INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA LOCAL
OBJETIVO
El objetivo de esta actividad es doble: obtener puntuación extra que haga subir la
nota media final del trimestre, e introducir a los alumnos de bachillerato en las
técnicas de investigación histórica propias de la educación superior universitaria
(planteamiento del tema, búsqueda y análisis de fuentes, y exposición de resultados).
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

 Los alumnos realizarán el trabajo de forma individual o en parejas. No podrá






hacerse en grupos de tres o más alumnos.
Los alumnos escogerán un tema de historia local o regional sobre el que
investigar, de entre la lista que se facilita en el cuadro inferior. El objeto de
investigación tiene que ser muy concreto.
Cualquier tipo de fuente es aceptada para la realización de la investigación,
desde Internet hasta obras especializadas, entrevistas personales, prensa,
estadísticas, biografías, archivos y registros de cualquier clase, etc.
Cada trabajo presentará la siguiente estructura:
→ Presentación de la investigación (tema, lugar, objeto). 1 pag.
→ Introducción histórica general (contexto). 3 pags máximo.
→ Investigación histórica. 5 pags. máximo.
→ Conclusiones (resumen, dificultades encontradas, valoración). 1 pag.
→ Bibliografía o fuentes utilizadas. 1 pag.
Con la realización del trabajo se obtendrán entre 15 y 25 puntos extra.
TEMA

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Conocer cómo transcurrió la Guerra de la Independencia en la sierra de
Grazalema, cómo afectó a la comarca o a alguno o varios de sus pueblos.
o qué suceso o sucesos destacables acontecieron al respecto (batallas y
enfrentamientos, existencia de guerrillas, represiones francesas, etc.).
Profundizar en cualquier aspecto concreto relativo a la formación de las
MONOGRAFÍAS ACERCA DE
Cortes de Cádiz, a la Constitución de 1812 o a sus protagonistas:
LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA
biografías de ilustres liberales gaditanos, descripción de las sesiones de
CONSTITUCIÓN DE 1812
Cortes, estudio de la ubicación física de las Cortes, etc.
Comprender cómo se desarrollaron los aspectos políticos, militares,
LA REVOLUCIÓN GLORIOSA materiales o humanos concretos de la Revolución del 68 en la provincia
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ de Cádiz, a partir del estudio de alguno de esos elementos particulares
(movimientos de tropas, reacción popular, eco de la prensa, etc.).
Atender a cualquier aspecto singular de las transformaciones agrarias y
TRANSFORMACIONES
sus consecuencias en la provincia de Cádiz a lo largo del período
AGRARIAS EN LA PROVINCIA
1833-1930, o en algún momento de él (impacto o alcance de las
DE CÁDIZ (1833-1930)
desamortizaciones, rendimientos agrarios, problemas, etc.).
Atender a cualquier aspecto singular de la expansión industrial y sus
EXPANSIÓN INDUSTRIAL EN
consecuencias en la provincia de Cádiz a lo largo del período 1833-1930,
LA PROVINCIA DE CÁDIZ
o en algún momento de él (primeros establecimientos fabriles, desarrollo
(1833-1930)
del ferrocarril, estudio monográfico de alguna industria, etc.).
Reflejar algún aspecto concreto del nacimiento, la evolución, el
SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS
crecimiento o el impacto de los movimientos sociales en la provincia de
SOCIALES EN LA PROVINCIA
Cádiz (socialistas utópicos gaditanos, recepción del internacionalismo en
DE CÁDIZ EN EL SIGLO XIX
la provincia, fundación de sindicatos o partidos, huelgas significativas, etc)
LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA EN LA
SIERRA DE GRAZALEMA

