
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Educación, Participación Ciudadana
y Edificios Municipales

El derecho   a conocer 
 

Guía didáctica

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

G í  di

   
 

 idá i

   
 
   
 
   
 

E     
 

Guía di

rEl de   
 

 idáctica

hocer   
 

o   
 
   
 
   
 

a co   
 

 noce   
 

r  e   
 
   
 
   
 

y Edificios M
Educación, Partici  

AMIENT   YUNTTAMIENTO DE A

   
 

  Municipales
 pación Ciudadana

EVILLASTO DE 

   
 
   
 





3
Guía didáctica
El derecho a conocer

l Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de
octubre de 2015, aprobó un acuer-
do para que se adoptaran deter-
minadas medidas en relación con
la recuperación de la Memoria His-

tórica. Entre otros acuerdos, se contemplaba la cre-
ación de la Oficina de la Memoria que se haría cargo
de coordinar la Mesa de Participación de la Memoria
Histórica, integrada por representantes del movi-
miento memorialista, representantes de las víctimas
y familiares y representantes de los Grupos Políticos
Municipales; y una Mesa de Expertos de la Memoria
Histórica integrada por expertos de reputado pres-
tigio en el campo de la investigación sobre la Me-
moria Democrática.

Por otro lado, la Ley de Memoria Histórica y De-
mocrática de Andalucía, aprobada el 15 de marzo
de 2017 en el Parlamento de Andalucía contempla,
entre otras actuaciones, la obligatoriedad de incor-
porar la materia de la memoria democrática en el
currículo escolar a partir de la Educación Secundaria
Obligatoria.

Esta es la razón por la que durante este curso
escolar 2017-2018 hemos incluido en la oferta edu-
cativa municipal dos actuaciones en este sentido:

Un nuevo programa dirigido a los centros edu-
cativos denominado LA MEMORIA VA A LAS AU-
LAS: EL DEBER DE RECORDAR, y una GUÍA DI-
DÁCTICA dirigida al profesorado, que contiene las
orientaciones didácticas y metodológicas para in-
corporar el estudio de la Memoria Democrática

en el currículo escolar, para lo cual se han des-
arrollado 18 unidades didácticas realizadas por un
equipo multidisciplinar de expertos. El objeto de
estas unidades didácticas es que sirvan de instru-
mento útil y práctico a la comunidad educativa de
los centros de enseñanza, y más específicamente
a los que abordan los campos de la ética, la historia,
la literatura y de las ciencias sociales en particular,
para facilitar la introducción de la memoria histórica
en el alumnado.

El programa y la Guía Didáctica, tienen como
objetivo sensibilizar al alumnado de los centros
educativos de Secundaria, Bachillerato y Centros
Adultos en la necesidad de conocer nuestra Memoria
Histórica y Democrática para entender nuestro pre-
sente, valorar las aportaciones de las generaciones
precedentes a los principios democráticos, la res-
ponsabilidad de las nuevas generaciones en la de-
fensa de los derechos humanos y la solidaridad
entre personas y pueblos. 

Esperamos que esta publicación sirva a las ge-
neraciones más jóvenes, para aprender de nuestra
historia más reciente, el reconocimiento de las víc-
timas de la guerra civil y el franquismo tal y como
marca la ley, hacer efectivos los nuevos derechos
reconocidos a las víctimas, contribuir a cerrar heridas
y eliminar cualquier elemento de división entre los
ciudadanos.

Adela Castaño Diéguez

Delegada de Educación, 

Participación Ciudadana y Edificios Municipales

La memoria va a las aulas: el deber de recordar
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l objetivo de esta Guía es propor-
cionar al profesorado de  los centros
educativos de Sevilla instrumentos
pedagógicos con los que, a través
de una metodología activa y parti-
cipativa, puedan construir un co-

nocimiento crítico de la Memoria Histórica, contex-
tualizado, tanto en relación al espacio geográfico
que el alumnado conoce y comparte, como en re-
lación con la memoria personal y familiar del mismo. 

La presente guía tiene el propósito de ofrecer
al profesorado, por una parte, información siste-
matizada, documentación de diversa índole que
pueda utilizar en sus clases y material principal o
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complementario; por otra parte, la guía contiene
17 unidades didácticas ya elaboradas, que responden
al desarrollo de bloques temáticos y, dentro de ellos,
a distintos centros de interés, dado que los bloques
temáticos son muy amplios, tanto cronológicamente
hablando como desde el punto de vista de los con-
tenidos. En relación a cada centro de interés, se
han seleccionado hitos, es decir, elementos —per-
sonajes, acontecimientos, documentos, etc.— a
partir de los cuales se pueden entender y explicar
dichos centros de interés. 

