
 
 

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA CONMEMORAR: 

14 DE JUNIO. DÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA. 

 
 

Estimado compañero/a: 

Recientemente la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un               

Equipo de coordinación docente sobre Memoria Histórica y Democrática que tiene como fin principal              

implementar proyectos y tareas didácticas de desarrollo así como un portal educativo en el aula en                

relación a la Ley 2/2017, de 28 de marzo sobre Memoria Histórica y Democrática. 

Tras la reciente publicación de las Instrucciones para la celebración del Día de la Memoria               

Histórica y Democrática en los centros docentes de la Comunidad Autónoma andaluza para el próximo               

día 14 de junio, este Equipo de coordinación didáctica propone que se dedique a recordar y honrar a                  

quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático y lucharon contra la Dictadura franquista.  

En este sentido, este año convenimos en conmemorar y reconocer el papel de la mujer en este                 

periodo histórico como agente de cambio de inercias y sufridor de las consecuencias de unos               

acontecimientos históricos que la delegaron a perder unos derechos ya conquistados y sumirse en un               

papel social secundario cuando no, represivo. 

Las actividades que a continuación se detallan se centran en propuestas que tienen como eje               

principal a la mujer durante este periodo histórico del siglo XX, lo que permitirá valorar desde la                 

consecución del sufragio femenino en España, su papel como agente de cambio, la brutal represión que                

sufrió una parte de ellas en la Guerra Civil o la sumisión de la otra mitad durante la Dictadura Franquista,                    

así como la participación en el proceso constituyente democrático tanto en España como en nuestra               

comunidad. 

Las actividades propuestas son una guía que puede permitir al docente, ya sea de Primaria o                

Secundaria, ahondar en el reconocimiento de quienes se esforzaron por crear un régimen democrático.              

Están divididas para ser desarrolladas dentro del aula o fuera de ella, de manera complementaria o                

extraescolar. 

Al mismo tiempo, se quiere dar la mayor difusión a través del canal de Twitter:               

#memoriayeducacionandalucia y compartir todas las experiencias que desde nuestros centros se           

realicen ese día. Queremos conocer tus actividades creando una red conjunta de experiencias docentes              

para este día. ¡Te esperamos! 

EL EQUIPO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 
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https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23memoriayeducacionandalucia&src=typd
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ACTIVIDADES DE CENTRO: 

 

● Charla-coloquios con mujeres o familiares que sufrieron las consecuencias de la dictadura.            

(Enlace Buscador de Asociaciones ) 
● Mesa redonda y/o charlas con especialistas de asociaciones memorialistas que introduzcan al            

alumnado en el trabajo que se está realizando y en la necesidad de su existencia. 

● Visitas a Lugares de la Memoria próximos a los centros docentes. (enlace al catálogo de                 

Lugares de la Memoria Histórica en Andalucía de la Consejería de Presidencia de la Junta de                

Andalucía) 

 

ACTIVIDADES PARA EL AULA: 

● Fichas con actividades individuales: 

       

GENERACIONES DE PLATA 

formato Presentación  y pdf 

MAPA DE FOSAS COMUNES 

formato Presentación  y pdf 

UN GRAN CAMBIO 

formato Presentación  y pdf 

LAS PIONERAS 

formato Presentación  y pdf 

       

       

CLARA vs VICTORIA 

formato Presentación  y pdf 

EL CARTEL 

PROPAGANDÍSTICO 

formato Presentación  y pdf 

LA GUÍA DE LA MUJER 

PERFECTA ¿? 

formato Presentación  y pdf 

LA DOBLE REPRESIÓN 

formato Presentación  y pdf 

       

       

