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1. RESUMEN 

 

Este trabajo presenta un análisis del tratamiento que se le da al estudio de la Transición Española en sexto 

curso de Educación Primaria. Para ello, se ha examinado la historiografía más reciente, centrándonos en la 

participación de la sociedad como elemento importante en el proceso y comprobando en qué medida están 

recogidos en los libros de texto y en el currículo propuesto por la Junta de Andalucía. A continuación, 

hemos planteado una propuesta de mejora con la intención de introducir como elemento importante la 

participación de la sociedad. Con ello intentaremos conseguir que el alumno entienda que la Historia no 

solo está escrita por personajes célebres, sino que cualquier ciudadano y, por tanto, ellos mismos, son 

actores de ella. De esta forma, conseguiremos aumentar el interés por su estudio, desarrollando una serie 

de sesiones de trabajo donde marcamos unos contenidos, objetivos y criterios de evaluación. 

 

This paper consists on an analysis on the treatment given to the study of the Spanish Transition in the sixth 

year of Primary Education. We have examined the most recent historiography, focusing on the society’s 

participation as an important element in the process and we have verified to what extent they are included 

in textbooks and in the curriculum proposed by the Andalusian Government. After doing so, we have 

suggested a proposal of improvement with the intention of introducing the active role of society, trying to 

make the student understand that History is not only written by acclaimed people, but that any citizen and, 

therefore, the students themselves, have active roles in the making of History. In this way, we will be able 

to increase the students’ interest in their study. To illustrate this, we have developed a series of work 

sessions where we set some content, objectives and evaluation criteria. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Transición Española, currículo, sociedad, libros de texto, 

propuesta formativa.  
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2. INTRODUCCION 

El presente trabajo ha partido de la importancia que la Transición Española tiene en la 

Historia reciente de nuestro país, cuestionándonos el relato tradicional que se hace desde 

los medios políticos y académicos.  

Para ello, revisaremos el tratamiento que en la Educación Primaria se le da a este periodo 

dentro de la asignatura de Ciencias Sociales y en función de nuestro análisis, se realizará 

una propuesta de mejora. 

Algunos estudios sobre su tratamiento en el aula, como los del profesor, José Ramón 

González Cortes, vienen a señalar que, siendo uno de los periodos más intenso de nuestra 

historia reciente, el tratamiento que en los libros de textos se le otorga,  es poco equitativo 

y se tiende a idealizar, dando una visión superficial en el que sólo se destacan aspectos 

positivos, especialmente en los niveles más elementales de la enseñanza, donde la 

mayoría de ciudadanos adquieren los primeros conocimientos básico de su historia, de 

ahí la necesidad de propiciar actuaciones didácticas que permitan un tratamiento más real 

de dicho proceso. La enseñanza de la Historia de Nuestro Tiempo constituye un 

inmejorable campo de innovación didáctica, se debe enseñar a los estudiantes a ver 

críticamente el mundo que nos rodea.1 

Partiendo de las referidas deficiencias en el tratamiento de la Transición, se pretende 

analizar esta temática en conexión con las nuevas aportaciones historiográficas.  

En principio, la historiografía tradicional le adjudicó todo el papel relevante a la clase 

política dirigente. Nosotros vamos a analizar las nuevas tendencias en los estudios de la 

historia apoyado en documentos más recientes, donde podremos comprobar que también 

hubo otros agentes decisivos muy importantes en el proceso, dentro de la sociedad 

española de la época: la clase obrera, las asociaciones vecinales y el movimiento 

estudiantil en las ciudades, la población rural en el campo, y la importancia de la  

participación de la mujer, que toma el protagonismo que le había sido arrebatado en el 

periodo anterior de la dictadura.  

En resumen, no nos vamos a quedar en la historia por arriba atendiendo sólo a la esfera 

de las Instituciones del Estado y a las direcciones de los partidos políticos. Esto, por sí 

solo, no explica lo vivido en el proceso de la Transición Española, ya que para conocerla 

y entenderla mejor tenemos que estudiar la historia también por abajo.  

                                                
1 González Cortés, J. R. (2014). Una perspectiva didáctica de la transición. De los testimonios cotidianos 
a las imágenes militantes. Grupo de estudios de historia contemporánea de Extremadura, pp. 179-189.  



5	
	

Dentro de la escuela, quién marca las líneas de trabajo es la administración a través del 

currículo, por lo que resulta necesario un análisis de sus enfoques e indicaciones respecto 

al tratamiento de la Transición en el aula. Comprobaremos si dentro de ellas se incluyen 

los aspectos sociales nuevos, que hemos incorporado una vez revisada las aportaciones 

historiográficas más recientes.  

Para conocer cómo se trabajan estos contenidos finalmente en el aula, resulta conveniente 

una mirada al libro de texto, recurso didáctico fundamental para el trabajo cotidiano de 

una clase. Analizaremos varios de ellos, en sus contenidos y actividades propuestas para 

los alumnos, como también el grado de conexión con los contenidos curriculares. 

Valoraremos en qué medida se enseñan o no las nuevas tendencias analizadas en cuanto 

a los factores intervinientes en el proceso.  

Por último, a partir de este análisis desde lo historiográfico y educativo (desde fuera y 

dentro del aula), se planteará una propuesta formativa, intentando mejorar la enseñanza 

de este periodo para que los niños conozcan todos los aspectos del mismo, y sepan 

analizar desde todos los puntos de vista sin quedarse exclusivamente en que fue un 

cambio realizado por políticos. Se tratará de explicar cómo se pasa de una dictadura de 

más de 30 años a la democracia que tenemos hoy en día, repasando cada detalle 

significativo que marcó este cambio. Es importante que el alumno reconozca todos los 

factores, tanto políticos como sociales, que intervinieron en este fenómeno, ya que con 

ello conseguiremos que el niño pueda alcanzar una actitud crítica y forjar su propia idea 

sobre la historia e incluso sobre la realidad más inmediata. 

 

3. OBJETIVOS 

Podemos decir que nuestro trabajo tiene dos grandes objetivos generales, que a su vez 

tienen varios objetivos específicos:  

El primer objetivo general de este trabajo es comprobar si las nuevas visiones sobre la 

participación de la sociedad en el proceso de la Transición Española están recogidas en 

el currículo y en los libros de texto. Para ello nos marcaremos tres objetivos específicos:  

• El primer objetivo específico es el análisis historiográfico del periodo de la 

Transición Española, aportando nuevos agentes activos al proceso, resultados de 

los estudios más actuales, no quedándonos en la visión tradicional de una 

transición hechas por la clase alta política.  
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• El segundo objetivo específico, derivado del anterior es comprobar como recoge 

Educación los contenidos para Primaria y si los nuevos factores están o no 

contemplados.  

• El tercer objetivo específico será el análisis de los libros de textos utilizados en la 

Educación Primaria en Andalucía en cuanto a contenidos y actividades propuestas 

para el estudio de este periodo histórico.  

El segundo objetivo general, una vez analizado los nuevos enfoques historiográficos, el 

currículo y los libros de textos, e identificado las carencias y debilidades, es preparar una 

propuesta educativa de mejora, seleccionando los contenidos y actividades adecuadas 

para enseñar a los alumnos de primaria cómo se produjo la Transición Española y que 

conozcan todos los agentes sociales que intervinieron en ella de manera decisiva, a la vez 

que mejoremos la actitud crítica de los niños. Para conseguir este objetivo general nos 

marcaremos los siguientes específicos:  

• Formular objetivos, contenidos y criterios de evaluación partiendo desde el marco 

curricular general, pero considerando las nuevas lecturas sobre la Transición. 

• Diseñar la propuesta desde metodologías activas y considerando las realidades 

concretas del aula (contextualización, diversidad del alumnado). 

• Diseñar actividades de carácter activo y dinámico para las distintas sesiones de 

clase. 

A partir de estos objetivos desarrollaremos un modelo metodológico que nos permitan su 

consecución. 

 

4. METODOLOGÍA 

Existen estudios sobre las nuevas tendencias en la didáctica de las Ciencias Sociales, 

como el que nos presentan las profesoras Rita María Álvarez de Zayas y Adalys Palomo 

Alemán, en un artículo publicado en la Revista “Enseñanza de las Ciencias Sociales” en 

el año 2002, donde nos señalan una serie de problemas que esencialmente afectan a la 

dimensión actitudinal del escolar. Se observa una automarginación del proceso social 

dando lugar a una disminución de la autoestima: el niño cree que no es capaz de hacer 

historia porque no posee las grandes cualidades de las personalidades que han sido 

llamada a esa misión.  
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El impacto que ha ido teniendo la historia del hombre, la historia de los de abajo, o 

también llamada la historia del hombre común, ha puesto en las manos de los 

historiadores, una posibilidad de enriquecer la investigación y la construcción histórica. 

No menos importante ha sido, para didactas y maestros, ofrecer una gran cantidad y 

variedad de materiales que ponen una carga emocional referida a personas sencillas que 

potencian las motivaciones de los alumnos al facilitar la conexión vital que poseen los 

acontecimientos históricos2. 

De ahí, el realizar un análisis de la historiografía más reciente sobre la Transición 

Española, seleccionando una serie de publicaciones y libros, señalados en el apartado 

bibliográfico,  donde se da especial importancia a  la participación activa de la sociedad 

desde diferentes estamentos, y llegando a la conclusión de que el proceso no fue exclusivo 

de los grupos políticos, para reforzar en el alumno la idea de que el hombre corriente, y 

por tanto él mismo, puede ser protagonista en la historia que se va escribiendo 

continuamente.  