Las unidades didácticas propuestas contienen ac-
tividades adaptadas a los distintos niveles educativos.
En concreto, cada unidad contempla la posibilidad

de ser utilizada para 5º-6º de Primaria, 4º de Eso, 2º
de Bachillerato y Educación de Personas Adultas. 

Asimismo, las actividades propuestas pueden
seleccionarse, de modo que el profesorado, en fun-
ción del interés y las características de su grupo,
construya su propio itinerario formativo. 

Por último, estas unidades didácticas pueden
desarrollarse en las aulas no solo en el contexto
curricular de las Ciencias Sociales o la Historia, sino
también en el de la Ética o la Literatura. Ello responde
a un planteamiento básico que nos lleva a considerar
la Memoria Histórica como un campo de conoci-
miento en construcción que es recomendable abor-
dar desde una perspectiva multidisciplinar. 

Guía didáctica
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Aproximarse al fenómeno de la
Memoria Histórica en Sevilla,
contestualizándola en Andalucía y
en España. Ello permitirá al alum-
nado iniciarse en el aprendizaje y
la comprensión diacrónica de con-

ceptos de enorme recurrencia actual tales como
democracia, libertad, sufragio universal, pluralismo
político, dictadura, totalitarismo, genocidio, derechos
humanos, justicia universal, guerra, paz, represión,
verdad, reparación, víctimas, desapariciones for-
zosas… A la vez, se promoverán, mediante el co-
nocimiento histórico y el debate dirigido y espon-
táneo, valores relativos a la cultura de paz, el
respeto, la convivencia y la educación para la igual-
dad, los derechos humanos y el desarrollo del pen-
samiento crítico. 

b) Analizar cómo la victoria de Franco, tras el
golpe militar de 1936, la consolidación de la dictadura
franquista durante cuatro décadas y la forma de
abordar la transición política a la democracia en
España, cerraron el camino a la reparación moral,

jurídica, política y económica de los centenares de
miles de víctimas del franquismo, a pesar de haber
transcurrido más de 80 años. 

c) Construir conocimiento sobre Memoria His-
tórica, como un acto de justicia, amparado por el
derecho internacional y por la propia declaración
de Naciones Unidas sobre el régimen de Franco,
lo que, aquí y ahora, lejos de considerarse un acto
de revanchismo, constituye el mejor homenaje
que puede efectuarse a todas las personas que
fueron víctimas del fascismo y dieron su vida y lo
mejor de sí mismas por la libertad. Un verdadero
acto de reparación con la legalidad y la legitimidad
democrática del proyecto republicano que defen-
dieron.

d) Poner de manifiesto la importancia de la re-
cuperación de la Memoria Histórica en la práctica
educativa. Conocer las bases teóricas y la metodo-
logía de la historia oral y de la historia del presente,
favorecer la comunicación intergeneracional y la
recuperación de la memoria de las personas ma-

Objetivos generales de la presente Guía

a)
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yores, para promover la generación de una con-
ciencia democrática y solidaria entre personas adul-
tas y jóvenes en proceso de formación. 

e) Emplear con rigor la terminología y el vocabulario
históricos y aplicar las técnicas elementales de co-
mentario de textos y de interpretación de mapas, grá-
ficos y fuentes históricas, tanto escritas como orales.

f) Aportar experiencias y propuestas didácticas
significativas, destacando fuentes audiovisuales
y gráficas que ayuden a introducir los contenidos
de la historiografía reciente.

g) Reconocer en la geografía urbana, comarcal
y autonómica determinadas huellas materiales de
la Guerra Civil y la posguerra para su incorporación
en el ámbito educativo como fuentes directas.

h) Contribuir al desarrollo personal del alumnado.
La construcción de conocimiento histórico y el papel
del alumno/a como agente de dicha construcción
contribuye de manera decisiva tanto a su madurez
académica como personal, en la medida en que fo-
menta la autonomía en el proceso de aprendizaje
y el pensamiento crítico. 