LA HEMEROTECA: LA 

REPRESIÓN SOBRE LA 

MUJER 

LAS 17 ROSAS DE 

GUILLENA 

formato Presentación  y pdf 

BUENOS DÍAS SEÑORA 

MINISTRA 

formato Presentación  y pdf 

6 DE 109 

formato Presentación  y pdf 
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http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opencms/portal/Justicia/ContenidosEspecificos/Asociaciones/BancoDatos/asociaciones?entrada=destinatarios&destinatarios=7
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://drive.google.com/file/d/100-ZsaLWKXGTwHkUuk2fjAEwHeYrfhi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZCV28WE-tC30IHczPsmSTS8wF6-Il4iK
https://drive.google.com/file/d/100-ZsaLWKXGTwHkUuk2fjAEwHeYrfhi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQQGAPfKlk95IymchDmO2s8aiWsPpsh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKyLmAP2TzS0V3Qze1XdOcouXYEvQd5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WnE98YHNUTEZR8bi5iitPzoBrky0_uG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-wu4m7sNT33G5UNpn_1WVGxML5G_k0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMz1lQ-vYULXPmFzJ4BHqQ5lm-U2eWm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBpz9vXV8YyWxjhMGUv6GMTuI9ZZfT6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PxRX4dm8pUydW9QrPAnfFLBquLFoZCBf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mrNk5Uh6bcrF-fdGdYzEKvWo7kMWyE4w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-viJw63BoifWYmHK7mNthQ6t8MlbkmL-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDrLkwevvMxFMGKs_mdMBVPx2fDLsY5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PE5lP2vy9Li0bFWr3ny1_dg6D3-L9x3U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcgUDvGadHOK5bZfll9rEHy7xdLaqqYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcyR1CKS-Hh9NkjUdZM5MTOknRj7Tlu_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNmPSnNl01G8KXSacWINqsMka43-JNRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMOx323cWBF8CvV9S4xzGeKAlgdDreli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhjIpWNnHdiLNnClWI0kTVsvECRh3-pk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j6UJYbTQcd8IrYakWdznXi5U5Dbs2hlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTUg34lInjB-mSHp-VaKW_Lpv3f-7C5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muCFipoAaMKjXUZtgn27wj3q7uw2Apof/view?usp=sharing
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formato Presentación  y pdf 

● Unidad Didáctica: La mujer: rompiendo esquemas. 

 

formato Word editable  y pdf 

Unidad desarrollada por talleres que tienen como fin acercar al          

alumnado al conocimiento del papel de la mujer en el siglo XX: 2ª             

República, Guerra Civil, Dictadura Franquista y Transición.  

 

Pueden adaptarse los talleres a cualquier nivel educativo y a las           

características del aula y del alumnado como el docente desee. 

 

Lo puedes descargar en formato Word editable o en pdf 

 

● VIDEO-FORUM: 

Se ha puesto un enlace directo al AulaDCine donde se encuentra una serie de              

documentales y películas que sirven para trabajar en el aula: 

❏ Cántico 

❏ Cartas desde Argónida 

❏ Don Juan de la Carlina 

❏ El hombre que estaba allí 

❏ El último magnate 

❏ Garbanzos con azúcar 

❏ Guillena 1937 

❏ La Roca 

❏ La voz dormida 

❏ María Querida 

❏ Niceto Alcalá Zamora, la Tercera España 

❏ Operación Úrsula 

  

Puedes llegar a él a través de la web de Colabora 3.0/Redes/Arte, Cultura,             

Sociedad y Patrimonio/aulaDcine/+Secciones/Memoria histórica y democrática o       

enlazar directamente: 

http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-ci

ne/memoria-historica-y-democractica. 
 

● CREACIÓN DE UN HASHTAG. 

Con el fin de poder dar una mayor difusión a vuestro trabajo, os invitamos a través                

del canal de Twitter: #memoriayeducacionandalucia a compartir éstas y otras          

muchas más experiencias del trabajo que desarrolláis. Queremos conocer tus          

actividades creando una red conjunta de experiencias docentes para este día. ¡Te            

esperamos! 

 

● Análisis de cuadros como el Guernica, cartelería de la Guerra Civil o fotografías cotidianas del               

siglo XX en España y Andalucía.  
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https://drive.google.com/file/d/19oQH1POTAd9Qjs_Mm9cw_350h6-NeFap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-jepc5aRW6voRFeann0k723rA_v052i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bW9V_Uzjo-0dZSRa1L4XxDGi8TdqX-MM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wedpqPjClPZYnTZ3J9L01BT0Jqs8uG9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bW9V_Uzjo-0dZSRa1L4XxDGi8TdqX-MM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wedpqPjClPZYnTZ3J9L01BT0Jqs8uG9K/view?usp=sharing
http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-cine/memoria-historica-y-democractica
http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-cine/memoria-historica-y-democractica
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23memoriayeducacionandalucia&src=typd


 
 

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA CONMEMORAR: 

14 DE JUNIO. DÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA. 

 
 

● Representaciones teatrales donde se desarrollen y valoren los principios de paz, libertad y             

democracia. 

● Y todas aquellas actividades que sirvan para recordar y honrar a quienes se esforzaron por               

conseguir un régimen democrático y lucharon contra la Dictadura. 
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