A continuación, hemos estudiado tanto el currículo de la Junta de Andalucía, establecido 

en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, como diferentes 

libros de texto (Proyecto saber hacer de Santillana, proyecto aprender es crecer de Anaya 

y proyecto zoom de Vicens Vives) deteniéndonos en los contenidos presentados y las 

actividades propuestas, para ver en qué medida se recoge las nuevas aportaciones sociales 

de la historiografía  más moderna, comprobando que básicamente no se tienen en cuenta 

a la hora de preparar las enseñanzas de los alumnos de primaria.  

Para corregir estas deficiencias, vamos a hacer una propuesta de mejora en la que nos 

marcaremos unos objetivos, e incluiremos los contenidos que entendemos que faltan y 

utilizaremos una serie de recursos y actividades para conseguir estos objetivos marcados. 

 Una vez que nos hemos marcado los objetivos y desarrollado la metodología, 

abordaremos los contenidos necesarios para desarrollar nuestro trabajo. 

 

 

 

                                                
2 Álvarez de Zayas, R.M. y Palomo Alemán, A. (2002) Los protagonistas de la historia. Los alumnos 
“descubren” que los hombres comunes también hacen historia. Revista investigación didáctica. 
Enseñanza de las Ciencias Sociales, volumen (1), pp. 27-39 
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5. MARCO TEÓRICO 

A continuación, realizaremos un análisis de la Transición Española desde los tres puntos 

de vista que nos hemos marcado en el apartado objetivos, desde la historiografía, desde 

el currículo que marcan los organismos para la Educación Primaria y desde los 

planteamientos que para esta materia hacen los libros de texto. 

 

5.1.Análisis historiográfico de la Transición Española:  

La Transición española ha sido tradicionalmente entendida como un proceso realizado de 

arriba abajo, es decir, desde los altos políticos del momento, encabezado por el rey Juan 

Carlos I y por el que posteriormente sería presidente del gobierno, Adolfo Suárez, sin 

contar con apenas participación de la sociedad de aquel momento. 

Para entender la visión de la historiografía tradicional sobre la autoría del proceso en 

manos de la clase política, podemos destacar la siguiente afirmación de Alzaga Villaamil: 

“Sin lugar a dudas, el capítulo más prestigioso de la Historia política española 

del siglo XX es la Transición. La Transición por antonomasia es la que sirvió 

de puente para discurrir desde el régimen político del General Franco hasta la 

deliberación y aprobación de la Constitución democrática de 1978”.3 

Con estas palabras se destaca el momento político del cambio y la importancia de la clase 

política en el mismo, la visión más tradicional del proceso.  

Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de referencia distintos fenómenos a los que 

en principio no se les dio relevancia pero que influyeron de forma decisiva en el proceso, 

como fueron la lucha obrera, las asociaciones vecinales, el movimiento estudiantil, la 

población rural e incluso el importante papel de la mujer.  

En este sentido tomando como referencia la historiografía tradicional, podemos decir, y 

relatando los hechos cronológicamente que, tras la muerte de Franco, la figura del rey 

creó incertidumbre, dudas y desconfianza, tanto por los más puros franquistas que 

desconfiaban del rey, porque pensaban que no iba a sentar la monarquía sobre los valores 

encargados por el Caudillo, como por la fuerza de la oposición, que lo consideraban 

incapaz de conducir el país hacia una democracia4.  

                                                
3 Alzaga Villaamil, O. (2016), Derecho político español según la Constitución de 1978 Vol. 1, España,  
Editorial Universitaria Ramón Areces.  
4 Yllán Calderón, E. (2003),  La transición española, España, Ediciones Akal.  
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Hoy en día tenemos una nueva mirada sobre la transición española, dentro y fuera de 

España, al igual que ocurrió con la guerra civil y en el régimen franquista. Se trató de una 

mirada más crítica de los hijos de las personas que protagonizaron aquel período de la 

historia, los cuales se interrogan sobre la eficacia y los logros y sobre el papel que jugaron 

sus progenitores. Los sucesores de los protagonistas tienen todo el derecho a hacer su 

relato sobre lo ocurrido en España, desde la muerte de Franco en 1975, y la llegada de los 

socialistas al poder en 1982. Dispone de la mayor parte de los datos para ellos e infinitos 

análisis desde todos los puntos de vista, de la derecha a la izquierda: apenas quedan 

secretos u ocultaciones del período. Lo único que puede cambiar son las interpretaciones5.  

Poco a poco, de la mano de los historiadores, se va abriendo paso las nuevas 

interpretaciones sobre la transición democrática española basadas en investigaciones y 

consulta de archivos que hasta ese momento no eran accesibles, y que cuestionan la visión 

más tradicional que destacan el papel que las elites políticas tuvieron en el proceso del 

cambio.  

Cada vez resulta más evidente que la transición hay que considerarla como un proceso 

con ritmos diferentes, dependiendo si la transición es estrictamente política o de carácter 

institucional, o de los cambios sociales. Además, la transición sólo se puede comprender 

partiendo de los últimos años del franquismo, y en el contexto de lo que se denominó 

“tercera oleada de transiciones” en el sur de Europa que comenzó con la revolución de 

los claveles en Portugal y la caída del régimen de los coroneles en Grecia.  

En estas nuevas interpretaciones, el verdadero protagonista es el conjunto de la sociedad 

española, quien con su madurez democrática va a ir marcando el ritmo de la transición y 

que del proceso de las transformaciones que se dieron lugar en esta época tuvieran un 

sentido democrático. En este sentido se resalta la importancia de los sindicatos, 

asociaciones vecinales, instituciones culturales y la población rural, encabezaron la 

movilización social contra el franquismo, y que además fueron un factor clave para 

comprender el desarrollo de la transición, poniendo en tela de juicio la elaborada 

mitificación del papel de las élites políticas como protagonistas indiscutibles y autores 

del proceso6.  

A continuación, vamos a analizar las nuevas tendencias historiográficas sobre la 

transición desde distintos ámbitos sociales: 

                                                
5 Pradera, J., (2014),  La transición española y la democracia, España, Ediciones Centzontle.   
6 Marín Arce, J. M. (2002),  La Transición en Andalucía. Revista  Espacio tiempo y forma. Historia 
Contemporánea serie V. Vol 15, pp 540-541 
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5.1.1.  La lucha obrera. 

Un factor social muy importante que hay que tener en cuenta en el proceso de la 

Transición Española, es el movimiento obrero.  

Como dato significativo para entenderlo, el movimiento pasó de 171.000 jornadas de 

huelga entre 1964-1966 a 1.548.000 en el período 1973-1975. Entre los años 1976-1978 

alcanzó la espectacular cifra de 13.240.000 jornadas de huelga, es decir, casi 10 veces 

más que los años anteriores, y casi 100 más que en un mismo período de dos años en la 

época franquista. Muchos obreros murieron en manos de la policía, se produjeron 

detenciones, estallaron huelgas en todos los sectores7.  

La protesta y las exigencias de libertad y amnistía se extendieron por todo el país 

ampliando las motivaciones que ya había tanto económicas como laborales. Hubo 

tensiones y enfrentamientos con la policía que culminaron con los acontecimientos 

conocidos como los sucesos de Vitoria, en marzo de 1976, donde una intervención de la 

policía en una concentración de protesta terminó con 5 muertos. Estos acontecimientos 

tuvieron tanta repercusión que aceleraron el proceso de unidad de la oposición, dando 

lugar a la constitución de un nuevo organismo denominado Coordinación Democrática 

(más conocido como Platajunta) que se definía como la única alternativa pacífica a la 

democracia.  

La formación de este organismo fue un paso muy importante en la unidad de la oposición 

a partir del cual comenzarían las políticas de la transición.  

Los componentes que integraban la Platajunta tomaron el protagonismo político como 

negociadores únicos de la transición, neutralizando el movimiento popular, debilitando 

sus acciones políticas8. 

Comprobado esto, podemos afirmar que la lucha obrera, especialmente en las ciudades, 

tuvo mucha importancia al igual que otros movimientos sociales. 

 

5.1.2. La lucha desde las asociaciones vecinales. 

El nacimiento de las asociaciones de vecinos en las ciudades viene originado por los 

problemas urbanísticos que tenían los barrios periféricos en los años de los 70, en la 

última etapa del franquismo e inicio de la Transición Española. Desde estas asociaciones 

                                                
7 Alegría, F  y Navarro, T. (2015) La transición española (1970-1982). Corriente roja.  
http://www.corrienteroja.net/ 
8 Yllán Calderón, E. (1998),  La transición española,  España, Ediciones Akal SA.  
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los vecinos no sólo se demandarán a las instituciones soluciones a sus problemas 

materiales básicos, sino que también exigirán mayor participación ciudadana en las 

instituciones convirtiéndose en mecanismos de lucha y protesta que sentaron las bases de 

una importante participación popular9.  

Existe una opinión generalizada del importante papel de asociaciones de vecinos en la 

Transición Española destacando su papel, no sólo por la mejora de los barrios, la creación 

de equipamiento y servicios básicos, erradicación del chabolismo, sino también por el 

importante papel que tuvieron en la lucha por las libertades políticas, por la constitución 

de ayuntamientos democráticos y la extensión de la cultura de participación ciudadana.  