7
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l conocimiento de la historia local
constituye una interesante estrate-
gia educativa para reforzar la con-
secución de los objetivos señalados.
Esta, lejos de procurar una visión
reduccionista de los procesos his-

tóricos, debidamente contextualizada, se convierte
en un instrumento adecuado para suscitar el interés
por la historia de Andalucía y de España.  Se procura
así un saber significativo y enraizado, en tanto que
se refiere a un espacio que al alumnado le resulta
familiar. También se facilita la comprensión de la
situación actual del entorno próximo al alumnado,
así como a la valoración de las figuras de algunos
de sus paisanos y paisanas y de su contribución a
la sociedad actual.

Dado el periodo de tiempo que abarca esta Guía
y los desarrollos curriculares que plantea la Con-
sejería de Educación, las unidades didácticas que
se proponen contienen actividades dirigidas al alum-
nado del Tercer Ciclo de Primaria, 4º de ESO. 1º y
2º de Bachillerato y Educación de Personas Adultas.  

Sobre las competencias clave

En líneas generales, y para todos los niveles de ense-
ñanza a los que van orientadas las propuestas didácticas
contenidas en la presente Guía, según la normativa
vigente, las competencias son «una combinación de
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, va-
lores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan con-
juntamente para lograr una acción eficaz». 

Ello supone la adquisición de conocimientos
preferentemente a través de la participación del
alumnado en dinámicas de aprendizaje que se pue-
den desarrollar en entornos y contextos educativos
formales e informales. 

Entendemos que las actividades propuestas, en
cualquiera de los niveles de aprendizaje, inciden de
forma específica en la adquisición de las competencias
sociales y cívicas así como de la competencia de apren-
der a aprender y dan ocasión, a profesorado y alumnado,
de desarrollar procesos de aprendizaje tanto en con-
textos educativos formales como informales.  

Relación con los objetivos del currículo escolar

E
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Área de Ciencias Sociales. 
Tercer Ciclo de Primaria 

Las actividades propuestas para este nivel de en-
señanza se pueden considerar instrumentos peda-
gógicos para el desarrollo de los contenidos del
Bloque 4 —Tercer Ciclo del área de Ciencias Socia-
les—, titulado «La huella del tiempo».

Dichas actividades contribuirán, en concreto, a
alcanzar los siguientes objetivos: 

• Descubrir y construir la propia identidad histórica,
social y cultural a través de hechos relevantes
de la historia de Andalucía y España en los di-
ferentes periodos y etapas históricas. 

• Despertar la curiosidad y el interés por aprender
y conocer las formas de vida del pasado valorando
la importancia de monumentos, museos y restos
históricos como fuentes y espacios, mostrando
una actitud de respeto con su entorno y cultura,
adoptando responsabilidades de conservación
de su herencia cultural a nivel de localidad, de
comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

• Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica
de las estrategias para la información y la co-

municación, trabajando la
información para la puesta
en práctica de las compe-
tencias implícitas en el desempeño de
tareas cotidianas, mediante diferentes métodos,
fuentes y textos. 

Geografía e Historia. 4º de ESO  

En el contexto curricular de la asignatura de 4º
de ESO, las actividades propuestas pueden con-
tribuir a alcanzar los siguientes objetivos:   

• Localizar en el tiempo y en el espacio los acon-
tecimientos y procesos históricos más relevantes
en Andalucía y en España.

• Identificar los factores que intervienen en los
procesos de cambio histórico, diferenciación de
causas y consecuencias y valoración del papel
de los hombres y las mujeres, individual o co-
lectivamente como sujetos de la historia.

• Identificar los componentes económicos, sociales,
políticos y culturales que intervienen en los pro-
cesos históricos y comprensión de las interre-
laciones entre ellos.

9
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• Buscar, seleccionar y obtener información de
fuentes documentales, diferenciando los hechos
de las opiniones y las fuentes primarias de las
secundarias.

• Analizar textos históricos.
• Analizar hechos de la actualidad indagando en

sus antecedentes históricos y en las circuns-
tancias que los condicionan.

• Valorar los derechos humanos y rechazo de cual-
quier forma de injusticia, discriminación, dominio
o genocidio.

Las unidades didácticas  y las actividades que se
proponen para esta etapa educativa se insertan en

el desarrollo de los  contenidos de España 1902-
1939, España durante el franquismo, España en de-
mocracia y Andalucía en la Edad Contemporánea,
que conforman el Bloque Temático 5: «La época de
´Entreguerras» (1919-1945).

