

-

Esta actividad se puede realizar en media hora, pero sería conveniente
utilizar toda una sesión.

4.- Desarrollo de la actividad:
1. Agrupar la clase en forma de U alrededor del proyector de pantalla
2. Repartir las fotocopias con las pautas sobre como comentar una imagen
publicitaria (Anexo IV).
3. Analizar conjuntamente las imágenes. En 1º Bachillerato también
pueden hacerlo de forma individual, si alguna vez ya han realizado algún
análisis de este tipo.
4. Dar pautas a los alumnos para participar en clase:
a. Levantar la mano para hablar, sino no se tendrá en cuenta su
participación.
b. Esperar

a

que

el

compañero

acabe

de

desarrollar

su

argumentación.
c. Ceder el turno de palabra a una persona que no haya participado.
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d. Respetar la intervención de todos los compañeros.
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5.- Valoración de la actividad:
-

Conciencia y expresiones culturales: A través de la propaganda de la
época.

-

Competencia lingüística: En caso de que se haga de manera individual
y por escrito se mejorará a nivel textual. En caso de que se haga de
forma conjunta se potenciará a nivel oral.

-

Competencias sociales y cívicas: Por un lado, se les da a los alumnos
herramientas para analizar la publicidad y, por otro, conocer cómo se
utilizó esta estrategia durante la Gran Guerra para conseguir voluntarios.
Por último, a través de las normas de participación se les da
herramientas a los estudiantes para poder mantener un diálogo positivo
y tolerante con otras personas

6.-Bibliografía:
-

Sánchez, F. (22 de Marzo 2012). Análisis fotográfico. Analizar una
imagen

publicitaria.

Recuperación

12/01/2018

de

https://yotambientengouncamaron.wordpress.com/analisisfotografico/analizar-una-imagen-publicitaria/
-

Trujillo, J.L. (26 de Enero 2013). Propaganda en la Primera Guerra
Mundial: Los cárteles. 1ª Guerra Mundial. Recuperado 24/01/2018 de
http://joseluistrujillorodriguez.blogspot.com.es/2013/01/propaganda-enla-primera-guerra-mundial.html

Actividad 3:
1.- Título de la actividad: Crea tu propio cartel de propaganda
2.- Objetivos:
-

Potenciar la creatividad de los alumnos.

-

Mejorar sus habilidades sociales a través del trabajo en grupo.

-

Utilizar los recursos online como fuente de conocimientos.

-

Comprobar cómo se utilizaba la propaganda como herramienta a favor
de guerra durante la IGM.

3.- Tiempo de elaboración de la actividad:
-

Diseñar la actividad supone dos horas de trabajo.
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-

Para realizar esta actividad en clase hay que emplear dos sesiones.
También se puede utilizar como actividad para hacer en casa.

4.- Desarrollo de la actividad:
Sesión 1:
1. Colocar a los alumnos en grupos de tres persones.
2. Repartir dos portátiles por grupo.
3. Colocar en la mesa del profesor unas cuantas hojas A3 en blanco.
4. Proyectar el enunciado de la actividad en el proyector de pantalla.
a. En grupos de tres personas tendréis que crear un cártel
propagandístico con el objetivo de convencer a la población para
que no se alisten en el ejército durante la IGM.
5. Proyectar las pautas del trabajo y la rúbrica.
a. Buscar información sobre la utilización de la propaganda durante
la Primera Guerra Mundial. La información debe quedar recogida
en el cuaderno de clase.
b. Buscar información sobre la vida de los soldados en las
trincheras, el número de muertos o cualquier dado que puedas
utilizar para evitar que la población se aliste en el ejército.
c. A partir de la información obtenida puedes realizar el cartel. Que
tiene que:
i. Incluir algún texto e imagen o dibujo.
ii. Ser estéticamente atractivo.
iii. Utilizar un lenguaje literario.
iv. En la parte de atrás tiene que haber una explicación de
porqué se han utilizado los elementos que aparecen en el
cartel.
v. El formato puede ser manual o digital.
6. Establecer pautas para trabajar en grupo:
a. Mantener un buen ambiente de trabajo.
b. Dialogar, desde el respeto, sobre los diferentes puntos de vista u
opiniones que aparezcan durante la realización del trabajo.
c. Participar equitativamente en la elaboración del trabajo.
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7. Dar tiempo a los alumnos para que busquen la información y hagan el
cartel. El docente se paseará por el aula controlando las elaboraciones
de los alumnos, que haya un buen ambiente de trabajo y resolviendo
dudas.
8. Recoger los portátiles.
Sesión 2:
1. Organizar la clase en grupos
2. Repartir dos portátiles por grupo.
3. Repetir las pautas para trabajar en grupo
4. Dar tiempo a los alumnos para que busquen la información y hagan el
cartel. El docente se paseará por el alumno controlando el trabajo de los
alumnos, que haya un buen ambiente de trabajo y resolviendo dudas.
5. Recoger los portátiles.
6. Establecer una fecha de entrega entre todos.
5.- Valoración de la actividad:
-