La militancia política supo encontrar cauces en el trabajo de estas asociaciones de vecinos 

que trabajaron a pie de calle y convirtieron estos movimientos vecinales en un grupo del 

que salían personas que después serían miembros de importantes partidos de izquierda, 

responsables en las diferentes administraciones, especialmente en los ayuntamientos10.  

En Andalucía, el movimiento vecinal se inicia un poco tarde respecto al resto de España, 

hasta 1968 no se legaliza las primeras asociaciones de vecinos. La historiografía andaluza 

se encuentra muy lejos de incluirlo dentro del proceso de la Transición Española. En 

primer lugar, por la dificultad de rastrear la trayectoria de algunas asociaciones de vecinos 

que no han conservado adecuadamente la documentación, en segundo lugar, por 

impedimentos legales que aún persisten para acceder a los archivos históricos, y en tercer 

lugar por la muerte de muchos de sus protagonistas. Esto ha dado lugar a un escaso 

número de trabajos monográficos.  

Al igual que en el resto de la península, el origen de estas asociaciones en Andalucía, se 

basan en las reclamaciones materiales en cuanto a déficits de equipamientos e 

infraestructura, y demandas de tipo urbanístico. Como la que se dio en Sevilla como 

oposición a una gran operación especulativo-urbanística, denominada La Corta de 

Cartuja.  

También tenemos que decir que las asociaciones vecinales crearon alianza con colectivos 

muy diversos (abogados, arquitectos, periodistas, artistas…) dando lugar a que se 

convirtieran en escuelas de democracia y ciudadanía. Estos grupos formaron 

coordinadoras y federaciones que fueron más allá, como por ejemplo en Sevilla, donde la 

                                                
9 Gómez Fernández, A.B., (2017),  Problemática vecinal y batalla ciudadana en la transición democrática 
en Jaén,  Revista antropología experimental, Jaén,  volumen (17) , pp. 195-214. 
10 Gómez Gil, C., (2018),  Asociacionismo vecinal. Diario información. 
https://www.diarioinformacion.com/opinion/2018/11/25/asociacionismo-vecinal/2090281.html 
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Federación Provincial de AA.VV. animó la fundación de la Asociación de Consumidores 

y Usuarios, germen de la actual FACUA.  

En Andalucía, muchos de los partícipes de estos grupos tuvieron presencia en las primeras 

elecciones municipales democráticas de 1979, la mayoría en candidaturas de izquierda. 

Además, es importante añadir que ayudaron en la descentralización del poder apoyando 

el proceso autonómico andaluz11. 

La historia del movimiento vecinal en España y más concretamente, en Andalucía, no se 

puede entender sin el concurso de numerosos hombres y mujeres que adquirieron un 

compromiso sociopolítico luchando en favor de la mejora de sus barrios y de una 

democracia avanzada. 

 

5.1.3. El movimiento estudiantil.  

Este movimiento que empieza en la época de la dictadura se considera ya como una 

vanguardia que anticipó los cambios políticos democráticos, contribuyendo a gestarlos 

activamente12. 

La muerte de Franco y el comienzo de la Transición Española fue una gran oportunidad 

política para el movimiento estudiantil, que, compartiendo con diversos grupos sociales 

del país, pedían la amnistía y la democracia. De esta forma, desde la universidad se 

contribuyó a que la juventud adquiriera un lenguaje democrático dentro del complejo 

inicio de lo que fue este periodo. 

El movimiento estudiantil de la España del tardofranquismo se produce a finales de los 

años sesenta, influido ideológicamente por alguna de las tendencias sociales y políticas 

que marcaban el paso de otros lugares del mundo. 

En la Universidad de Sevilla concretamente, durante estos años se produjo la expulsión 

de 23 estudiantes que dio lugar a la lucha contra la dictadura, el mundo universitario se 

convirtió en un excelente cambio de pruebas del sistema democrático. Muchos de estos 

alumnos forjados en estas luchas serían posteriormente los líderes de la Transición 

Española, allí agudizaron la conciencia política, se ejercitaron en la movilización y 

practicaron el rechazo al autoritarismo. Sin esa generación de universitarios que hicieron 

                                                
11 Contreras-Becerra, J., (2012-2013),  El movimiento vecinal en Andalucía durante el tardofranquismo y 
el proceso de cambio político (1968-1986): ¿excepcionalidad o actor destacado?,  Revista Gerónimo de 
Uztariz nº28-29, pp. 95-122. 
12 Fouce, J.G., (2002),  El movimiento estudiantil español a lo largo del tiempo: la transición y los años 
90. Un análisis cualitativo. Sociedad y utopía, revista de Ciencias Sociales nº 19, pp. 41-60.  
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frente a las duras condiciones que imponía la dictadura, posiblemente no hubiera habido 

democracia13. 

El curso 1975-1976 fue un periodo de grandes movilizaciones estudiantiles, las más 

fuertes de toda la época, supuso un punto de inflexión e hizo propia la lucha por la 

democracia, incluso dejando de lado reivindicaciones académicas.  

Por tanto, el movimiento estudiantil es una movilización social más de las que se 

produjeron en 1975 que favorecieron el proceso hacia una democracia14.  

 

5.1.4. La lucha desde los medios rurales.  

En la historiografía tradicional, la modernización política y la democracia son términos 

que raramente se han asociado al campesinado y al mundo rural con escasos estudios 

realizados en los años 80, cayendo en el tópico de la apatía y la incapacidad política del 

campesinado, dando todo el protagonismo al mundo urbano, donde decidían las grandes 

cuestiones. Hoy en día han surgido nuevas tendencias donde se le otorga gran 

protagonismo durante la transición a las organizaciones agrarias de diferentes signos que 

tuvieron un papel fundamental para ampliar el marco democrático y como elementos de 

formación de nuevos valores de participación pública. La política de concertación 

alcanzada en el campo a partir de los años 1977-1978, fueron consecuencia de las 

reclamaciones agrarias desde finales del régimen franquista.  

La actividad en los pueblos antes de las elecciones fue muy importante con la celebración 

de mítines y charlas de diversos tipos, donde se trataban cuestiones concretas relacionadas 

con la política municipal, la gestión de ayuntamientos, el paro o la sanidad. Se demandaba 

mayor y mejor control en la concesión y distribución de fondos destinados al empleo 

comunitario, y por esta vía de control de estos fondos es como podían acceder a la 

verdadera normalización democrática, ya que, aunque a partir de 1977 a nivel estatal 

existía un gobierno democrático, los ayuntamientos de estos pueblos estuvieron regidos 

por alcaldes franquistas hasta abril de 1979, fecha en que se celebraron las primeras 

elecciones democráticas municipales. Con esta reclamación el mundo rural introdujo los 

valores de responsabilidad política en el manejo de los fondos públicos, algo novedoso 

tras los años de la dictadura.  

                                                
13 Carrillo Linares, A., (2008),  Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1967), España,  
Fundación Centro de Estudios Andaluces, Consejería de Presidencia, Junta de Andalucía.  
14 Errázuriz, J. , (2015), El movimiento estudiantil madrileño durante el curso 1975-1976: auge y 
agotamiento de un actor fundamental en la lucha contra el franquismo. Ayer 99. Pp. 199-224. 
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Surgen nuevos sindicatos agrarios progresistas como la federación de los Trabajadores de 

la Tierra, que viene de la UGT, o la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y 

Ganaderas, de signo comunista o socialista, que no estaban dispuestas a mantener la 

situación de privilegio a las anteriores Cámaras Agrarias. En este contexto de reclamación 

de igualdad de condiciones para representar a los trabajadores del campo se fue generando 

una conciencia democrática en el ámbito rural.  

En este entorno hay que destacar que se generó una gran movilización social del mundo 

rural durante la transición, fueron famosas “las tractoradas”, miles de agricultores y 

ganaderos harían sus reclamaciones al margen de los canales que representaban las 

Cámaras. Este tipo de propuestas constituyen una clara manifestación de la nueva 

situación en el mundo rural, reclamando mayor transparencia e igualdad en el nuevo 

modelo de representación social que se estaba construyendo15. 

En Andalucía pese al régimen franquista y su pedagogía del terror siguió calando el 

espíritu republicano y democrático. Las penurias, el silencio forzado, las crueldades y los 

terrores que se vivían en el campo en los años 40 y 50 afectaron, pero si analizamos cómo 

se comporta el pueblo andaluz en su conjunto cuando acaba la dictadura y comienza a 

articularse el proceso de recuperación democrática, se pone de manifiesto que la memoria 

no se perdió16.  

Con este análisis demostramos que en los pueblos se realizaron numerosas 

movilizaciones que favorecieron el proceso hacia la democracia, dentro de ello no solo 

hombres, sino también la participación de la mujer tuvo un papel crucial.  

 

5.1.5. La reivindicación de la mujer.  

Como dice Gonzalo Ugidos en un artículo periodístico:  

“Aquel capítulo estelar de la historia de España nos lo vendieron como el 

coñac Soberano: cosa de hombres. Aunque dice un proverbio chino que las 

mujeres sostienen la mitad del cielo y, desde luego, sostuvieron la mitad de 

la transición”17.  