Ámbito Social. Nivel I y II. 
Enseñanza de personas adultas.
Modalidad presencial 
y semipresencial

Las actividades propuestas, para el desarrollo de
las diferentes unidades didácticas contenidas en
esta Guía, inciden de manera concreta en el alcance
de los siguientes objetivos generales: 

• Analizar las interacciones entre los diversos ele-
mentos de la sociedad humana, identificando y
valorando los hechos y propósitos políticos, so-
ciales, económicos y culturales, y utilizando este
conocimiento para entender mejor la naturaleza
de las sociedades actuales y para reconocer y
evitar situaciones de desigualdad en el derecho
de hombres y mujeres. 

• Promover la toma de conciencia y la participación
responsable en la construcción de una sociedad
basada en la convivencia pacífica, en el entendi-

Guía didáctica
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miento intercultural y en la solución negociada
de los conflictos interpersonales y sociales, pro-
fundizando así en el ejercicio de una ciudadanía
democrática que entiende los principios, institu-
ciones, mecanismos y formas de gobierno por
las que se rige un Estado democrático, y que
valora y comprende las diferencias étnicas, cul-
turales y económicas como una manera de en-
riquecimiento mutuo en una sociedad globalizada. 

• Adquirir una visión global de la historia de la hu-
manidad a través del conocimiento de los hechos
históricos más relevantes, de los procesos sociales,
económicos y éticos más destacados y de los
mecanismos de interacción existentes entre ellos. 

• Comprender, seleccionar y manejar la información
verbal, cartográfica, icónica y estadística, pro-
cedente de fuentes diversas, directas e indirectas,
con especial atención a la que proporcionan los
medios de comunicación y las tecnologías de
la información y la comunicación. 

Patrimonio Cultural y Artístico 
de Andalucía. 1º de Bachillerato

Esta materia de libre configuración autonómica,
asignada al nivel de 1º de Bachillerato, tiene como
referencia los conocimientos históricos y geográficos

adquiridos en otras materias, tratando de conseguir
una visión integrada e interdisciplinar de Andalucía. 

Las actividades propuestas en las unidades di-
dácticas de la presente Guía pueden contribuir de
manera eficaz a la consecución de los siguientes
objetivos: 

• Conocer y apreciar el patrimonio cultural y ar-
tístico andaluz como fundamento de nuestra
memoria colectiva, tradiciones y proyecto social
de futuro.

• Realizar actividades de documentación y bús-
queda de información sobre distintos aspectos
del patrimonio andaluz. 

Guía didáctica
El derecho a conocer11



• Realizar actividades de explicación y difusión
del patrimonio cultural y artístico andaluz. 

• Conocer de manera directa el patrimonio más cer-
cano, realizando visitas y recorridos  patrimoniales.  

Historia de España. 
2ª de Bachillerato 

Las actividades propuestas en relación a esta asig-
natura,  troncal y obligatoria para todo el alumnado
de 2º de Bachillerato, pueden contribuir a alcanzar
los siguientes objetivos:  

• Poder identificar en la línea del tiempo  y rela-
cionar los principales hechos y situaciones de
la historia del siglo XX, en España. 

• Saber valorar las repercusiones que para la Es-
paña presente han tenido los hechos que se es-
tudian de su pasado. 

• Conocer y comprender la interrelación de los
distintos acontecimientos tanto políticos, como
sociales, económicos y culturales, valorando las
causas, procesos y consecuencias para la situa-
ción actual. 

• Potenciar una visión del pasado basada en ma-
nejar situaciones complejas, de mutuas influen-
cias y en constante cambio. 

• Usar con rigor la metodología del conocimiento
histórico para comprender, entender y saber de
nuestro pasado. 

Elementos transversales

Más allá de los objetivos concretos que acabamos
de referir, cuyo alcance se propicia con el uso del
presente material didáctico, se ha procurado que
las unidades didácticas ofrezcan al profesorado la
posibilidad de trabajar de manera transversal ob-
jetivos, relacionados con otras áreas y materias,
como la filosofía, los valores éticos, los derechos
humanos o la igualdad y la visibilización de las mu-
jeres como protagonistas de la historia. 

