TAREAS PARA 2º BACHILLERATO

Enlaces a documentales sobre la Dictadura de Primo de Rivera, la II
República y la Guerra Civil:

Os envío varios enlaces. El primero es de TVE sobre Alfonso XIII y su época. El segundo es el capítulo
siguiente que engloba la Dictadura de Primo de Rivera, la II República y la Guerra Civil.
El tercero es un documental (ya os lo comenté) sobre la II República. Es antiguo, de principios de los
años 80, pero tiene el valor de que aportan su testimonio personas que vivieron los acontecimientos.
Además es británico con lo que resulta bastante imparcial (aunque no totalmente). Quizás os resulte un
poco aburrido, pero está muy bien estructurado y coincide bastante con los apuntes.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-alfonso-xiii/3296713/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-espana-espana/3298145/
https://www.youtube.com/watch?v=bXlmrxEEAQg

Listado de películas sobre la Guerra Civil:
'La trinchera infinita' (Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga, 2019)
'Mientras dure la guerra' (Alejandro Amenábar, 2019)
'Los girasoles ciegos' (José Luis Cuerda, 2008)
'Soldados de Salamina' (David Trueba, 2003)
'La lengua de las mariposas' (José Luis Cuerda, 1999) * Muy recomendable
'Libertarias' (Vicente Aranda, 1996)
'Tierra y libertad' (Ken Loach, 1995) * Muy recomendable
'¡Ay, Carmela!' (Carlos Saura, 1990)
'La vaquilla' (Luis García Berlanga, 1985)

Listado de libros sobre la II República y la Guerra Civil
La Guerra Civil. ¿Cómo pudo ocurrir? Julián Marias
Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie Juan Eslava Galán
Historia mínima de la Guerra Civil Enrique Moradiellos
España siglo XX: 1898-1931 Javier Paniagua ** Muy recomendable
España siglo XX: 1931-1939 Javier Paniagua** Muy recomendable
**Estos libros son de la Biblioteca Básica de Historia de la Editorial Anaya. No sé si se pueden “rastrear”
por la red. Si alguien los encuentra que pase al resto el enlace

ATENCIÓN:
➢ TAREA: Redacta una ficha del documental con los siguientes elementos:
1.- Resumen de los principales acontecimientos que aparecen tratados.
2.- Valoración personal del documental y relación con el tema correspondiente.
La ficha debe ocupar al menos la cara de un folio y estar escrita a mano.
➢ TAREA: Redacta una ficha de la película con los siguientes elementos:
1.- Resumen del argumento.
2.- Contexto histórico que refleja la película: etapa, cronología precisa, características
históricas, personajes históricos principales que aparecen en la película y su
caracterización.
3.- Valoración personal de la película con justificación del interés histórico.
La ficha debe ocupar al menos la cara de un folio y estar escrita a mano.
➢ TAREA: Redacta un comentario personal de los libros que leas que contenga:
1.- Características de la obra: autor, título, editorial, fecha publicación, páginas,…
2.- Señala los episodios o hechos históricos que destacarías e indica por qué.
3.- Y redacta unas líneas con una valoración personal del libro.
Este trabajo debe ocupar una cara de un folio escrito a mano.
En caso de haber realizado más lectura redacta una ficha sobre los otros libros leídos.

Todas estas tareas contarán para la 2ª evaluación y sumarán un
máximo de un 20% de la nota final.

¡OJO!
*** PARA QUE CUENTEN EN LA NOTA SE DEBERÁN ENTREGAR AL
MENOS DOS TAREAS DE LAS PROPUESTAS, DEBIENDO SER DE
DISTINTINTOS TIPOS (POR EJEMPLO NO SERÁ VÁLIDO ENTREGAR
DOS PELÍCULAS)
Para cualquier consulta estoy disponible en la cuenta:
edusalaspracticas@gmail.com