                                                
15 Herrera González de Molina, A., (2009),  Otra lectura de la transición española es posible. La 
democratización del mundo rural (1975-1982). Ayer 75, pp. 219-240 
16 Cruz Artacho, S., (2019),  Entrevista en Diario.es. 
https://www.eldiario.es/investigadoresmemoria/Franquismo-Andalucia-Memoria_historica-jornaleros-
caciques-Andalucia_rural_6_820027999.html 
17 Ugidos, G., (2017),  Artículo en El Mundo digital. 
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/09/03/59a7f582e2704ec42d8b45f9.html 
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La igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley fue una de las primeras condiciones 

que pretende una sociedad democrática y es por tanto esta una de las primeras cuestiones 

en torno a la cual las mujeres empezaron a movilizarse en este período de la Transición 

Española.  

Las primeras luchas estuvieron encaminadas a los derechos civiles como la derogación 

de la licencia marital y cualquier artículo en las leyes que fueran objeto de subordinación 

de la mujer respecto al hombre, incluyendo derechos políticos para poder crear 

asociaciones, reuniones, libertad de expresión, derecho a la huelga. También se 

reclamarían otros derechos como la sexualidad libre, control de la natalidad, derecho al 

aborto y la ley del divorcio. Para ello utilizaron recursos como reuniones y asambleas en 

la universidad, en parroquias y todo esto desembocó en el año 1975 en un movimiento 

que se denominó Movimiento de Liberación de la Mujer. Se basaba en la movilización 

de la mujer desde los barrios proponiendo la igualdad legal y laboral.  

Tras la muerte de Franco, se produjeron las Jornadas Nacionales por la liberación de la 

mujer en Madrid, acontecimiento fundamental en el movimiento feminista español.  

El proceso político de la Transición Española afianzó el movimiento feminista y se 

produjo la aparición de agrupaciones de mujeres por todo el país que con su presión dio 

lugar a que la Constitución de 1978 no tuviera discriminación por sexo18.  

Por último, hay que mencionar que, a día de hoy, las mujeres españolas del campo siguen 

siendo objeto de una total desatención en el ámbito histórico, sin embargo, habría que 

decir que jugaron un papel clave en el proceso de democratización ya que contribuyeron 

fuertemente junto con el resto del campesinado19.  

 

Una vez analizados estos cinco ejes sociales, llegamos a la conclusión de que Alzaga 

Villaamil no se quedaba con la totalidad del proceso de la transición, ya que en ningún 

momento contemplaba como decisivos la participación del pueblo. Pero una vez 

analizado se demuestra que la Transición Española no sólo fue un proceso de arriba abajo, 

sino, teniendo en cuenta estos nuevos actores, también hubo una transición de abajo hacia 

arriba, que dieron impulso a los cambios que se produjeron en ese momento histórico.  

Finalizado el análisis historiográfico, en el siguiente punto comprobaremos en qué 

medida se recoge lo expuesto en el contenido del currículo. 

                                                
18 Ortiz Eras, M., (2006),  Mujer y dictadura franquista. Revista de ciencias sociales Aposta, vol. 28, pp. 
1-26.  
19 Martínez, C., (2009),  El movimiento feminista en los años 70, España, Madrid, Cátedra.  
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5.2.Análisis desde el punto de vista curricular:  

A continuación, vamos a indicar lo que dice el currículum de la Consejería de Educación 

de Andalucía sobre las materias que en educación primaria se deben desarrollar en el aula, 

y comprobaremos si estos aspectos que hemos destacado están dentro del currículum o 

poco tratados.  

Dentro del anexo 1 de las Enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para la educación primaria, publicado en marzo de 2015, vamos a detallar los contenidos 

en el área de Ciencias Sociales, marca para el aprendizaje del período histórico que 

estamos analizando.  

Dentro del punto 4.3 de los contenidos en Ciencias Sociales del tercer ciclo, referidos a 

la historia de España en la Edad Contemporánea, se recoge el punto “la transición a la 

democracia y la Constitución de 1978”.  

Para estos contenidos se recogen una serie de objetivos del área donde se marca la 

necesidad de favorecer el uso de estrategias para el trabajo individual y en grupo, de 

iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y 

la comunicación, conocer y valorar los derechos humanos, saber definir situaciones 

problemáticas en el entorno próximo a su realidad, conocer y valorar el patrimonio natural 

y cultural de Andalucía y España, aprender hábitos democráticos y de convivencia, 

identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos, despertar la curiosidad 

y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado. De todos ellos, debemos 

destacar el objetivo de Ciencias Sociales número 9:  

“Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos 

relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes períodos y etapas 

históricas, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 

principales características de cada época”.  

Teniendo en cuenta los contenidos marcados y los objetivo, especialmente utilizando este 

objetivo número nueve, se puede utilizar con la idea que pretendemos y así conceder 

mayor protagonismo a los aspectos sociales que marcaron la transición y que la 

historiografía moderna empieza a darle mayor importancia, por lo que es necesaria 

incluirla dentro de una propuesta formativa para los alumnos de primaria20.  

                                                
20 Enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la educación primaria. Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte (2015),  Junta de Andalucía. 
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Observamos que el currículo no recoge concretamente ninguno de los nuevos aspectos 

desde el punto de vista social que hemos incluido como factores intervinientes en este 

momento histórico estudiado, entendemos que sería importante que se recogieran dentro 

de los contenidos marcados, si bien es verdad que al ser un poco generales dejan abierta 

la posibilidad de incluir estos por parte de la escuela y el profesor que imparte la materia.  

 

5.3.Análisis de los libros de texto:  

Teniendo en cuenta todo lo comentado, el siguiente de nuestros objetivos sería el de 

analizar diferentes libros de texto de Ciencias Sociales de sexto curso de Educación 

Primaria para comprobar si contemplan que conexión tienen con el currículo y con el 

nuevo enfoque que hemos incluido dentro de los agentes que intervinieron en el proceso 

de la Transición Española.  

Hemos seleccionado tres editoriales diferentes, entre las habituales en los colegios de 

Andalucía, y vamos a fijarnos tanto en los contenidos como en las actividades propuestas 

para los alumnos en relación a este periodo de la Historia y cómo se ajustan al currículo. 

Podemos decir que, una vez analizados los libros de texto que a continuación vamos a 

desarrollar, las líneas editoriales se mueven por un mismo marco de contenidos y ninguno 

da relevancia a los aspectos sociales sobre el que estamos trabajando.  

 

 

Tabla 1. Listado de libros utilizados para el análisis.  

 
Nombre del libro Editorial 

Proyecto saber hacer Santillana  

Proyecto aprender es crecer  Anaya  

Proyecto zoom Vicens Vives 

 

Tras seleccionar los libros a analizar, realizaremos una revisión general de la unidad:  

 

5.3.1. Proyecto saber hacer de Santillana 

El periodo histórico tratado está recogido dentro del tema 7 que se titula “La Edad 

Contemporánea: España los siglos XX y XXI”.  

Observamos que el contenido lo inicia con la frase “De la transición a la democracia”, 

creemos que no está bien utilizada ya que debería haber sido “La transición: de la 
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dictadura a la democracia”. Con este título creemos que empezamos ya confundiendo al 

alumno.  

El primer contenido que presenta el tema es el siguiente: “La transición fue el proceso 

político que se inició cuando murió el general Francisco Franco y que significó el paso 

de una dictadura a una democracia de forma pacífica”. En este primer texto podemos 

comprobar cómo se está olvidando completamente de los agentes sociales y sus 

reivindicaciones tal y como hemos planteado en este TFG.  

A continuación, nos indica que las dos figuras principales de la Transición Española 

fueron Juan Carlos I, rey de España, y Adolfo Suárez, nombrado por el anterior presidente 

del gobierno en 1976.  

Para completar el contenido de esta editorial, el siguiente punto trata sobre la Constitución 

de 1978, aprobada en un referéndum celebrado el 6 de diciembre y sobre el estado de las 

Autonomías, es decir la organización territorial de España a partir de este momento.  

De forma complementaria tenemos un apartado centrado en el proceso autonómico en 

Andalucía, que se inicia en 1977, donde la Asamblea de Parlamentarios andaluces, pide 

la autonomía para la región, el 28 de febrero de 1980 se celebra un referéndum, y el 20 

de octubre de 1981 en un nuevo referéndum todas las provincias votaron afirmativamente 

el nuevo estatuto de autonomías de Andalucía.  

La editorial en cuanto actividades propone cuatro actividades relativas al tema, todas de 

tipo teóricas, que solicitan una contestación simple recogidas en la información de los 

contenidos anteriores, de las cuales no requieren ningún tipo de trabajo de investigación 

ni búsqueda de nuevos enfoques a las nuevas tendencias.  

En resumen, podemos decir que este texto se queda en lo que hemos llamado la historia 

por arriba, es decir, un proceso limpio hecho por el Rey y los grandes políticos de la 

época, y en ningún momento hace referencia ni otorga ningún papel importante a la 

sociedad luchadora y, es más, en las actividades propuestas, tampoco encontramos 

ninguna que conceda libertad al alumno para poder incluir estas nuevas aportaciones. El 

libro marca al alumno un contenido, y unas actividades en las que tampoco le permite 

salir de estos mismos contenidos.  

