
ANEXO I. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN. PROYECTO VOCES DEL PASADO

Nombre y apellidos
Curso

Árbol genealógico personal
Indica si tienes intención de hacerlo a mano (en una cartulina),  a través de alguna de las aplicaciones
recomendadas o en un documento de texto. Comenta  hasta que generación crees que podrás remontarte

Testimonio para realizar una historia de vida. Indica quién es y una breve información inicial (nombre,
parentesco, fecha y lugar de nacimiento, profesión y motivos o cómo has contactado con él. Diseña y
personaliza tu entrevista a través del modelo entregado

Trabajo de investigación ¿tienes un título? Propón uno provisional.

Período histórico1

Década2

Tema3

Fuentes iniciales que piensas utilizar

Testimonios complementarios para el tema de indagación elegido. También puede plantearse alguna
encuesta a personas de perfil adecuado para obtener información sobre el tema elegido. Indica que se te
ocurre para investigar y obtener información   sobre el tema elegido

Trabajo final. Indica si estás interesado en exponerlo en público

Califica entre 1-10 el grado de interés inicial, motivación y atractivo que  te sugiere la realización del trabajo
Califica entre 1-5el grado de dificultad que crees que implica este trabajo. 1, mínima, 5 máxima
Indica si tienes interés  en participar en alguna entrevista realizada con testimonios que proponga el profesor

Indica si puedes o no tienes inconvenientes en  acudir alguna tarde al Instituto (con autorización paterna) a
realizar alguna actividad relacionada con el proyecto

Indica si estas interesado en elaborar un cortometraje del proyecto
Observaciones y sugerencias

1 Período histórico.- Reinado de Alfonso XII hasta  1923, dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), República (1931-1936), Guerra
Civil (1936-1939), dictadura de Franco hasta 1959, dictadura de Franco  (1959-1975), Transición democrática (1975-1982), los
gobiernos  del PSOE (1982-1996), los gobiernos del PP (1996-2004), España historia inmediata (del 11 M de 2004 a la crisis de
2008/2014)

2 Décadas. Elige una década. Realiza una cronología con los acontecimientos más importantes (nacional, internacional, local,
economía, sociedad, cultura, deportes, radio y televisión).  Busca información a partir  de los documentales de RTVE  (Los años
vividos y otros que te aconsejemos)

3 Temas. A modo de referrencia mencionamos los siguientes…Aborto, amistad, amor, anarquismo, anticlericalismo,
antimilitarismo, atuendo, baile, belleza, bebida, campesino, caciquismo,  cine, clase social,  comida, costumbres,  cuerpo, deporte,
dictadura, dinero, escuela, exilio, éxodo rural, emigración a la ciudad, familia, fiestas populares, juegos,  hambre, higiene, hogar,
indianos, instituto, matrimonio, moda, muerte, mujer, música, natalidad, niños, nacionalismo, noviazgo, ocio, ocio infantil, padres
e hijos,  parto, políticos y política, precios y salarios, radio, religiosidad, remedios, represión, servicio militar, sexo, sindicatos,
tabaco, trabajo, televisión, universidad, vacaciones,  vejez…