En este sentido, entendemos la transversalidad
como un elemento imprescindible para la formación
del alumnado, capaz de conectar y articular saberes
de diferentes áreas de aprendizaje, y de alcanzar
un aprendizaje significativo, al conectar los cono-
cimientos curriculares con los contextos sociales,
éticos y culturales del alumnado

De forma más concreta, este material didáctico
puede contribuir a trabajar los siguientes elementos
transversales: 

• El respeto a los Derechos Humanos y a los de-

Guía didáctica
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rechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución Española y en el Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía.

• El desarrollo de las competencias personales y
las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los va-
lores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

• La educación para la convivencia y el respeto
en las relaciones interpersonales.

• El fomento de los valores y las actuaciones ne-
cesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconoci-
miento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a
la orientación y a la identidad sexual, el rechazo
de comportamientos, contenidos y actitudes se-
xistas y de los estereotipos de género, la pre-
vención de la violencia de género y el rechazo
a la explotación y abuso sexual.

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento
de la diversidad y la convivencia intercultural,
el conocimiento de la contribución de las dife-
rentes sociedades, civilizaciones y culturas al

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de
la historia y la cultura del pueblo gitano, la edu-
cación para la cultura de paz, el respeto a la li-
bertad de conciencia, la consideración a las víc-
timas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria de-
mocrática vinculados principalmente con hechos
que forman parte de la historia de Andalucía, y
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista
y de cualquier otra forma de violencia, racismo
o xenofobia.

• El desarrollo de las habilidades básicas para la co-
municación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.

• La utilización crítica y el
autocontrol en el uso de
las tecnologías de la in-
formación y la comu-
nicación y los medios
audiovisuales, como ele-
mentos que contribu-
yen al aprendizaje y al
trabajo del alumnado
y a la transformación
de la información en
conocimiento.

Guía didáctica
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a Guía Didáctica es una herramienta
que aporta un material adecuado
para el debate y la creación de una
conciencia crítica entre el profeso-
rado y el alumnado. Además, la va-
riedad documental —documentos

escritos, gráficos y audiovisuales— posibilita que
profesorado y alumnado tengan un papel activo en
la construcción de conocimiento histórico, a la vez
que el alumnado se adiestra en técnicas de inves-
tigación de las Ciencias Sociales y desarrolla un tra-
bajo colaborativo, intergeneracional, plural y con la
posibilidad de hacer partícipe a su entorno más
cercano de lo investigado y aprendido. De esta ma-
nera, se podrían considerar los siguientes aspectos
metodológicos:

• El trabajo individual y en grupo que proponen
las distintas unidades como actividades com-
plementarias a las clases ordinarias, de acuerdo
con los criterios del profesorado de cada asig-
natura y centro.

• La promoción de charlas y debates dentro de
la clase o del nivel e, incluso, con grupos más

extensos, dependiendo de las características de
cada centro.

• Visitas guiadas a través de una serie de itinerarios
que recorran los lugares de la memoria más
emblemáticos de la ciudad de Sevilla y su en-
torno.

• Realización de Jornadas sobre Memoria Histórica
tanto en el ámbito de los centros educativos
como en el de las asociaciones ciudadanas que
tengan entre sus objetivos el trabajo de los dis-
tintos campos de la Memoria Histórica.

• Planificación de encuentros intergeneracionales
en los propios centros, con la participación de
personas mayores que han sufrido la dura ex-
periencia de la represión o fueron testigos de
las extremas condiciones de vida de la posguerra
en Sevilla y su entorno. En este sentido, puede
ser  muy fructífera la colaboración con centros
de Educación de Personas Adultas, asociaciones
memorialistas, de mujeres, de pensionistas, ho-
gares de tercera edad, etc. 

• Presentación de exposiciones existentes u or-
ganización de exposiciones de elaboración propia,
en cada centro, abiertas al barrio. 

Guía didáctica
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• Realización de sesiones de cinefórum o videofó-
rum, con la presencia de especialistas en la te-
mática para abordar los debates participativos.

• Edición de publicaciones, a partir del material
acopiado, reflexionado y elaborado.

omo criterio general, la normativa
vigente en materia de evaluación
establece que la evaluación del pro-
ceso de aprendizaje ha de ser con-
tinua y global, tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de las áreas,

tendrá un carácter criterial y formativo, y tomará
en consideración el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de
cada etapa.