 

5.3.2. Proyecto aprender es crecer de Anaya 

En este caso la Transición Española está situada dentro del tema 5 que se titula “España 

en los siglos XX y XXI”.  
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En este libro podemos observar como en cuanto a contenidos es muy similar al comentado 

anteriormente de Santillana. Trata la transición y la Constitución de 1978 de la misma 

forma, otorgando exclusivamente la autoría a la clase política y omitiendo cualquier 

intervención de la sociedad. Al analizar las actividades encontramos que también son muy 

teóricas y no permiten nuevas aportaciones a los contenidos marcados.  

En cuanto a la transición en Andalucía la trata de forma similar, pero sí observamos que 

hay algunas actividades de investigación que dejan abierta la posibilidad de que algún 

alumno pudiera aportar nuevos enfoques.  

 

5.3.3. Proyecto zoom de Vicens Vives 

Al igual que el anterior, nuestro periodo histórico está dentro del tema 5 titulado “España 

en los siglos XX y XXI”.  

En cuanto a contenidos y actividades están exactamente en la misma línea que los dos 

libros anteriores. La única diferencia que encontramos es que el tema de Andalucía no lo 

menciona, pero por el contrario profundiza un poco más en la Constitución de 1978, 

permitiendo que el alumno comprenda donde se recogen nuestros derechos y obligaciones 

actuales como ciudadano del Estado español.  

Una vez analizados los libros de texto que hemos seleccionado hemos comprobado que 

ninguno recoge ninguno de los movimientos sociales que el pueblo aportó para que la 

Transición Española terminara en un estado democrático y de derecho. Las actividades 

tampoco dejan ninguna libertad para poder hacer alguna nueva aportación diferente a la 

propuesta que tradicionalmente se le da al proceso.  

 

Tabla 2. Comparativa de los libros seleccionados.  

 
Editoriales  ANAYA SANTILLANA VICENS VIVE 

TE desde el Rey y 

Adolfo Suárez 

Si Si Si 

TE desde otros aspectos 

sociales 

No No No 

TE en Andalucía Si No No 

Actividades de 

respuesta corta sobre 

los contenidos 

Si  Si Si 
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Actividades de 

desarrollo (redacciones, 

resúmenes…)  

Si No Si 

Actividades de 

investigación 

(búsqueda de 

información fuera del 

libro de texto)  

No No No 

Inclusión de aspectos 

actitudinales en los 

contenidos de los libros 

de texto.  

No  No  No  

 

 

Una vez analizados los libros, desde el punto de vista conceptual, hay una centralidad en 

estos temas de narrativa más tradicional, ninguno recoge las nuevas tendencias sobre la 

intervención que tuvo la sociedad. Desde el punto de vista procedimental, en las 

actividades se apuesta por comentarios de texto, al menos en dos editoriales, pero no 

recogen otro tipo de recursos o herramientas como trabajos de investigación. Y por último 

desde el punto de vista actitudinal hay escasas referencias, tanto explicitas como 

implícitas, a ello.  

 

En definitiva, teniendo en cuenta que el currículo lo permite, creemos conveniente, una 

vez realizado nuestro análisis, que se hace necesario realizar una propuesta de mejora, 

tanto a nivel conceptual, incluyendo nuevos contenidos, a nivel procedimental, con 

actividades más innovadoras, y a nivel actitudinal, consiguiendo que los alumnos mejoren 

su actitud crítica frente a la asignatura y tomen conciencia de su propia realidad como 

protagonistas de la historia que están escribiendo.  
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6. PROPUESTA DE MEJORA 

Vamos a planificar una intervención didáctica en el aula a partir de las carencias 

detectadas en el tratamiento de este apartado de la historia, en la cual intentaremos que el 

alumno la comprenda no como un hecho pasado, sino que ellos mismos la están 

construyendo al igual que lo hizo la sociedad de la época, de forma que se sientan 

protagonistas de la misma.  

Una vez analizado el contenido de los libros de texto, el currículo que nos marca la Junta 

de Andalucía y el análisis historiográfico que hemos realizado, teniendo en cuenta las 

nuevas tendencias que se han ido incorporando, creemos que es fundamental incluir los 

siguientes apartados correspondientes a la participación activa de la sociedad desde 

diferentes estamentos:   

 

• La lucha obrera 

• Las asociaciones vecinales 

• El movimiento estudiantil 

• La lucha desde los medios rurales 

• La reivindicación de la mujer.  

En cuanto a la temporalización, teniendo en cuenta que para la unidad 8 que abarca la 

historia del siglo XX hasta nuestros días, tenemos cuatro semanas (anexo 1), las dos 

últimas de noviembre y las dos primeras de diciembre. Para el tema que estamos 

trabajando vamos a dedicar la última de noviembre y la primera de diciembre, 

coincidiendo con el festivo de la Constitución que aprovecharemos para el estudio de la 

misma. El total de sesiones que vamos a realizar son seis, que detallaremos más adelante.  

 

Tenemos que partir de dos Objetivos curriculares:  

 

a) Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ella, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 



22	
	

sentido crítico, iniciativa personal, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor.  

Estos dos objetivos marcados por el currículo, que afectan a las actitudes de los alumnos, 

deben estar presente en todo momento en el desarrollo de nuestras sesiones de trabajo. 

 

Para comenzar con la unidad partimos desde los siguientes aspectos, tanto desde nuestra 

perspectiva como docente, lo que los alumnos ya conocen y las dificultades que nos 

podemos encontrar:  

 

• Enfoque de la unidad: Se pretende que identifiquen los hechos más significativos 

que sucedieron en España desde la muerte de Franco hasta la consolidación de la 

democracia. Conocerán los acontecimientos históricos y los rasgos fundamentales 

de la economía y la sociedad, y dominarán las principales características de las 

transformaciones políticas, económicas, sociales y las relacionarán con los 

cambios en las formas de vida.  

• Lo que el alumno ya conoce: los principales hechos históricos producidos en 

España incluido el periodo de la dictadura, los sistemas políticos y 

enfrentamientos que sucedieron durante el siglo XIX y principios del siglo XX y 

los acontecimientos principales y las formas de vida del siglo XIX y siglo XX. A 

partir de estos, entendiendo como era la sociedad de nuestro país, conectaremos 

con los nuevos acontecimientos para que comprendan que en todo proceso de la 

historia existe un antes y un después y que todo está relacionado. 

• Previsión de dificultades: es posible que encuentren dificultades en algunas 

actividades relacionadas con las transformaciones políticas y su influencia en la 

sociedad actual. Prevenir para evitar enfrentamientos y para que respeten las 

opiniones de los demás, exponiendo las suyas de forma racional, y manifestando 

un comportamiento basado en los diálogos y los argumentos21. 

Tras valorar estos aspectos, a continuación, desarrollaremos nuestra propuesta de 

intervención, en la que primero estableceremos unos objetivos, después los contenidos 

que vamos a trabajar, la metodología que utilizaremos, los criterios de evaluación, 

                                                
21 Programación didáctica de aula de Ciencias Sociales. Sexto de Educación Primaria. (2019). CEIP 
MAESTRA RAFAELA ZARATE 
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instrumentos que vamos a usar, medidas que se utilizarán en atención a la diversidad y 

finalizaremos con una exposición de las seis sesiones que trabajaríamos en el aula.  

 

 

6.1. Objetivos 

A continuación, relacionamos los objeticos a considerar dentro del aula, de acuerdo con 

los marcados por la Orden de 17 de marzo de 2015 por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Tendremos en cuenta tanto 

objetivos de conocimiento, como de habilidades y valores.  

 

è Una vez comprenda que la historia tiene distintos prismas, debe aprender a 

respetar los puntos de vistas de los demás compañeros. 

è Identificar la Transición Española como parte de la Historia de España del Siglo 

XX.  

è Gestionar la información, interpretarla y valorarla de forma crítica.  

è Conocer cronológicamente los sucesos de la transición.  

è Saber manejar distintos recursos e instrumentos de estudio.  

è Expresar vivencias reales a través de historias contadas por personas de la época.  

è Entender que la Transición Española se llevó a cabo en gran parte, gracias a la 

sociedad.  

è Valorar el trabajo cooperativo. 

è Despertar un pensamiento crítico en los alumnos y hacerles ver que son parte de 

la historia. 

 

6.2. Contenidos 

Se presentarán contenidos variados de diferentes tipologías, desde los conocimientos, 

habilidades y valores. Estos contenidos estarán relacionados directamente con los 

marcados en la Orden de 17 de marzo de 2015 por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 

è Figuras conocidas de la Transición Española: Franco, Juan Carlos I y Adolfo 

Suárez.  

è La lucha de los medios rurales, organizaciones por cooperativas. 
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è La reivindicación de la mujer para conseguir la igualdad democrática y de 

género. 

è La Constitución de 1978  

è El movimiento estudiantil para conseguir transformar la sociedad. 

è La gran importancia que tuvieron las asociaciones de vecinos para la 

Transición Española.  

è La lucha obrera durante la Transición Española. 

è Trabajo en equipo 

è Entrevista a algún familiar cercano. 

è Trabajo de búsqueda de información vía internet como herramienta para 

acceder a los contenidos. 

è Saber escuchar y respetar las opiniones de los demás. 

 

6.3. Criterios de evaluación 

Según la Orden de 17 de marzo de 2015 por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, el alumno debe explicar las 

características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de la Historia, ordenando y localizando 

temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la Historia de España y 

Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su evolución, situándola en las 

diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos 

relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, 

artísticas y describiendo su influencia en los valores y datos de la sociedad española y 

andaluza actual. 

