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Revolucio
nes
A lo largo de
estas dos unidades has
aprendido un montón de
revoluciones. En este proyecto
tienes que dar a conocer las
revoluciones y personas
históricos protagonistas de ellas.
El proyecto se divide en publicar
tweets en Twitter, y fotos en
Instagram, y realizar Stories en
Instragram.

Para realizar el proyecto deberás:

- Formar grupos de 4 personas.
- Crear una cuenta de Twitter para el grupo (utilizad un
nombre creativo y relacionado con el proyecto).

- Crear una cuenta de Instagram para el grupo también, si es
la misma que en Twitter mejor.

- Los tweets se tienen que programar para el 28 y 29 de
octubre de 17:00 a 19:00. Puedes usar apps como Later o
Hootsuite.
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PARTES DEL PROYECTO
- Tendrás que tener creatividad con tu grupo y programar
tweets relacionados con las revoluciones que has visto.
- Puedes crear más de una cuenta en las redes sociales si así
lo consideráis, pero tienes que decirle a la profesora las
cuentas de tu grupo para que haga seguimiento.
- Para la parte de Twitter, recuerda que los tweets se tienen
que publicar el 28 y 29 de octubre de 17:00 a 19:00.
- Para filtrar los tweets tendrás que poner los hashtags
#IESEdJaneiro y #RevoluciónEDU.
- También tendrás que publicar imágenes en la cuenta de
Instagram, en este caso tendrás que usar los hashtags
#IESEdJaneiro, #Historygram y #RevoluciónEDU.
- Las imágenes de Instagram se publicarán a lo largo de la
semana que estemos con el proyecto. Se premiará la
originalidad.
- La última parte del proyecto será con Stories. Diremos un día
para publicar los Stories relacionados con la unidad, y
estaremos 24 horas hablando de Revoluciones con el hashtag
#RevoStories. Después guarda los Stories en Destacados.
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¿Cómo preparar
los Stories?
- Puedes usar diferentes apps
para crear Stories, como
StoryLuxe o made
- Puedes crear vídeos creativos
con iMovie, inShot, o
cualquier app que conozcas
- Saca partido a las
herramientas de los Stories,
como preguntas,
cuestionarios.
- Puedes buscar más GIF con
Giphy
- La idea es ser súper original
en los Stories y que se
aprenda Historia con ellos
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- La originalidad y creatividad dependerá de vuestro
grupo. Se trata de aprender con los tweets,
imágenes y los Stories de una forma divertida.
- Pondremos una fecha concreta para la publicación
de los Stories.

Con este proyecto trabajamos…
1. Bloque 1, Criterio 1 (RD 1105/2014) y (O. 14/7/16):
“Explicar las características del Antiguo Régimen”; Criterio
2: “Conocer los avances de la “revolución científica”;
Criterio 3: “Conocer el alcance de la Ilustración”.
2. Bloque 2, Criterio 1: “Identificar los principales hechos
de las revoluciones burguesas”; Criterio 2: “Comprender el
alcance de los procesos revolucionarios del s. XVIII”;
Criterio 3: “Identificar los principales hechos de las
revoluciones liberales”
3. Estándares de aprendizaje que se aplican: bloque 1: 1.1,
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Recoge tu trabajo en un Portafolio
Cuando termines el trabajo,
cada grupo debe realizar su
portafolio, es decir, tendrás que
documentar desde el principio
todo el proceso de aprendizaje
que hayas seguido para
conseguir solventar el
problema.
Toma fotos de todo el
proceso, y capturas de pantalla
tanto del spot publicitario
como del eslogan y su
evolución, para ver el proceso
tanto del antes y el después en
el Portafolio.
El portafolio debe contener
a) Portada: que refl ejará de manera creativa el trabajo
b) El índice
c) Una introducción: que debe explicar el contexto del aprendizaje, resumir
el trabajo que se ha hecho y por qué se ha hecho y refl ejar el aprendizaje que
habéis conseguido.
d) Documentos: colección de todas aquellas evidencias de trabajo que
documentaran el proceso y los logros de aprendizaje. Cada evidencia debe
tener un título, la fecha y un breve comentario de refl exión personal.
e) Autoevaluación: refl exión de todo el proceso.
f ) Objetivos en el futuro: A partir de los logros conseguidos, planteamiento
de nuevos objetivos.
g) Material consultado: películas, libros, enciclopedias, revistas, webs, etc.
h) Otros comentarios.
El portfolio será obligatorio colgarlo en el blog de un miembro del grupo
para que la profesora pueda leerlo, junto con el video y eslogan creado.
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Evaluación
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Este proyecto va a tener 4 puntuaciones:
- La 1ª la pondrá la profesora al grupo, según el portafolio, que incluya todos
los apartados anteriores. El portfolio se subirá al blog de un miembro del grupo.
- Valoración del grupo (individual): cada alumno valora con sinceridad la
colaboración de todos y cada uno de los miembros de su grupo.
- Valoración de los tweets y fotos en instagram: a partir de la rúbrica dada, se
valorarán los tweets y fotos en instagram por parte de la profesora.
- El producto final de los Stories, los veremos todos el día que se
publiquen, y al día siguiente valoraremos con la rúbrica los Stories de cada grupo.
La profesora, diariamente, en los días que dure el proyecto, anotará el trabajo
diario a través de la aplicación iDoceo.
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E

