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ACTIVIDAD VOLUNTARIA DE AMPLIACIÓN 

ELABORACIÓN DE UN VÍDEO DE HISTORIA 
Historia de España 

 
 

 

 

• Se elegirá un suceso histórico, institución, personaje… basado en el listado que se 

proporciona a continuación. También se pueden proponer temas al profesor, siendo 

necesaria su aprobación. 

 

• Se realizará un vídeo/presentación audiovisual que dure un máximo de 8 minutos, 

pudiéndose emplear los medios que se estimen oportunos. Es muy importante cuidar la 

calidad de la imagen y del sonido: debe poder verse y escucharse bien. 

 

• La finalidad es que el resto de los alumnos y alumnas amplíen su conocimiento e interés 

tras el visionado del vídeo. Por ello es muy importante la selección de los contenidos, de las 

imágenes, del material sonoro que se quiera incluir, etc. Es el momento de ser creativo/a, 

aunque te recomiendo que te inspires buscando otros materiales o vídeos. 

 

• El vídeo ha de incluir un título al principio y unos créditos al final, en los que al menos se 

indique el tema elegido, autor, fuentes utilizadas (bibliografía, webgrafía, etc.), asignatura y  

grupo de clase. 

 

• El trabajo final debe estar en un formato estándar (MP4 o MPG4, AVI…) y no “pesar mucho” 

(que no ocupen demasiado espacio) para poder ser enviados vía on-line. 

 

• Es necesario incluir: 

 

- El contexto histórico en el que se enmarca. 

- La razón de su importancia histórica. 

- En el caso de un suceso histórico: causas, desarrollo y consecuencias. 

- Si es un personaje histórico: datos biográficos relevantes que amplíen la comprensión 

de su papel en la Historia de España. 

- En el caso de una institución: causas de su creación, importancia de la misma, razones 

de su final (si es que ya no existe). 

- En el caso de que sea posible, conexión con la actualidad y con nuestro entorno más 

cercano (Jerez, provincia de Cádiz…) 
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PROPUESTA DE TEMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO AUDIOVISUAL 

 

1: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 

visigoda 

 

o Homo antecessor 
o Homo heidelbergensis 
o El yacimiento de Atapuerca 
o Los neandertales de Gibraltar 
o El arte rupestre en la provincia de Cádiz 
o La cueva de Altamira 
o Marcelino Sanz de Sautuola 
o Tartessos 
o Los castros 
o La dama de Elche 
o La dama de Baza 
o Yacimiento arqueológico de Doña 

Blanca 

o La colonia de Emporión / Gadir 
o Aníbal 
o Publio Cornelio Escipión 
o Viriato 
o La resistencia de Numancia 
o Emerita Augusta 
o Asta Regia 
o Baelo Claudia 
o Las calzadas romanas en la provincia de 

Cádiz 
o El arrianismo 
o El rey don Rodrigo 

 

2: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

 
o La batalla del Guadalete 
o Tariq 
o Muza 
o Abderramán I 
o Abderramán III 
o Al-Hakam II 
o Almanzor 
o La batalla de las Navas de Tolosa 
o Jerez en época musulmana 
o La ciudad de Granada en época nazarí 
o Boabdil y Muley Hacen 
o La Alhambra 
o La mezquita de Córdoba 
o El alcázar de Jerez 
o La seda en Al-Ándalus 
o Alimentos que introdujeron los 

musulmanes en la península 

 
o La herencia del árabe en la lengua 

española 
o Averroes 
o Don Pelayo 
o Fernando III “el Santo” 
o Alfonso X “el Sabio” 
o Jaime I “el Conquistador” 
o El Cid 
o Las órdenes militares 
o La conquista y repoblación de Jerez 
o La judería de Jerez 
o El pogromo de 1391 
o La Mesta 
o La Escuela de Traductores de Toledo 
o La peste negra en el siglo XIV 
o El camino de Santiago
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3: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). 

 
o Isabel de Castilla  
o Fernando de Aragón 
o Historia de la Inquisición española 
o Torquemada 
o La guerra de Granada (1482-1492) 
o Las capitulaciones de Granada 
o La expulsión de los judíos  
o La conquista de Canarias 
o Juana de Castilla 
o La herencia de Carlos I 
o Los comuneros de Castilla 
o La rebelión morisca en las Alpujarras 

(1568) 
o Antonio Pérez, secretario real 

o La historia de don Carlos, hijo de Felipe 
II 

o La Armada Invencible 
o La batalla de Lepanto 
o La expulsión de los moriscos 
o El conde-duque de Olivares 
o El Corpus de Sangre 
o Carlos II 
o Cristóbal Colón 
o Álvar Núñez Cabeza de Vaca 
o Magallanes y Elcano: la primera vuelta 

al mundo 
o La conquista del imperio azteca 
o La conquista del imperio inca 
o Fray Bartolomé de las Casas 

