
TRABAJOS DE HISTORIA DE ESPAÑA 

4º ESO - 3er TRIMESTRE 

 

 Relación de grupos y temas 

 

1. El siglo XVIII en España 

2. Siglo XIX. La llegada del liberalismo 

3. De la Restauración a la Guerra Civil 

4. El Franquismo 

5. La Transición y los gobiernos democráticos 

 

 El trabajo 

 

 Ha de ser un trabajo de síntesis, de relación y de investigación, que utilice 
fuentes variadas, coordinado y redactado por vosotros y vosotras, en el que 
han de colaborar todos los miembros del grupo. 

 El trabajo constará de dos partes diferenciadas: 

 

a) El desarrollo de la unidad o tema. Esta parte debe contar obligatoriamente con una 
introducción al período y una explicación de sus principales rasgos (causas, desarrollo 
y consecuencias y/o situación económica, política, social y cultural del mismo), además 
de la bibliografía empleada. A partir de esta base, de debe ampliar con lo que 
consideréis oportuno: ejes cronológicos, imágenes, textos, gráficos, pequeñas 
biografías, enlaces a audios o vídeos, etc. 

ESTA PARTE SE HARÁ y SE EXPONDRÁ EN INGLÉS 

 b) El trabajo de investigación. En esta parte sois vosotros los que decidís centraros en 
un aspecto concreto y desarrollarlo, recopilando información (libros, Internet, 
documentales, entrevistas realizadas por vosotros, etc.) y organizándola hasta que 
tengáis un material acabado, listo para ser mostrado. 

En esta segunda parte, la más importante, las posibilidades son  infinitas: podéis 
centraros en la vida de una persona o familia, en una región concreta (si es historia 
local o regional, mejor), en  un acontecimiento determinado, en la relación de ese 
período con el cine o la literatura... Se valorará positivamente que el material que 
trabajéis sea lo más novedoso posible: cuanto menos conocido, mejor. 

  

ESTA PARTE SE HARÁ y SE EXPONDRÁ EN ESPAÑOL 



Además, se puede concluir con un apartado destinado a conclusiones (qué dificultades 
hemos tenido a la hora de realizar el trabajo, qué hemos aprendido, qué nos ha 
llamado la atención…) y con otro destinado a recoger anexos (material no elaborado 
por nosotros, pero que consideramos de gran utilidad: gráficos, noticias, entrevistas…). 

 

 La exposición 

 

 Cada grupo dispondrá de una sesión (una hora) en la que  podrá utilizar los 
materiales y recursos que considere oportuno, previa consulta al profesor. 

 Dedicará un máximo de 20 minutos a la primera parte del trabajo y el resto a la 
segunda. 

 El alumnado que no exponga tomará apuntes durante el resto de 
presentaciones y valorará la presentación de sus compañeros. 

 Se valorará la originalidad, el dinamismo, la organización y claridad de las ideas 
expuestas, el equilibrio en la participación de todo el grupo, etc. 

 

 Otras consideraciones 

 

 Para la realización del trabajo se utilizará un blog o página web elaborada por 
el alumnado. En ella se valorarán los aspectos formales que hagan fácil, 
intuitiva y agradable la navegación por los distintos contenidos. 

En vuestra web deben quedar claramente diferencias las dos partes del trabajo. 
Además, contará obligatoriamente, con un espacio dedicado a los miembros 
que conforman el grupo. 

 Tras las exposiciones, se realizará un examen tipo test sobre los contenidos 
más destacados abordados en todo el período estudiado. 

  El grupo o alumno/a que incumpla con los plazos y fechas establecidas, así 
como con la dinámica del trabajo, hará un examen de desarrollo de los temas 
tratados al final del trimestre. 

 Los porcentajes de calificación para este trimestre son: 

 

TRABAJO (75%). Dentro del trabajo, la mitad de la nota corresponderá al proyecto en sí y la 
otra mitad a la exposición. Dicha nota será la misma para todos los miembros del grupo. 

 

EXAMEN TIPO TEST (25%). Nota individual. 

Además, se valorará, como en el resto de trimestre, la actitud, el trabajo, el interés y la 
asistencia a clase. 


