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EXPOSICIONES EN CLASE
INSTRUCCIONES
1. Todos los alumnos deberán entregar una dirección de correo válida para poder
ser invitado como editor del wiki colectivo.
2. Cada alumno se responsabilizará de un tema. Si se forman grupos de 2 ó 3
personas, lo que es muy recomendable, asumirán un número similar de temas.
3. Para cada tema se desarrollará las siguientes tareas:
a. Documentación sobre el tema.
• Se partirá siempre del manual de la clase. Salvo en algún tema
concreto la información del libro es suficiente.
• Se elaborará un esquema con las ideas fundamentales.
• Todos los esquemas deberán incorporar un punto inicial de
"antecedentes" y otro final de "consecuencias"
• Antes de pasar a la tarea siguiente el profesor supervisará el
esquema.
b. Elaboración de una presentación en PowerPoint a partir del esquema
presentado.
• No deberá exceder de 10 diapositivas con texto. El resto es libre.
• Los textos deberán ser muy esquemáticos, con las ideas base para
la exposición.
• Incorporará las imágenes, mapas, gráficos, ejes cronológicos que
sean necesarios.
• Se acreditará la procedencia de todas las fuentes al final (páginas,
enlaces, etc.)
c. Exposición del tema a la clase con la ayuda del PowerPoint elaborado.
• El ppt deberá servir de apoyo a la exposición, y nunca se
utilizará como mero soporte para ser leído.
• Para evitarlo, se preparará convenientemente la exposición.
4. Ampliación de la página del wiki a la que pertenezca el tema trabajado.
Incorporará, entre otros, los siguientes elementos:
• El ppt que haya elaborado el grupo.
• Enunciado de 5 preguntas tipo test fundamentales sobre el tema,
así como cuatro respuestas entre las que esté la correcta.
• Vídeos de interés sobre el tema.
• Otros ppts que traten el mismo asunto.
• Enlaces a páginas de interés
• Espacio de los comentarios y sugerencias del resto de los
compañeros.
5. Comentarios y sugerencias. En los días posteriores los compañeros publicarán
en la página los comentarios y sugerencias que crean oportunos.

TEMAS QUE SE PROPONEN PARA ESTE CURSO

Tema 1. El siglo XVIII
- La revolución americana
- El siglo XVIII en España
Tema 2. Liberalismo y nacionalismo
- Napoleón
- Las unificaciones de Italia y Alemania.
Tema 3. La industrialización de las sociedades europeas
- La nueva sociedad industrial
- La segunda fase de la Revolución Industrial
Tema 4. La España del siglo XIX
- La crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia
Tema 5. Industrialización y sociedad en la España del siglo XIX
- La sociedad en la España del siglo XIX
Tema 6. La época del Imperialismo
- La I Guerra Mundial y sus consecuencias
Tema 7. El arte del siglo XIX
- Goya
- Romanticismo y realismo
- El arte y la revolución industrial
- Impresionismo y Modernismo
Tema 8. El período de entreguerras
- La Revolución Rusa
- De los felices años veinte al “crack” del 29 y el “New Deal”
- La mujer en el siglo XX
- El III Reich alemán
Tema 9. Tiempos de confrontación en España
- La crisis de la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera
- La II República
- La Guerra Civil española
Tema 10 . La II Guerra Mundial y sus consecuencias
- El Holocausto nazi
- La Guerra Fría
- El fin de los imperios coloniales
Tema 11. Un mundo bipolar
- La época dorada de los Estados Unidos y Japón
- La URSS: la breve historia de una gran potencia
- La historia de China en el s. XX
- El mundo a partir de la crisis económica de 1973.

