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PONTE EN LA
PIEL DE
PROTAGONISTAS
DE LA I GUERRA
MUNDIAL

UN
PROYECTO
SOBRE LA
I GUERRA
MUNDIAL
Basado en la idea del REA
“Cartas desde el frente”
mezclado con Netflix

Repartiremos
los personajes
en clase

UN PROYECTO QUE
COMIENZA CON UN
INTERCAMBIO DE
CARTAS Y TERMINA
SIENDO UNA
DOCUSERIE DE
NETFLIX
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La Primera Guerra Mundial: uno de los periodos más cruentos
de nuestra historia pero que alberga historias muchas veces
olvidadas, eclipsadas por la Segunda Guerra Mundial. Incluso
algunas veces esas personas han pasado a ser prácticamente
anónimas. Héroes que vivieron increíbles aventuras y
protagonizaron hazañas épicas. Estos héroes merecen ser
recordados y rescatados, y a eso nos vamos a dedicar.
Para recuperar las vivencias y el legado de estos héroes
anónimos, vamos a rememorar las cartas que escribían.
Vamos a reescribir sus cartas como si se tratara de cartas de
su puño y letra, intentando captar el carácter y las
circunstancias que rodeaban a sus escritores.
Es muy importante leer bien la carta
cuando te llegue e INVESTIGAR sobre
los personajes implicados, para lograr
fidelidad máxima con ellos. Si no,
lo que haremos es falsear la
Historia.
Realizaremos este proyecto con
otros dos institutos, intercambiando cartas
entre nosotros/as.
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1. El proyecto se realiza en parejas de 2
personas
2.Se te asignará un rol y personaje que
tendrás que encarnar en tu carta
3. Recibirás una carta de otro instituto y
tendrás que contestar a ella
4. Posteriormente, tendrás una tarea en
Google Classroom con una plantilla de
Netflix
5.Diseña con tu pareja un guión basado en
las cartas de la historia de tu personaje
6.Crea la docuserie de Netflix rellenando
la plantilla de Google
7. Finalmente, realizad una exposición oral
a tu clase presentando vuestra historia
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4.1 Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder
económico y político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX
y principios del XX. CSC, CCL.
4.2 Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la
evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA.
4.3 Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los
Tratados de Versalles. CSC, CCL.
4.4 Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la
Revolución Rusa. CSC, CAA.
4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del
siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, CMCT.
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Este proyecto va a tener hasta 7 puntuaciones:
- La 1ª la pondrá la profesora a la pareja en base a la entrada en el blog
donde reflexionéis sobre el proyecto y cómo habéis trabajado.
- Valoración de tu compañero/a (individual): cada alumno valora con
sinceridad la colaboración de su compañero/a en la elaboración del
proyecto.
- La carta tendrá una puntuación puesta por la profesora en base a la
rúbrica de la carta.
- Con respecto a la docuserie, tras ver las presentaciones de los
capítulos de Netflix, cada pareja valorará el producto final de cada grupo
que no sea el suyo.
- Tendrás que presentar en clase la docuserie y tu carta a tus
compañeros, y tendrás una nota de la exposición oral en clase.
- La profesora, diariamente, en los días que dure el proyecto, anotará el
trabajo diario a través de la aplicación iDoceo.
- Puedes tener una puntuación extra del proyecto, si realizas un vídeotráiler de tu docu-serie en Netflix.
- Recuerda que podrás ganar una insignia en este proyecto en base
a tu nota final.
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RÚBRICA DE LA CARTA
EXPERTO

AVANZADO

APRENDIZ

NOVEL

La carta está
presentada en el
formato requerido
(apariencia de
antigüedad)

La carta no está del
todo presentada en el
formato requerido.

Su presentación no
se ha realizado en el
formato requerido.

La carta tiene una
presentación
insuficiente

Extensión
de la carta

La carta tiene la
extensión y la
ortografía adecuada.

La carta tiene la
extensión y la
ortografía casi
adecuada.

La ortografía de la
carta no se ha
realizado en el
formato requerido.

La carta no tiene la
extensión requerida
y es insuficiente en
cuanto a
vocabulario,
escritura y formato.

Creación
del
personaje

El personaje ha sido
creado con esmero y
profundidad

El personaje ha sido
creado de manera
algo superficial.

El personaje ha sido
creado aunque
algunos datos están
incompletos o no
realizados

El personaje ha
sido creado un
poco a la
“inventiva” sin
investigación

Contexto
bélico del
personaje

Se ha estudiado y
trabajado
correctamente el
contexto histórico

Se ha estudiado el
contexto histórico
pero de manera
superficial o con poca
profundidad

Se ha trabajado
poco o con varios
errores el contexto
histórico

Apenas se ha
tenido en cuenta el
contexto histórico
de la actividad para
elaborar la carta

El contenido de la
El contenido de la
carta permite
carta permite conocer
conocer al personaje al personaje creado y
creado, su contexto su contexto histórico,
histórico y sus
pero aporta
reflexiones y
reflexiones y
opiniones acerca del
opiniones sobre el
conflicto en el que se
conflicto de manera
ve envuelto.
superficial.