Los procedimientos, técnicas e instrumentos de
evaluación, tendentes a observar y valorar la evo-
lución del alumnado en su proceso de aprendizaje,de-
berán ajustarse tanto a los criterios de evaluación
establecidos por los departamentos didácticos como
a las características específicas del alumnado.

En general, y dada la metodología de trabajo
propuesta en nuestras unidades didácticas, se re-

comienda adoptar criterios para medir los avances
del alumnado en los siguientes aspectos:  
• Adquisición de los conocimientos indicados en

los centros de interés.
• Nivel de realización de las actividades pro-

puestas.
• Destreza en el manejo de los recursos didácticos:

textos, gráficas, fotografías…
• Capacidad de conectar las informaciones y los

conocimientos adquiridos. 
• Autoevaluación del proceso de aprendizaje.

Guía didáctica
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emos identificado seis bloques te-
máticos, en el período que va desde
la proclamación de la Segunda Re-
pública (1931) hasta 1982, fecha
considerada como final de la tran-
sición, que la recientemente apro-

bada Ley de Memoria Democrática de Andalucía
establece dentro del ámbito de actuación de las
políticas de memoria:  

n La Segunda República: 
la primera experiencia democrática

n El Golpe Militar y sus consecuencias 
inmediatas (1936-39)

n La represión franquista 
n La oposición al franquismo 
n Exilio, deportación y holocausto
n Transición a la democracia (1975-1982)

En cada Bloque Temático se indican varios Centros
de interés, que pretenden ofrecer, de manera sin-
tética y pedagógica, un estudio riguroso y preciso
del periodo y  tema tratados, y que corresponden
a las unidades didácticas elaboradas. 
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Unidades Didácticas, con relación 
a los Bloques Temáticos
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La Segunda República: 
la primera experiencia democrática

La Segunda República española, 1931-39
Tiempo de Derechos. 
La Reforma agraria en la II República 
¡Andaluces, levantaos… pedir tierra!
El andalucismo histórico
Blas Infante y el andalucismo histórico

El Golpe Militar y sus consecuencias 
inmediatas (1936-39)

Las matanzas fundacionales, sus protago-
nistas. Campos de cadáveres
Resistencia y revolución. Huidos, despla-
zados. Esperanzas y otras víctimas.
La guerra: evolución del conflicto.
Frentes de batalla.

La represión franquista 

La justicia militar, la rapiña, las responsa-
bilidades políticas, la masonería y el T.O.P.
Conceptos y cifras de la represión.
Campos de concentración franquistas en
Sevilla. Una inmensa prisión.
El trabajo forzado en el franquismo.
El Canal de los presos.
Esclavos por soñar con la librertad
Nosotras, víctimas y resistentes.
Mujeres represaliadas durante el franquismo

La oposición al franquismo 

Guerrilla antifranquista.
Resistencia armada.
La oposición al franquismo en las
fábricas y en las aulas
Obreros y estudiantes, unidos y adelante.
Mujeres contra la dictadura.
Tejedoras de esperanza. 

Exilio, deportación y holocausto

El exilio republicano.
De todo me arrancaron. 
Una aproximación al Holocausto.
Si esto es un hombre… 
La deportación republicana a los cam-
pos nazis. Andaluces en el infierno. 

Transición a la democracia (1975-1982)

La Transición en Andalucía: de la dictadura
a la democracia (1975-1982) 
¡Libertad, democracia, amnistía y estatuto
de autonomía!
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odas las Unidades Didácticas res-
ponden a una estructura homo-
génea, con el objetivo de que el
profesorado se familiarice sin di-
ficultad con este material didáctico. 

Al frente de cada unidad, hay
una breve presentación del tema, seguida de la ex-
plicitación de los objetivos didácticos, los contenidos,
los criterios y los instrumentos de evaluación. 

A continuación, se relacionan una serie de ac-
tividades, organizadas en tres niveles: de iniciación,
de desarrollo y de profundización. 

El profesorado puede configurar su propio iti-
nerario didáctico, eligiendo las actividades que crea
más adecuadas, en función de las preferencias y
los conocimientos de su alumnado. 

Por último, se incluye un dosier de documenta-
ción, en el que se recogen, de forma ordenada,
todos los materiales que se utilizan en las actividades,
de modo que cada unidad es autónoma en cuanto
a la configuración de sus contenidos. 

Cada unidad contiene también, en el apartado
final —Para saber más— algunas breves reseñas
bibliográficas sobre el tema tratado. 
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