 Este criterio evaluará los contenidos que demuestren la identificación, el reconocimiento 

y la capacidad de situar en el tiempo y distinguir la relevancia de la Transición Española, 

la capacidad para la búsqueda de información, el desarrollo de hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa 

en sus contextos más próximos presentando una actitud y capacidad de esfuerzo, 

responsabilidad y constancia en el proceso de aprendizaje, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad 
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de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. A continuación, 

detallamos diferentes criterios de evaluación que debemos tener en cuenta: 

 

è Participación activa en los debates de clase, mediante observación.  

è Buena realización de la entrevista.  

è Buena sintonía trabajando en equipo, mediante observación.  

è Respetan turnos de palabra para hablar, mediante observación.  

è Buena búsqueda de información para la realización de trabajos de clase.  

è Asimila que todos somos importantes en el transcurso de la historia.  

è Comprende que la sociedad tuvo un papel importante en la Transición 

Española.  

Para ello utilizaremos una serie de instrumentos de evaluación, como los que 

relacionamos a continuación: 

 

6.4. Instrumentos a utilizar	

De acuerdo con los criterios de evaluación que hemos presentado, detallamos una serie 

de instrumentos que nos van a servir para poder llevar a cabo la evaluación.  

   

è Técnicas basadas en la observación, cómo revisión del cuaderno de clase y ver 

al alumno en plena actuación. 

è Creación de una línea del tiempo.  

è Mapas conceptuales.  

è Redacciones personales.  

è Entrevistas a familiares.  

è Realización de un mural entre todos en el cual se recojan todos los contenidos 

del tema.  

è Prueba escrita.  

 

6.5. La metodología 	

Se considerará a los alumnos como los protagonistas dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. De acuerdo con la Orden de 17 de marzo de 2015, principalmente se 

trabajará desde varios aspectos fundamentales:  
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è Se realizarán las programaciones para esta etapa desde la consideración de 

la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 

común, se utilizarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos 

y promover el trabajo en equipo. 

è La metodología estará centrada en la actividad y participación del alumnado, 

favoreciendo el trabajo racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

en el aula, que conlleve a la lectura e investigación, así como diferentes 

posibilidades de expresión.  

è El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El 

alumno debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, 

tales como: identificar, analizar, asociar, reconocer, reflexionar, razonar, 

deducir, inducir, explicar, crear, etc. 

è Las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

è La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

competencias claves 

 

6.6. Atención a la diversidad 

Se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en cada uno de los contenidos, 

atendiendo a las exigencias específicas del alumnado. Igualmente se adaptarán objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación según las necesidades que puedan tener. 

 

A continuación, iremos detallando las diferentes sesiones, en cada una de ellas 

marcaremos los objetivos y contenidos a alcanzar, así como actividades a realizar por los 

alumnos y criterios de evaluación de las mismas. Las sesiones están pensadas para una 

clase de 25 escolares y se desarrollarán normalmente en el aula.  
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6.7.Sesiones de trabajo 

SESIÓN 1: Introducción del periodo histórico de la TE  
ESPACIO A USAR: aula  TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 
OBJETIVOS:  

• Identificar la Transición Española 
como parte de la Historia de España 
del Siglo XX.  

• Gestionar la información, 
interpretarla y valorarla de forma 
crítica. 

• Expresar vivencias reales a través de 
historias contadas por personas de la 
época. 

CONTENIDOS: 
• Figuras conocidas de la Transición 

Española: Franco, Juan Carlos I y 
Adolfo Suárez.  

• Entrevista a algún familiar 
cercano. 

DESARROLLO:  
• Lluvia de ideas: se presentará el nombre del tema, y se cuestionará a los 

alumnos si saben algo sobre la situación de España justo antes del comienzo de 
la Transición Española, se irá haciendo preguntas para que vayan encontrando 
respuestas ellos mismos (aprendizaje por descubrimiento).  

• Lectura comprensiva: una vez que tengan claro lo básico sobre este periodo, 
se les pedirá que realicen una lectura del tema, para que vean que contenidos 
tiene el libro.  

• Video didáctico: para afianzar estos conceptos se proyectará un video, que 
siempre es algo novedoso para los alumnos y capta más su atención, en el que 
se explique detalladamente y de una forma muy amena la Transición Española. 
Se tratará de un corto de animación que sólo dura ocho minutos y está 
localizado en plataforma YouTube22. 

• Debate entre alumnos: al finalizar la reproducción del video se hará una 
especie de debate, en el que intercambiarán sus opiniones. El papel del profesor 
será de mediador, intentando aportar lo justo y necesario, reconduciendo el 
tema, para que los alumnos puedan tener ese protagonismo que a veces escasea.  

• Entrevista: para finalizar se les dará una serie de pautas para que realicen una 
entrevista en casa, a familiares que vivieron la Transición Española. Tendrán 
que recoger información y realizar una redacción que entregarán al profesor. 
Para que la entrevista sea rica en contenido, deberán hacer preguntas como: 
¿Qué es lo que más recuerdas de aquella época? ¿Qué papel tuvieron las grandes 
figuras como el Rey o Adolfo Suarez? ¿Cómo se vivieron en casa estos años? 
¿Recuerdas si la sociedad se movilizó durante esta época? 

 

                                                
22Aporlatercera, (2019), La Transición Española en 8 minutos, recuperado de  
https://www.youtube.com/watch?v=Ck5-OXF34Fw 
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PAPEL DEL PROFESOR: tendría un 
papel principal, aportando los contenidos, 
además de guía y observador.  

PAPEL DEL ALUMNO: tendrá un papel 
principal en la sesión ya que irá 
aprendiendo a través de los contenidos 
presentados (siempre con el apoyo del 
profesor).  
 

MATERIALES Y RECURSOS: ordenador, proyector y pizarra  
 
EVALUACIÓN: para saber si el alumno ha superado los objetivos marcados en la 
sesión, el profesor deberá observar que todos participan en el debate posterior al video 
didáctico y comprobará en sus comentarios que han asimilado los contenidos 
presentados, además de realizar correctamente la entrevista.  
 

 

SESIÓN 2: La importancia de la lucha obrera para el cambio. 
ESPACIO A USAR: aula TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 
OBJETIVOS:  

• Los alumnos deben ser capaces de 
dar protagonismo dentro de la 
historia a la sociedad y no sólo a 
las grandes figuras que ensalza la 
historiografía tradicional.  

• Conocer cronológicamente los 
sucesos de la transición.  

• Valorar el trabajo cooperativo. 
• Una vez comprenda que la 

historia tiene distintos prismas, 
debe aprender a respetar los 
puntos de vistas de los demás 
compañeros. 

CONTENIDOS:  
• La lucha obrera durante la 

Transición Española.  
• Trabajo en equipo 
• Saber escuchar y respetar las 

opiniones de los demás.  
• Trabajo de búsqueda de 

información vía internet como 
herramienta para acceder a los 
contenidos. 

DESARROLLO:  
• Línea del tiempo: para comenzar la sesión, lo primero será recoger las 

entrevistas de los alumnos, revisarlas y sacar información útil para las 
siguientes sesiones. Con lo visto el día anterior, realizarán una línea del tiempo, 
situando los grandes acontecimientos según su orden cronológico, tendrán que 
hacerlo a gran tamaño, porque a medida que vayamos avanzando en las 
siguientes clases, tendrán que ir rellenándola con los grandes acontecimientos 
que se dieron durante estos años de Transición.  

• Presentación de la importancia de la lucha obrera: se hará una pequeña 
presentación por medio de diapositivas de la importancia que tuvo el sector 
obrero para que se diese el cambio a la democracia, se utilizará sus testimonios 
durante aquellos años, además de recortes de periódicos con noticias de 
revueltas, manifestaciones, huelgas… Se presentarán un total de 6 diapositivas, 
en la primera de ella se incluirá un recorte de prensa titulado “Huelga con 
muertos en Vitoria”, en la segunda diapositiva una imagen en la que se aprecien 
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las jornadas de huelga de los obreros, la tercera donde se presenten disturbios 
con la policía… el objetivo es que los alumnos tomen conciencia de que la lucha 
obrera tuvo un papel muy importante para el cambio.  
A continuación, presentamos las diapositivas que vamos a utilizar: 

 
 

 

 

 
• Debate: al finalizar la presentación, se lanzarán diferentes preguntas tipo: 

(¿Crees que la lucha obrera tuvo un importante papel durante la Transición 
Española?, ¿Crees que existen más organizaciones que contribuyeron al 
cambio?) a las mismas tendrán que ir anotando sus respuestas individualmente 
primero, después en parejas, y finalmente en grupos de cuatro (la conocida 
técnica del 1-2-4), de esta forma cada vez que se reúnan con otros compañeros, 
las contestaciones por escrito se irán haciendo más completas, mediante 
ampliaciones. Al finalizar, cada grupo expondrá sus respuestas a los demás y 
entre todos se sacarán las conclusiones. De las respuestas a las cuestiones 
realizadas a los alumnos, saldrá material para las siguientes clases.  