El contenido de la
carta permite
conocer poco al
personaje y su
contexto, y apenas
reflexiona sobre el
conflicto ni da su
opinión sobre el
mismo.

El contenido de la
carta no permite
conocer al
personaje ni a su
contexto, y apenas
aporta reflexiones
ni opiniones sobre
el conflicto.

No hay ni una falta
de ortografía en todo
el documento

Se han detectado
dos faltas de
ortografía

Formato de
la carta

Contenido
de la carta

Faltas
de
ortografí
a

Se ha detectado una
falta de ortografía

Hay 3 o más faltas
de ortografía

Com
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a
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RÚBRICA DE LA DOCUSERIE
DE NETFLIX
EXPERTO

AVANZADO

APRENDIZ

NOVEL

Imagen principal

La imagen
principal está
relacionado con
la temática de las
cartas

La imagen
principal está un
poco relacionada
con la temática
de las cartas

La imagen
principal no está
relacionada con la
temática de las
cartas

No hay imagen
principal

Imágenes
capítulos

Han creado
imágenes para
todos los
capítulos
relacionadas con
las cartas por
ejemplo, usando
chroma, o
recreando
escenas

Han creado
imágenes para
todos los
capítulos pero
algunas no son
hechas por ellos/
as

Las imágenes para
No llega la
todos los capítulos exposición oral al
están sacadas de
tiempo mínimo
internet
previsto

Descripción
tráiler

La descripción
del trailer dan
ganas de ver la
docuserie

La descripción
del trailer podría
haber sido un
poco mejor

La descripción del
trailer deja que
desar

No hay
descripción del
trailer

Títulos
episodios

Todos los
episodios llevan
títulos

Hay un episodio
sin título

Hay 2 episodios
sin títulos

Hay 3 episodios
o más sin título

Descripción de
cada episodio

Faltas de
ortografía

Las descripciones Las descripciones Podrían haber sido
de los episodios
de los episodios
mejores las
son geniales, bien están bien, bien
descripciones, no
descritas y
descritas y
no están muy
relacionadas con relacionadas con
relacionadas con
las cartas
las cartas
las cartas

No tienen
descripciones
los episodios

No hay ni una
falta de ortografía
en todo el
documento

Hay 3 o más
faltas de
ortografía

Se ha detectado
una falta de
ortografía

Se han detectado
dos faltas de
ortografía
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RÚBRICA DE LA EXPOSICIÓN ORAL
La exposición
oral está bien
preparada en
general
La exposición
oral dura entre 3
a 5 minutos

EXPERTO

AVANZADO

APRENDIZ

NOVEL

Se ve una buena
exposición oral
preparada sin
improvisar

Se ve una buena
exposición oral
pero hay partes
improvisadas

Hay más partes
improvisadas en la
exposición oral
que preparadas

Es totalmente
improvisada la
exposición oral

La exposición oral La exposición oral La exposición oral
No llega la
está preparada
está en el tiempo se pasa del tiempo exposición oral al
para hablar el
previsto pero con
previsto
tiempo mínimo
tiempo previsto
partes
previsto
improvisadas

Se reparte el
grupo en roles
para la
exposición oral

Hay un miembro
mostrando el
proyecto
coordinado con
su compañero/a

Hay un miembro
No hay buena
No hay
mostrando el
coordinación entre
coordinación
proyecto pero no
la pareja
entre el miembro
se coordinan muy
que muestra el
bien
proyecto y el que
habla

Las personas
que hablan lo
hacen con buen
tono y claridad

Todas las
personas que
hablan lo hacen
con buen tono y
claridad

Hay un miembro
del grupo que no
habla con buen
tono y claridad

La exposición está
hecha por un solo
miembro del grupo

Ningún miembro
del grupo habla
con buen tono y
claridad

Secuenciación

Buena estructura
y secuenciación
de la exposición

Exposición
bastante
ordenada

Algunos errores y
repeticiones en el
orden de la
presentación

La presentación
no tiene orden,
se repiten e
improvisan

Postura

La postura de las
personas que
hablan es natural
mirando al
público
continuamente

La postura de los Algún miembro del
que hablan miran grupo o todos en
al público pero se ocasiones dan la
apoyan en algún espalda al público
sitio

No se dirigen
todos los
miembros o
alguno de ellos
al público al
exponer
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