 

4: Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política 

centralizadora de los Borbones 

o Felipe de Anjou 
o Los Decretos de Nueva Planta 
o El Despotismo Ilustrado de Carlos III 
o Motín de Esquilache 
o Pablo de Olavide y la repoblación de 

Sierra Morena 
o Jovellanos 
o Las Sociedades Económicas de Amigos 

del País 
o Expulsión de los jesuitas de 1767 
o Cádiz y su monopolio comercial con 

América 

o España en la Guerra de la 
Independencia de EE.UU. 

o La industria del algodón en Cataluña del 
siglo XVIII 

o Compañía Guipuzcoana de Caracas 
o Manuel Godoy 
o El estallido de la Revolución Francesa: 

impacto en España 
o Batalla de Trafalgar 
o Jerez en el siglo XVIII 

 

 

Tema 5: La Guerra de Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución 

de 1812 

o Manuel Godoy 
o Batalla de Trafalgar 
o Las abdicaciones de Bayona 
o El 2 de mayo en Madrid 
o Goya, testigo de una época 
o El Empecinado 
o Wellington 
o Cádiz durante la Guerra de la 

Independencia 

o Las Cortes de Cádiz 
o Rafael de Riego 
o Los Cien Mil Hijos de San Luis 
o Mariana Pineda 
o José María Torrijos 
o Guerra de los Malcontents 
o Fernando VII y el problema 

sucesorio (Ley Sálica) 

 

http://www.traslaclase.wordpress.com/


 
RAFAEL ÁLVARO 

www.traslaclase.wordpress.com                              

 

Tema 6: Revolución Liberal en el reinado de Isabel II 

o Carlos María Isidro 
o Zumalacárregui 
o El general Cabrera 
o Espartero 
o El abrazo de Vergara 
o Javier de Burgos 

o Juan Álvarez de Mendizábal 
o Ley Moyano de educación 
o Pascual Madoz 
o O´Donnell 
o Juan Prim 
o Pacto de Ostende 

 

 

Tema 8: El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. 

o La noche de San Daniel 
o Almirante Topete 
o Juan Prim 
o General Serrano 
o Las juntas revolucionarias 
o La creación de la peseta 
o La ley de minas de 1871 
o Manuel Céspedes 
o Amadeo de Saboya 

o Estanislao Figueras 
o Pi i Margall 
o Nicolás Salmerón 
o Emilio Castelar 
o El cantón de Cartagena 
o El cantón de Cádiz 
o La sublevación cantonal 
o Jerez durante el Sexenio 

Democrático 
 

 

Tema 9: El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema 

canovista. 

o Alfonso XII 
o Jerez a finales del siglo XIX 
o Antonio Cánovas 
o Práxedes Mateo Sagasta 
o La manipulación electoral en la 

Restauración 
o La figura del cacique en la 

Restauración 
o Institución Libre de Enseñanza 

o La Mano Negra 
o María Cristina de Habsburgo 
o Pacto del Pardo 
o El final de la esclavitud en España 
o Carlos VII 
o Pablo Iglesias 
o Prat de la Riba 
o Sabino Arana 
o Rosalía de Castro 

 

 

Tema 10: Guerra colonial y crisis de 1898. 

o La Paz de Zanjón 
o José Martí 
o José Rizal 
o Valeriano Weyler 
o Los últimos de Filipinas 
o El acorazado Maine 
o La Paz de París de 1898 
o El Krausismo 
o Joaquín Costa 

o La Generación del 98 
o Antonio Machado 
o Antonio Machado 
o Azorín 
o Miguel de Unamuno 
o Valle Inclán  
o Pío Baroja 
o Jerez a principios del siglo XX 
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Tema 11: La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 

 
o La guerra de Marruecos 

o Tratado de Algeciras 

o Desastre de Annual 

o La huelga general de 1917 

o Alfonso XIII 

o Miguel Primo de Rivera 

o El PSOE y la UGT durante la 

dictadura de Primo de Rivera 

o La Unión Patriótica 

o El Somatén 

o desembarco de Alhucemas 

o Abd-el-Krim 

o Expediente Picasso   

o José Calvo Sotelo 

o Los monopolios públicos en la 

dictadura de Primo 

o El nacimiento del PCE 

o La FAI 

o La Federación Universitaria 

Española 

o El catalanismo en la dictadura 

o Dámaso Berenguer 

o El almirante Aznar 

o Las elecciones municipales del 12 

de abril de 1931 

o Jerez durante la dictadura de 

Primo de Rivera 

 

 

Tema 12: La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones 

culturales. Reacciones antidemocráticas. 

