
PROYECTO: TIEMPO DE REVOLUCIONES 

Se han sucedido numerosas revoluciones en los dos primeros temas. Vais a 

dar a conocer estos hechos históricos y a sus personajes principales. 

En el proyecto usaréis ampliamente las redes sociales: 

- Twitter: publicar tweets. 

- Instagram: fotos y stories. 

 

PASOS A SEGUIR: 

- Grupos de 4 personas. 

- Crear una cuenta de Twitter para el grupo, usando un nombre 

creativo y que guarde relación con el proyecto. 

- Este mismo nombre lo emplearéis para Instagram. 

 

¿CÓMO SE HACE EL PROYECTO? 

TWITTER / INSTAGRAM 

- Cada día hay que publicar 3 tweets por cada día de clase / subir 3 
imágenes. Las publicaciones se harán en la hora de clase. Así se 

evita tener trabajo atrasado. 

- Publicar una story cada día de clase. Sed originales. No os olvidéis 

etiquetarme (@eneashistoria). 

- Vuestras publicaciones serán de hechos históricos y de sus 
personajes. No olvidéis a las mujeres, las eternas, e injustamente, 

olvidadas de la Historia. 

- Para que os pueda evaluar, tenéis que seguirme: @eneashistoria 



- Los tweets irán precedidos por los hashtags #ProyectoCartama, 

#IESCartima y #TiempodeRevoluciones.  

- Tendré en cuenta que sea un contenido ajustado al temario, 

original (no vale ‘‘copia y pega‘‘), bien expresado y que sea 

divulgativo, es decir, que ayude a aprender Historia.  

- Retweets (Twitter) / Comentarios (Instagram): al igual que los 

personajes históricos no están desconectados unos de otros, sino 

que interactúan, vosotros/as haréis lo mismo. Cada día de clase, 

intervendréis tres veces, es decir, tres retweets / tres comentarios 

(Instagram). Imagina que un campesino francés escribe en la cuenta 

de un noble, quejándose del aumento de los impuestos del pan. A 

su vez, el noble puede responder. 

- Likes: el grupo que tenga más likes, tendrá 0,5 puntos extra en el 

proyecto, tanto en Twitter, como en Instagram. 

- Márcate un valor añadido: demuestra todo lo que sabes à publica 

un gif en Instagram, una story con imágenes y que sea divertida, 

efectos visuales, etc. 

 

CUADERNO DEL SEGUIMIENTO 

- Nombre y apellidos. 

- Documentar el proceso de aprendizaje. Contar cómo has ido 

resolviendo el trabajo, qué programas has empleado, qué 

dificultades has tenido. No te olvides de añadir imágenes de tus 

publicaciones (toma fotos). 

- ¿Qué objetivos tiene el trabajo? 

- ¿Piensas que has logrado alcanzar los objetivos? 

- ¿Te has encontrado cómodo / cómoda con tus compañeros/as? Sé 

honesto/a y di si ha habido un buen ambiente de trabajo. 



- Todos los planteamientos de un proyecto son susceptibles de 

mejora. ¿Qué mejoraría de Tiempo de Revoluciones? 

 

PARTES y CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1º Trabajo y publicaciones en Twitter e Instagram (40%). 

2º Esquema del tema (20%). Individual. Se hace en la tableta, con 

mindmeister, goconqr, u otro programa que conozcas. 

3º Cuaderno de seguimiento (20%). Individual. 

4º Exposición oral (20%) 

 

EVALUACIÓN FINAL: 80% (nota del profesor) + 20% (nota del grupo). 
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