
nnn 
El trabajo debe estar 
centrado en el periodo 

histórico de la  
|| República española, 

la Guerra civil 
española y el 
Franquismo 

El trabajo será 
en grupos de 
máximo 4 

El objetivo es realizar una 
exposición en el centro 
para que puedan 
conocerla el alumnado y 
profesorado y familiares 
que se 
acerquen a 
verla. 
Además, 
las TICs 
tienen que 
estar 
presentes 
en este trabajo, por lo 
que trabajaremos de dos 
formas: publicando en 
vuestro blog el trabajo 
con material didáctico y 

tecnológico y por otra, 
realización de un mural en 
Canva para exponerlo en 
el centro.  

El primer 
paso es 
localizar 
testigos 
dentro del 
grupo de 
trabajo, ya 

sean familiares, vecinos o 
conocidos. Una vez 
localizado habrá que 
seguir el siguiente guión 
de trabajo. 

z ¿De qué trata el trabajo? z 

La memoria histórica de la II República, la Guerra Civil española 
y el Franquismo cada vez es menor e irá desapareciendo. 

Trataremos de recoger el máximo de testimonios y darlos a 
conocer de forma didáctica tanto en la red como en el centro.

I I  R E P Ú B L I C A ,  G U E R R A  C I V I L  Y  F R A N Q U I S M O

CUÉNTAME...
Memorias e historias de vida:
#LECCIONESDEHISTORIA

leccionesdehistoria.com



Guión de trabajo
Tenéis que elaborar como primer paso un guión para realizar la o 
las entrevistas. En él definiréis qué queréis saber: ¿Cómo era el pueblo? 
¿Qué fuerzas políticas dominaban? ¿Qué sindicatos había? ¿Cómo recuerda la 
vida en periodo republicano? ¿Cómo eran las escuelas? ¿Cómo se vivieron las 
elecciones de 1936? ¿Qué pasó el día del inicio de la Guerra Civil? ¿Quién 
controló el pueblo? ¿Hubo combates? ¿Hubo represión? ¿Quiénes la ejercieron y 
dónde? ¿Cómo se organizó la vida en el lugar? ¿Cuántos jóvenes marcharon a las 
milicias o al ejército? ¿Cómo se organizó el trabajo? ¿Cómo fue el suministro de 
alimentos? ¿Qué había de entretenimiento? ¿Cómo era el cine? ¿Había 
propaganda? ¿Escuchaban la radio? ¿Hubo bombardeos? ¿Hubo batallas o 
combates cerca? ¿Hubo represión al finalizar la guerra? 

Hecho el guión... realizad la entrevista
Lo más correcto sería grabar imagen y sonido, sin embargo hay personas que no 
desean ser grabadas con imágenes, por lo que mejor sería sino una entrevista 
sonora. Tenéis que tener presente, que esa persona entrevistada será mayor, por 
lo que trataréis de realizar el trabajo en un entorno cómodo y familiar y dentro 
de un tiempo razonable.  

Si hay aspectos que no interesan al entrevistado, no insistir, pues pueden llegar a 
incomodarle. La entrevista como mucho debe limitarse a media hora.  

El grupo una vez realizada la entrevista deberá seleccionar la información más 
interesante obtenida, y así comenzaréis la redacción del trabajo. 

Una vez que tengáis todas las grabaciones, debéis montar un documental con las 
entrevistas. Su duración máxima debe ser de 15 minutos, y puedes mezclar 
imágenes de la época con las entrevistas, para hacerlo más ameno.  
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Presentación del trabajo en Canva
Tendrá que estar elaborado en la aplicación Canva con la información resumida 
del documental, con partes escritas, bien redactadas acompañados de imágenes 
del entrevistado/a o cualquier documento de la época que también hayáis 
encontrado. Se recomienda escanear o hacer fotos  de los originales y subirlos a 
Canva para crear el cartel/infografía del documental. 

Habrá que decorar bien el cartel y ponerla presentable, pues será expuesto en el 
centro para dar conocimiento de vuestro trabajo, creando un “museo de 
testimonios”.   

Si tenéis vínculo familiar, podéis realizar árbol genealógico, o aportar recortes de 
periódico de la época, fotos, o demás. Recordad ser específicos en la información, 
pues tampoco hay que abordar mucha información en el cartel, pues la gente no 
se pararía a leerlo y se trata de llamar la atención para que la gente se pare a 
visitarlo. 

Presentación del trabajo en el blog
Tanto el documental, el cartel en Canva, como el portafolio del proyecto, tendrá 
que colgarlo un miembro del grupo en su blog para que la profesora pueda 
corregirlo.  