RÚBRICA PARA EVALUAR A
TENC
IA S
IEP
LOS COMPAÑEROS DE MI GRUPO
Es responsable con la
parte del trabajo
asignada
Participa en las
discusiones del grupo
aportando ideas,
clarificando,…
Escucha activamente a
los demás

Sí totalmente

Bastante

A medias

No

Sí, ha realizado
todo lo que
tenía que
hacer

Ha hecho casi
todo lo que tenía
que hacer

Ha hecho mucho
menos de lo que
tenía que hacer

No ha hecho
nada

Participa
totalmente

Participa bastante

Apenas participa

No participa

Escucha y
respeta
opiniones

Escucha a los
demás pero
interrumpe a
veces

Interrumpe a los
compañeros

No deja
escuchar a
los demás

Acepta lo que
se le comente

Acepta lo que se A veces acepta las
No acepta
le dice pero pone opiniones, otras no las opiniones
excusas
de los
demás

Es respetuoso y no
entorpece el trabajo
del grupo

Respeta
totalmente a
todo el mundo

Respeta, aunque
a algún miembro
del grupo no

Apenas respeta a
los demás

No respeta a
nadie

Anima, apoya y felicita
al resto de
compañeros

Anima
totalmente a
todo el mundo

Anima a la
mayoría de las
veces, otras no

Apenas anima

No anima a
nadie

Acepta las opiniones
de los miembros del
grupo
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RÚBRICA PARA
EVALUAR LOS
TWEETS Y LAS
FOTOS EN
INSTAGRAM

COMP
DIGIT ETENC
AL, l
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i
n
y AP güístic
REND a
APRE ER A
NDER

Experto

Avanzado

Aprendiz

Novel

Número de
tweets

Publica más de 20
tweets y fotos en
instagram

Publica más de 15
tweets y fotos en
instagram

Publica más de 10
tweets y fotos en
instagram

Publica menos de
10 tweets y fotos
en Instagram

Frase y texto de
los tweets

El texto está
relacionado con el
tema y bien
redactado

El texto está
relacionado con el
tema y pero no muy
bien redactado

El texto no está
relacionado con el
tema y ni bien
redactado

No tiene texto

Imágenes

El tweet incluye una
imagen relacionada
con el tema y con
buena calidad

El tweet incluye una
imagen relacionada
con el tema, pero
con mala calidad

El tweet incluye
una imagen que
no está
relacionada con el
tema

El tweet no
incluye una
imagen

Retweets

Los tweets del grupo
han sido retuiteados
al menos 20 veces

Los tweets del
grupo han sido
retuiteados al
menos 15 veces

Los tweets del
grupo han sido
retuiteados al
menos 10 veces

Los tweets del
grupo han sido
retuiteados
menos de 10
veces

Retweets y
likes

El grupo ha retuiteado
y dado a likes de
otros grupos al
menos 20 veces

El grupo ha
retuiteado y dado a
likes de otros
grupos al menos 15
veces

El grupo ha
retuiteado y dado
a likes de otros
grupos al menos
10 veces

El grupo ha
retuiteado y dado
a likes de otros
grupos menos de
10 veces

Respuestas

El grupo responde a
los alumnos de grado
de la universidad con
propiedad y
conocimiento del
tema

El grupo responde
a los alumnos de
grado de la
universidad con de
manera poco
cuidada

El grupo responde
a los alumnos de
grado de la
universidad con
sin conocimiento
del tema

El grupo no
responde a los
alumnos de grado
de la universidad

Los tweets y
fotos llevan sus
hashtags

Incluyen tantos los
tweets como las fotos
todos los hashtags
correspondientes

Incluyen casi todos
los hashtags

La mitad de los
hashtags no los
incluyen

No incluye los
hashtags
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RÚBRICA PARA
EVALUAR LOS
STORIES DE
INSTAGRAM

COMP
E

TENC
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ESIÓ ca,
y AP N CULT
REND URAL
APRE ER A
NDER

Experto

Avanzado

Aprendiz

Novel

Los Stories
tienen tanto
imágenes como
vídeos y
Boomerangs

Los Stories usan
todas las opciones
para ser completos

Los Stories usan
fotos y vídeos y no
Boomerangs

Los Stories son
solo fotos o solo
vídeos

No hace Stories

Cantidad

Realiza al menos 20
Stories

Realiza entre 15 y
19 Stories

Realiza entre 10 y
14 Stories

Realiza menos de
10 Stories

Historia

Los Stories cuentan la
historia de varias
Revoluciones

Los Stories cuentan
la historia de una
Revolución

Los Stories tienen
una historia a
medias

Los Stories no
cuentan nada
histórico

Aprendizaje

Los Stories son
graciosos y se
aprende con ellos

Los Stories son
graciosos pero se
aprende menos

Los Stories no
tienen gracias y
apenas se
aprende

Los Stories no
muestran
aprendizaje

Creatividad

Los Stories son súper
creativos

Los Stories son
creativos

Los Stories
apenas son
creativos

Los Stories no
son creativos

Publican las
historias en
Destacados
bien
organizadas

Publican las historias
para que se puedan
ver para siempre bien
organizadas

Publican las
historias pero
incompletas

Publican las
historias todas
juntas sin estar
organizadas

No publican las
historias en
Destacados

Llevan todas
las Historias el
hashtag
#RevoStories

Todas las historias
incluyen os hashtags
correspondientes

En alguna historia
no estaba el
hashtag

La mitad de las
historias no llevan
hashtag

No incluye el
hashtag
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