 
Al final de cada sesión el profesor proporcionará a los alumnos un resumen con lo más 
importante tratado, para que, junto con sus anotaciones, vayan creando sus propios 
apuntes sobre la Transición Española.  
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PAPEL DEL PROFESOR: en esta 
sesión el papel del profesor adquiere 
mayor importancia en la primera parte, ya 
que tiene que exponer una presentación de 
forma que mantenga la atención de los 
alumnos, después durante el debate y 
trabajo en grupos adquiere una posición 
secundaria, de mediador.  
 
 

PAPEL DEL ALUMNO: papel principal 
en la sesión siempre, ya que se busca que 
participe lo máximo posible en clase, dada 
la importancia del trabajo activo y 
colaborativo. 

MATERIALES Y RECURSOS: presentación de PowerPoint, folios y materiales 
(recortes de periódicos)  
 
EVALUACIÓN: para saber si el alumno ha superado los objetivos y contenidos 
propuestos, mediante observación se evaluará la participación activa en los debates de 
clase, así como la buena sintonía trabajando en equipo y respetando turnos de palabra 
para hablar.  Para la realización de la línea del tiempo evaluaremos una buena búsqueda 
de información para su realización.   

 

SESIÓN 3: Cómo se organizó la sociedad de los barrios periféricos de las grandes 
ciudades o la lucha de los medios rurales  
ESPACIO A USAR: aula TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 
OBJETIVOS:  

• Entender que la Transición 
Española se llevó a cabo en gran 
parte, gracias a la sociedad.  

• Saber manejar distintos recursos e 
instrumentos de estudio.  

• Conocer cronológicamente los 
sucesos de la transición. 	

• Despertar un pensamiento crítico 
en los alumnos y hacerles ver que 
son parte de la historia. 	

CONTENIDOS:   
• La gran importancia que tuvieron 

las asociaciones de vecinos para la 
Transición Española.  

• La lucha de los medios rurales, 
organizaciones por cooperativas.  

• Saber escuchar y respetar las 
opiniones de los demás.  
 

DESARROLLO: dependiendo de la ubicación del colegio, se decidirá dar un 
contenido u otro, si el colegio está situado en una ciudad se tratará sobre la formación 
de asociaciones de vecinos, y si el colegio se encuentra en un pueblo en el campo, se 
hablará de cómo fue la lucha desde los medios rurales.  

• Línea del tiempo: para comenzar la sesión se pedirá a los alumnos que 
completen su línea del tiempo con los nuevos contenidos que se dieron el día 
anterior. El profesor irá dando vueltas por el aula, revisando el trabajo que van 
haciendo, de esta forma tendrá controlada la clase y se asegurará que hacen bien 
el trabajo.  

• Exposición sobre las asociaciones de vecinos: se hará una presentación 
referida a las características que tenían los barrios periféricos y los problemas 
que padecían abandonados por los ayuntamientos, desencadenando estas 
circunstancias en la creación de asociaciones de vecinos con el objeto de luchar 
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por mejorar su entorno. También se tratará que de estos barrios nacieron 
muchos políticos de los que se nutrieron los ayuntamientos.  Para ayudar a 
explicar a los alumnos como se formaron estas asociaciones, cuáles eran las 
causas de dichas formaciones y que llegaron a conseguir, se contará con el 
apoyo de una persona que vivió aquella época y participó de forma activa en la 
asociación de vecinos.  

• Exposición sobre la lucha desde los medios rurales: se hará una presentación 
hablando sobre las características que tuvo este movimiento, la organización 
por cooperativas, sus protestas y lo que consiguieron. Para ello se buscará apoyo 
en la experiencia de algún habitante de la zona que viviese esta lucha en primera 
persona y nos aporte su visión. 

• Mapa conceptual: para asimilar bien todo lo expuesto anteriormente, se les 
pedirá a los alumnos que realicen un mapa conceptual donde expongan tanto 
las causas como las consecuencias que tuvieron la creación de las mismas. Lo 
empezarán en clase y lo que no les dé tiempo lo terminarán en casa. 
(dependiendo del tema elegido se enfocará de distinta forma).  

 
Al final de cada sesión el profesor proporcionará a los alumnos un resumen con lo más 
importante explicado, para que, junto con sus anotaciones, vayan completando con sus 
aportaciones y creando sus propios apuntes sobre la Transición Española.  
 
PAPEL DEL PROFESOR: en la 
primera parte de la sesión tendrá un papel 
secundario, observando y revisando lo 
que los alumnos van trabajando. Durante 
la presentación irá aportando lo necesario 
junto con la persona de apoyo que viene a 
explicar a los alumnos su experiencia. 

PAPEL DEL ALUMNO: comenzarán 
trabajando de forma individual su línea del 
tiempo, pudiendo realizar las preguntas 
que surjan durante la presentación. Para 
acabar realizarán un mapa conceptual para 
aclarar todos los conceptos.  
 

MATERIALES Y RECURSOS: presentación PowerPoint.  Aportaciones 
fotográficas y recortes de prensa aportados por el colaborador presentado en clase. 
 
EVALUACIÓN: para saber si el alumno ha superado los objetivos y contenidos 
propuestos, comprobaremos que asimila que todos somos importantes en el transcurso 
de la historia y comprende que la sociedad tuvo un papel importante en la Transición 
Española. Para la realización del mapa conceptual y la línea del tiempo evaluaremos 
una buena búsqueda de información para su realización.   
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SESIÓN 4: La reivindicación de la mujer y el movimiento estudiantil.  
ESPACIO A USAR: aula.  TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos. 

 
OBJETIVOS: 

• Entender que la Transición 
Española se llevó a cabo en gran 
parte, gracias a la sociedad.  

• Despertar un pensamiento crítico 
en el niño y hacerles ver que son 
parte de la historia.  

• Conocer cronológicamente los 
sucesos de la transición.  

• Gestionar la información, 
interpretarla y valorarla de forma 
crítica.  

CONTENIDOS: 
• La reivindicación de la mujer para 

conseguir la igualdad democrática 
y de género. 

• El movimiento estudiantil para 
conseguir transformar la sociedad. 

• Saber escuchar y respetar las 
opiniones de los demás.  

DESARROLLO: 
• Línea del tiempo: para comenzar la sesión se pedirá a los alumnos que 

completen su línea del tiempo con los nuevos contenidos que se dieron el día 
anterior. El profesor irá dando vueltas por el aula e irá revisando el trabajo que 
van haciendo, de esta forma tendrá controlada la clase y se asegurará que hacen 
bien la línea del tiempo. También repasará uno a uno los mapas conceptuales 
sobre las asociaciones de vecinos del día anterior.  

• Video didáctico: se proyectará un video documental (12 minutos) que habla 
sobre la lucha de la mujer durante la Transición Española, la gran importancia 
que tuvo para conseguir esa igualdad de derechos ante la ley. El documental 
está realizado por un grupo de historiadores de la Universidad de Zaragoza, y 
explica de forma muy detallada la evolución de la mujer con respecto a cómo 
era tratada durante la dictadura. Este video está localizado en la plataforma 
YouTube23. 

• Visita de un voluntario: se invitará a una persona relacionada en primera 
persona con el movimiento estudiantil que se produjo durante la Transición 
Española. Explicará a los alumnos cómo se organizaron, por qué protestaban, y 
qué consiguieron, no sólo a nivel Sevilla, sino a nivel de España, que cambios 
se produjeron, cuál fue el antes y el después.  

• Para acabar: se realizará un debate donde se expondrán varias preguntas 
abiertas, tanto de la lucha de la mujer, como del movimiento estudiantil. Se hará 
reflexionar a los alumnos haciéndoles ver la importancia de cada individuo a la 
hora de escribir la historia, y que gracias a la unión se consiguieron cambiar y 
mejorar las cosas. 

 

                                                
23 UCC Unizar, (2016), 2013- una transición en femenino. 
https://www.youtube.com/watch?v=tNWeLiqpW3M 
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Al final de cada sesión el profesor proporcionará a los alumnos un resumen con lo más 
importante explicado, para que, junto con sus anotaciones, vayan creando sus propios 
apuntes sobre la Transición Española.  
 
PAPEL DEL PROFESOR: al principio 
de la sesión el profesor tendrá un papel 
principal, explicando y llevando el control 
de la clase, hasta que llegue el voluntario 
a dar la charla, aquí el profesor pasará a un 
papel más secundario. Durante el debate 
tomará un papel de mediador.  

PAPEL DEL ALUMNO: en esta sesión 
el papel será más de observación, hasta el 
debate, que tendrá total protagonismo, 
donde deberán intercambiar opiniones y 
reflexionar sobre los contenidos expuestos 
en la sesión.  
 

MATERIALES Y RECURSOS: Video didáctico 
 
EVALUACIÓN: para saber si el alumno ha superado los objetivos y contenidos 
propuestos, mediante observación se evaluará la participación activa en los debates de 
clase, así como la buena sintonía trabajando en equipo y respetando turnos de palabra 
para hablar. Comprobaremos que asimila que todos somos importantes en el transcurso 
de la historia y comprende que la sociedad tuvo un papel importante en la Transición 
Española. Para la realización de la línea del tiempo evaluaremos una buena búsqueda 
de información para su realización.   

 

 

 

SESIÓN 5: La Constitución de 1978 
ESPACIO A USAR: aula 
 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 
 

OBJETIVOS: 
• Entender que la Transición 

Española se llevó a cabo en gran 
parte, gracias a la sociedad. 