Aprender a aprender: Los alumnos tienen que buscar información
sobre la utilización de la propaganda, consecuencias negativas de la
guerra en los soldados y crear su propio cartel.

-

Competencias lingüísticas: Aprender a utilizar el lenguaje para crear
belleza.

-

Competencia digital: Utilización de los portátiles para la búsqueda de
información.

-

Competencias sociales y cívicas: Por un lado, saber cómo se utiliza la
publicidad para distorsionar la realidad con el objetivo de convencer a la
población ya desde la IGM. Por otro lado, fomentar conductas que
mejoran las destrezas y habilidades sociales como son el trabajo en
equipo. Por último, a través de las normas de participación se les
proporcionan herramientas para poder mantener un diálogo positivo y
tolerante con otras personas.

-

Conciencia y expresión cultural: Potenciar la creatividad a través de la
creación de los carteles.
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-

ha

información

Se

ha sobre

utilizado

tema.

información

-Se

el

entrega

información

utilización de

objetiva y real el

cartel

objetiva y real varios colores,

para crear el incompleto.

para crear el letras

eslogan.

eslogan.

decoradas,

-Se

ha etc)
-Se ha

información

utilizado

objetiva y real información
para crear el objetiva y real
para crear el

-Se

han eslogan.

utilizado
símbolos de la
época

o

se

han
representado
valores

a

través

de

figuras

o

un

lenguaje
nada literario.

utilizado

eslogan.

-Utiliza

símbolos.
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Anexo III: Comentario de texto
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Anexo IV: Analizar una imagen publicitaria
Estos puntos pueden ser útiles para poder analizar una imagen
publicitaria. Empezando por la denotación (lo que se ve en la imagen en si)
para luego analizar la connotación (lo que la imagen transmite). No existe una
connotación sin una denotación, van ligadas y es lo que en realidad le da
sentido a la imagen.
1) El aspecto formal de la imagen, o sea, su DENOTACIÓN: describir lo
que la imagen muestra y referirse a su iconicidad, luminosidad, armonía de
colores, contraste (relación con el fondo), equilibrio (simetría, asimetría,
centralizada), el encuadre que posee (panorámica, plano general, primer plano,
plano entero, etc.), cómo es la angulación (normal, picado, contrapicado,
cenital o supina), representación del espacio (plano, en profundidad, aéreo).
2) En relación con los colores, puede analizarse la simbología y
significación y expresividad de los colores que predominan, o del clima general
que promueven en la imagen.
3) Analizar qué función predominante tiene la imagen: puede ser
referencial, poética, conativa, emotiva, fática o metalingüística.
4) Observar y analizar qué estereotipos muestra la imagen, que pueden
ser del tipo icónico (un ejemplo: Dios como un triángulo con un ojo dentro…),
conceptual (una idea o concepto estereotipado: por ejemplo, “las rubias son
tontas”…) o también un conjunto de ideas asociadas: por ejemplo, el alcohol, la
noche, la alegría y la juventud…
5) Analizar la relación entre la imagen y el texto que la acompaña. Esta
relación puede ser de complementariedad (cuando el texto agrega información
a la imagen), de contradicción, de redundancia (el texto repite a la imagen) o de
anclaje (cuando el texto da la clave para entender la imagen).
6) Ideología de la imagen: si responde a la ideología capitalista,
mostrando la “ideología del progreso” (el avance ilimitado de la ciencia y la
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tecnología, como fuentes de la felicidad para todos), y la “ideología del placer”
(el ser humano va a ser feliz y satisfacer todas sus necesidades, si compra ese
producto).
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Anexo V: Como comentar una tabla
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