
ANEXO V.- TRABAJOS  DEL PROYECTO.

Incluye tres TAREAS. Los estudiantes podrán optar por realizar una, dos o  las tres.
También pueden integrarse todas en un trabajo conjunto

I.-ÁRBOL GENEALÓGICO

o Diseño del árbol genealógico y fichas y documentos que lo acompañan en su caso

o Comentarios sobre el proceso de obtención de información.

o Valoración de la experiencia

II.- TRABAJO SOBRE UNA HISTORIA DE VIDA

1.- Introducción. Testimonio/testimonios elegidos. Motivo de elección e información general y específica que se
pretende conseguir

2.- Diseño y elaboración de preguntas  para la entrevista (Consulta modelos y pautas)

3.- Realización de la entrevista. Explicación sobre dónde y cómo se realizó y el desarrollo de la experiencia.

4.- Resumen de la información obtenida

5.- Valoración de la experiencia y conclusiones

III.- INDAGACIÓN  SOBRE UN TEMA PARTIR DE FUENTES Y  TESTIMONIOS ORALES

Elegir una década o una época o período y un tema y buscra información. Utilizar testimonios orales

1.- Portada: debe contener el título comprensible, claro, preciso y representativo del trabajo, nombre del autor y
grupo, fecha de entrega. Índice: debe contener todas las partes del trabajo.

2.- Introducción: en ella se expondrán los objetivos, especificando el ámbito, el alcance y los límites del trabajo o
investigación, la importancia e interés del tema elegido y el motivo de su elección

3.- Desarrollo del tema. Se trata del núcleo central del trabajo en el que se desarrollan los contenidos. Debe estar
organizado en los capítulos o apartados que consideres oportunos y necesarios. Debe incluir la información
obtenida sobre la época o década elegida, las historias de vida y testimonios obtenidos y los temas tratados.

Por ejemplo supongamos que he decidido trabajar sobre los años treinta, la guerra civil española y el tema
del hambre durante la guerra en Madrid o Brunete

o Década los años treinta. Cronología y acontecimientos más importantes en España y el mundo. la guerra
civil española (1936-1939). Contexto internacional. Causas. Origen y contendientes. Fases. Consecuencias

o Tema elegido: el hambre en  Madrid durante la guerra. Información a partir de libros y artículos, Vídeos y
películas o documentales

o Testimonios e informaciones obtenidas a través de fuentes orales

4.- Conclusiones: se expondrán con una redacción clara. Se pueden resaltar resultados positivos, negativos,
cuestiones pendientes, etc. Importancia histórica del tema tratado en el presente

5.- Documentación, bibliografía y referencias consultadas: siempre se deben poner todas las fuentes que se han
consultado

ES IMPORTANTE ELABORAR UNA PRESENTACIÓN QUE SIRVA PARA EXPONER EL TRABAJO EN PÚBLICO