• Despertar un pensamiento crítico 
en el niño y hacerles ver que son 
parte de la historia. 

• Saber manejar distintos recursos e 
instrumentos de estudio. 

CONTENIDOS: 
• La Constitución de 1978  
• Trabajo en equipo. 
• Saber escuchar y respetar las 

opiniones de los demás.  

DESARROLLO:  
• Presentación sobre la Constitución de 1978: se hará una presentación 

PowerPoint donde se hablará sobre los cambios más importantes que se 
llevaron a cabo con esta Constitución, como se instauró la democracia, y 
quienes protagonizaron este cambio.  

• Mural: entre todos realizarán un mural, donde se hará una especie de gran 
resumen sobre la Transición Española, lo que supuso, y lo que conllevó. Se 
dividirá la clase en 6 grupos, y cada grupo se encargará de una parte (lucha 
obrera, asociaciones de vecinos, lucha de la mujer, lucha de los medios rurales, 
movimiento estudiantil y la Constitución de 1978), en cartulinas A4 que 
después se pegarán en una más grande, tipo A2, de tal forma que quede recogido 
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todo en un solo mural. Será un trabajo de todos, en el que el profesor irá 
revisando y ayudando para que todo salga correcto.  

• Para acabar: los alumnos tendrán que terminar su línea del tiempo en casa, 
incluir la información de la lucha de la mujer y el movimiento estudiantil, así 
como la de la Constitución de 1978. Se les comunicará a los alumnos que el 
último día se hará la evaluación del tema mediante examen.  

 
Al final de cada sesión se les proporcionará a los alumnos un resumen con lo más 
importante explicado, para que, junto con sus anotaciones, vayan creando sus propios 
apuntes sobre la Transición Española.  
 
PAPEL DEL PROFESOR: será de 
apoyo para sus alumnos, sobre todo 
durante la creación del mural.  

PAPEL DEL ALUMNO: estará centrado 
en ellos, ya que son los protagonistas de la 
sesión casi todo el tiempo.  
  

MATERIALES Y RECURSOS: Cartulina gigante, y otras más pequeñas donde 
trabajen los grupos de alumnos, rotuladores, lápices, pegatinas, recortes preparados por 
el profesor para que los usen los alumnos en el mural, tijeras, pegamento…  
 
EVALUACIÓN: para saber si el alumno ha superado los objetivos y contenidos 
propuestos, mediante observación se evaluará la buena sintonía trabajando en equipo y 
respetando turnos de palabra para hablar. Comprobaremos que asimila que todos somos 
importantes en el transcurso de la historia y comprende que la sociedad tuvo un papel 
importante en la Transición Española. Para la realización de la línea del tiempo y mural 
evaluaremos una buena búsqueda de información para su realización.    
 

 

SESIÓN 6: Evaluación de la unidad 
ESPACIO A USAR: aula  
 

TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 
  

OBJETIVOS: 
• Gestionar la información, 

interpretarla y valorarla de forma 
crítica.  

• Entender que la Transición 
Española se llevó a cabo, en gran 
parte, gracias a la sociedad.  

CONTENIDOS: 
En esta sesión, al ser de evaluación, no se 
presentarán nuevos contenidos. 

DESARROLLO: 
Realizaremos una prueba escrita que consistirá en responder a estas siete cuestiones, 
que a continuación detallamos, de tal forma que quede como una gran redacción.  
 
 

• ¿Qué reclamaron las asociaciones de vecinos? ¿Por qué luchaban?  
• ¿Se produjeron cambios en las universidades? Argumenta tu respuesta.  
• Comenta como fue la lucha de la mujer por su igualdad durante la transición. 
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• ¿Qué hicieron los obreros para reclamar nuevos derechos? ¿Por qué? ¿Qué 
consiguieron?  

• ¿De qué forma se manifestaron los agricultores y ganaderos? ¿Qué 
reclamaban?  

• ¿Crees que, gracias a todos estos grupos sociales, que lucharon 
independientemente por sus derechos, fue posible una transición hacia la 
democracia? Argumenta tu respuesta.  

• ¿Somos todos importantes en el transcurso de la historia?  
 

 
 
PAPEL DEL PROFESOR: Durante un 
examen, vigilará a los alumnos para que 
no hablen, y resolverá las dudas que 
puedan surgir del mismo.  

PAPEL DEL ALUMNO: sentados de 
forma individual, tendrán que demostrar 
sus conocimientos de la unidad sobre el 
papel.  
 

MATERIALES Y RECURSOS: una fotocopia del examen por alumno y otra para el 
profesor.  
 
EVALUACIÓN: Evaluaremos que asimila que todos somos importantes en el 
transcurso de la historia y comprende que la sociedad tuvo un papel importante en la 
Transición Española.  
 

 
 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El estudio historiográfico que hemos realizado nos ha permitido conocer como el proceso 

de la Transición Española no solo fue protagonizado por los altos dirigentes políticos del 

momento, sino que también tuvo una participación importante la sociedad del momento.  

Por otro lado, el análisis de los libros de textos seleccionados y del currículo de la Junta 

de Andalucía nos indica que estos aspectos sociales nos están contemplados en el estudio 

de esta parte de la historia para los alumnos de primaria. 

Para solucionar este hándicap, hemos presentado una propuesta de mejora donde 

incluiremos la participación de la sociedad en el proceso para que el alumno no vea la 

Historia como algo exclusivo de personajes célebres, sino que ellos mismos son 

protagonistas y de esta forma conseguiremos despertar su interés por la asignatura. 

La visión de la comprensión de la historia como algo vivo, algo que está sucediendo y de 

la que cada uno de nosotros somos protagonistas, es la base fundamental que tenemos que 

inculcar a nuestros alumnos para que entiendan y se apasionen por la asignatura. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusión quiero destacar que, a lo largo de la realización de este trabajo, ha ido 

despertando mi interés por revisar cómo se enseña la asignatura de historia en primaria y 

las grandes posibilidades que existen para mejorarla. Me hubiera gustado poder haber 

llevado al aula de alguna forma mi trabajo en el periodo de las prácticas que tenía que 

realizar, pero por el momento que estamos viviendo de pandemia, esto ha sido imposible.  

Además, el tener que estar confinados me ha limitado las consultas bibliográficas. 

Indicar que este estudio deja en evidencia la necesidad de un cambio de enfoque en la 

enseñanza de la Historia, los resultados de este trabajo nos permiten ver que se hace 

necesaria una nueva visión en los distintos periodos, haciendo hincapié en la participación 

social en cada uno de los procesos a lo largo de los años. 

Por último, tenemos que destacar que el trabajo de estos meses nos ha aportado un gran 

valor formativo como alumno del Grado de Educación Primaria. Nos ha enseñado a ver 

que hay más allá de los libros de texto, que existen muchos más recursos fuera de ellos e 

igual de válidos, y que el diseño de una propuesta formativa será una herramienta que 

usaré como futuro docente. 
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10.  ANEXOS 

 
Planificación escolar del curso de Ciencias Sociales para 6º de Primaria.  

 
 
 
 

CEIP  

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CURSO 2019/2020 

 ÁREA CIENCIAS SOCIALES  

 CICLO y NIVEL TERCER CICLO – 6ºA / 6ºB 

PROFESOR/A  

MES 
DÍA QUINCENA UNIDAD DIDÁCTICA 

L M X J V S D   

SEPTIEMBRE 

 10 11 12 13 14 15 
1ª 

 
Unidad 0: Repaso y evaluación 
inicial. 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 2ª 
Unidad 3: Nuestro impacto en el 
medioambiente. 

30 1 2 3 4 5 6 

OCTUBRE 

7 8 9 10 11 12 13 3ª 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 4ª 

Unidad 7: Descubrimos la España 
del siglo XIX. 

28 29 30 31 1 2 3 

NOVIEMBRE 

4 5 6 7 8 9 10 5ª 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 6ª  

Unidad 8: Desde el siglo XX hasta 
nuestros días. 

25 26 27 28 29 30 1 

DICIEMBRE 

2 3 4 5 6 7 8 7ª 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 8ª Ajuste programación, repaso y 
evaluación 

VACACIONES NAVIDAD DEL 23 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO (ambos inclusive) 

ENERO 

6 7 8 9 10 11 12 9ª 
 
 
Unidad 1: Recorremos el medio 
físico de España. 
 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 10ª 27 28 29 30 31 1 2 

FEBRERO 

3 4 5 6 7 8 9 11ª 
 
 
Unidad 2: Conocemos el medio 
físico de Europa. 
 
 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 12ª 24 25 26 27 28 29 1 

MARZO 

2 3 4 5 6 7 8 13ª 
 
 
Unidad 6: Así es la Unión Europea. 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 14ª 
23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5 15ª Ajuste programación, repaso y 
evaluación. 

VACACIONES DE SEMANA SANTA DEL 6 AL 12 DE ABRIL (ambos inclusive) 

ABRIL 
13 14 15 16 17 18 19 16ª  
20 21 22 23 24 25 26 
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27 28 29 30 1 2 3 
17ª 

Unidad 5: Las actividades 
económicas en Europa y España. 
 

MAYO 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18ª  

Unidad 4: El mundo de la empresa. 
 

18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 19ª 

JUNIO 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

20ª Ajuste programación, repaso y 
evaluación. 15 16 17 18 19 20 21 

22       
 
 

 