 
o La proclamación de la República  

o Alcalá Zamora 

o Alejandro Lerroux 

o Manuel Azaña 

o Largo Caballero 

o Indalecio Prieto 

o La Constitución de la Segunda 

República 

o La bandera republicana española 

o La relación de la Iglesia con la 

República 

o El voto femenino en la Segunda 

República 

o Clara Campoamor 

o Victoria Kent 

o Ley de Retiro de la Oficialidad 

o La reforma agraria de la Segunda 

República 

o La educación en la República 

o La descentralización del Estado 

republicano 

o Las misiones pedagógicas 

o El golpe de estado del General 

Sanjurjo 

o Los sucesos de Casas Viejas de 

1933 

o Gil Robles y la CEDA 

o José Antonio Primo de Rivera y la 

Falange 

o La revolución de Asturias de 1934 

o Cataluña en octubre de 1934 

o El caso del estraperlo 

o La victoria del Frente Popular 

o La preparación del golpe de Estado 

de 1936 

o Jerez durante la Segunda República 

o La Segunda República en el cine 

o La Segunda República en la 

literatura 
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Tema 13: Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión política e internacional 

del conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra. 

 

o La sublevación militar de julio de 

1936 

o El comité de No Intervención 

o El papel de Alemania en el Guerra 

Civil 

o El papel de Italia en el Guerra Civil 

o El papel de la URSS en el Guerra 

Civil 

o Las Brigadas Internaciones 

o Emilio Mola 

o Francisco Franco durante la guerra 

o Madrid durante la guerra 

o Buenaventura Durruti 

o La batalla de Jarama 

o La batalla de Brunete 

o La batalla de Guadalajara 

o El bombardeo de Guernica 

o La batalla de Teruel 

o Belchite 

o Las milicianas 

o El Ejército Popular 

o La marcha hacia el exilio en febrero 

de 1939 

o Federica Montseny 

o Juan Negrín 

o El golpe de Estado de Segismundo 

Casado 

o Los carteles republicanos durante 

la guerra 

o Los carteles del bando nacional 

durante la guerra 

o Los enfrentamientos de Barcelona 

de mayo de 1937 

o Jerez durante la Guerra Civil 

española 

o La Guerra Civil española en el cine 

o La Guerra Civil española en la 

literatura 

 

 

Tema 14: La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y poyos sociales (1939-

1975). 

 

o Francisco Franco 

o Serrano Suñer 

o Arias Navarro 

o La  Iglesia española ante el Concilio 

Vaticano II 

o La Sección Femenina 

o El Sindicato Vertical 

o Las Cortes franquistas 

o Don Juan de Borbón y su papel en 

el franquismo 

o Ley de Responsabilidades Políticas 

de 1939 

o Ley de Represión del Comunismo y 

la Masonería de 1940 

o Los campos de concentración 

franquistas 

o Juan Carlos de Borbón durante el 

franquismo 

o Las depuraciones del franquismo 

o El exilio durante la dictadura 

o Franco y España ante la II Guerra 

Mundial 

o La España franquista y EE.UU. 

o La División Azul 

o El desarrollismo económico en la 

década de los 60 

o El terrorismo durante la dictadura 

o La oposición al régimen franquista 

o El PCE durante el franquismo 

o El asesinato de Carrero Blanco 

o Las últimas ejecuciones del 

franquismo 

o Jerez durante la dictadura 
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Tema 15: El proceso de Transición a la democracia y la Constitución de 1978. 

 

o La “Platajunta”. Plataforma de 

Convergencia Democrática 

o Adolfo Suárez 

o La Ley de Reforma Política de 1977 

o Los Guerrilleros de Cristo Rey 

o Los asesinatos de los abogados de 

Atocha 

o ETA durante la Transición 

o La legalización del PCE 

o Las primeras elecciones 

democráticas de 1977 

o Los Pactos de la Moncloa 

o Los padres de la Constitución 

o La Constitución de 1978 

o Jerez durante la Transición 

 

 

Tema 16: Los gobiernos democráticos (1979-2000). 

 

o El golpe de Estado del 23-F 

o La figura del rey en el 23-F 

o Ley del Divorcio de 1981 

o El escándalo del aceite de colza 

o La integración de España en la 

OTAN 

o Las elecciones de 1982 

o Andalucía, el camino hacia la 

autonomía 

o La expropiación de Rumasa 

o El desarrollo de la sanidad y la 

educación en democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La integración de España en la CEE 

(UE) 

o El terrorismo de ETA en los años 80 

y 90 

o Los GAL 

o Calvo Sotelo 

o Felipe González 

o José María Aznar 

o Los gobiernos democráticos en 

Jerez de las décadas de los 80 y 90 
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