Y por supuesto, mantenedme informada y dar a conocer al mundo vuestro 
trabajo, y lo que estáis haciendo, vuestra experiencia y prácticas con Twitter e 
Instagram, usaremos el hashtag:  #leccionesdehistoracuéntame Podéis ir 
subiendo fotos de cómo vais elaborando el proyecto, capturas de pantalla de los 
trabajos, y así mostrar cómo lleváis los trabajos a los demás y dar ideas también, 
soluciones a problemas que se presenten y demás, para ayudarnos entre todos y 
todas.  
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Evaluación
Este trabajo va a ser evaluado mediante Rúbrica, donde podrás ver tú 
mismo lo que sacarás de nota en el trabajo según lo que hayas trabajado. 
Tendrás una rúbrica para el documental y otra rúbrica para el cartel.   

PARA EL TRABAJO EN CANVA: 

EJEMPLAR (4) AVANZADO (3) EN DESARROLLO (2) LIMITADO (1)

En general se 
visualiza un 
cartel con 

título, limpio e 
ideas 

ordenadas

El cartel tiene 
un título que 
destaca, es 

limpio, colores 
que pegan e 

ideas ordenadas

El cartel tiene 
un título, es 
limpio, pero 

los colores no 
son muy 
acertados

El cartel tiene 
título, pero 
tiene poca 

limpieza y es 
desordenado 

leerlo

No hay ni 
título, ni ideas 
ordenadas, a 
simple vista 

es un desastre

Recoge la 
información 

de las 
personas 

entrevistadas 
en el 

documental

Hay un 
resumen en el 

cartel de la vida 
de esa persona 

en la época

Hay un 
resumen pero 

falta 
información 
de la vida de 
esa persona 
en la época

El resumen de 
la vida de esa 

persona es 
mínimo

No hay 
resumen de la 

persona 
entrevistada

Hay fotos 
originales y 
documentos 
originales 

(escaneados) 
de esa persona 
que cuenta la 

historia

Las fotos 
originales y 

documentos se 
identifican en el 
cártel y aportan 

información 

Hay fotos 
originales y 
documentos 

de esa 
persona pero 

no tienen 
información 

relevante

Hay fotos pero 
o no hay fotos 
de esa persona 

o no hay 
documentos

No hay fotos 
ni 

documentos 
originales de 
esa persona

No hay faltas 
de ortografía 
en el cartel

No hay faltas 
de ortografía en 

el cartel

Hay una o 
dos faltas de 
ortografía 

Hay de tres a 
cuatro faltas de 

ortografía

Hay más de 5 
faltas de 

ortografía 

Limpieza del 
trabajo, 

presentación, 
creatividad

El cartel es 
bonito y 
creativo

Se podría 
mejorar algún 

pequeño 
aspecto del 

cartel

El cartel apenas 
es limpio y 

creativo

El cartel no 
es ni limpio 
ni creativo
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Evaluación
RÚBRICA PARA EL DOCUMENTAL 

EJEMPLAR (4) AVANZADO (3) EN DESARROLLO (2) LIMITADO (1)

Entrevista al 
menos a una 
persona con 
testimonios reales 
de la época

Se entrevista a 
varias personas 
con testimonios 
verídicos

Se entrevista 
solamente a 
una persona 
con 
testimonios

La entrevista es 
de una persona 
que se inventa 
la historia

No hay 
entrevista 
realizada

Mezcla en el 
documental la 
entrevista con 
imágenes reales 
de la época para 
hacerlo ameno

Hay imágenes 
de la época que 
tienen que ver 
con lo que 
habla

Hay 
imágenes de 
la época pero 
han faltado 
alguna más

Las imágenes 
puestas no 
tienen nada 
que ver con lo 
que se habla

No hay 
imágenes de 
la época 
relacionadas 
con lo que 
habla

Realiza preguntas 
sobre la época y 
nos aporta 
información para 
saber más

Las preguntas 
que se realizan 
son claves para 
el documental

Las 
preguntas 
están bien 
pero falta 
información

Las preguntas 
planteadas no 
tienen nada 
que ver con la 
época

No se 
plantean 
preguntas 
en el 
documental

Si a la persona no 
se le entiende al 
hablar, dobla con 
texto lo que habla

Hay un título 
con nombre y 
apellidos de la 
persona 
entrevista y se 
le dobla

Hay un título 
con nombre 
y apellidos 
de la persona 
y se le dobla 
una parte

Solo hay un 
título con 
nombre y 
apellidos de la 
pesona

N hay ni 
título ni 
doblaje

El documental es 
emotivo, con 
música de fondo 
y no se hace 
pesadas las 
entrevistas

Hay emoción y 
música que 
pega para el 
documental

Hay 
emoción 
pero la 
música no 
pega nada

Ni fu ni fa, el 
documental 
tiene lo justo

No pega 
nada la 
música ni 
emociona

Creatividad del 
documental

¡Que tiemble el 
canal Historia!

Solo para 
Youtube

No está ni para 
publicarlo

¡En la vida 
lo vería!

leccionesdehistoria.com


