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Proyecto Planeado para el Curso Escolar 2018 - 2019

Fecha de Inicio: enero de   2019

Fecha de Término: marzo de  2019



“Flores negras para Lorca”

Proyecto:



Justificación

Los alumnos están cada vez más desvinculados de los
procesos históricos y sociales que los precedieron y que
generan sus circunstancias actuales.

La intención educativa es acercar a los alumnos a los
textos literarios producidos durante la Guerra Civil
Española y la posguerra e involucrarlos y sensibilizarlos
en la problemática que vivieron los escritores de la época
durante el conflicto bélico.



Objetivo general

Exponer digitalmente las indagaciones, reflexiones y
creaciones realizadas por los alumnos de Cuarto de
bachillerato, relacionadas con la producción literaria
durante y después de la Guerra Civil Española, haciendo
hincapié en el uso de la argumentación para el desarrollo
de ideas, apoyándose en elementos teóricos y prácticos de
diseño editorial.



Objetivo por asignatura

Lengua Española

Investigación y análisis
del contexto histórico de
la GCE.
Comprensión de textos de
diferentes géneros
literarios.
Redacción de textos
periodísticos que
abarquen la investigación
y análisis de textos.

Lógica

Identificar y utilizar
conscientemente diversas
funciones del lenguaje.
Reconocimiento de la
expresión eficiente de
argumentos.

Informática

Apoyar el aprendizaje con
el uso de las aplicaciones
tecnológicas.



Documentación de actividades

Nombre de la actividad: Semblanza sobre Lorca.

Cuarto grado de Bachillerato.

Objetivo: Detonar el interés de los alumnos por investigar,
documentar y opinar sobre el asesinato de Federico García Lorca.

Fecha: 28 de enero al 1 de febrero. 



Documentación de actividades

ASIGNATURAS PARTICIPANTES

Lengua Española Lógica Informática

2.2 Tipos de textos.
3.1 Diferentes fuentes de
información.

1.1 Funciones del lenguaje. 2.8 Uso de diferentes
programas de aplicación
de acuerdo con las
necesidades del manejo y
presentación de la
información.

Fuentes de apoyo: Video.



Documentación de actividades

Justificación de la actividad

Se contextualizará el hecho del asesinato de García Lorca encaminando el interés 
por su investigación formulando las siguientes preguntas:

Lengua Española Lógica Informática

¿De qué modo la muerte
de García Lorca refleja el
pensamiento en España
durante la GCE?

¿Qué argumentos avalan y
qué argumentos
descalifican el asesinato de
García Lorca?

¿Cómo puede apoyar la
tecnología a comunicar los
temas relacionados con la
GCE?



Documentación de actividades

Descripción de apertura de la actividad

Se observará un video que describe elementos importantes de la vida de García 
Lorca.
Al terminar se hará una lluvia de ideas en torno a las circunstancias de su muerte y 
el contexto en que se dieron.



Documentación de actividades

Descripción del desarrollo de la actividad

Se abrirán las preguntas que dan origen a la investigación:
¿De qué modo la muerte de García Lorca refleja el pensamiento en España durante
la GCE?
¿Qué argumentos avalan y qué argumentos descalifican el asesinato de García
Lorca?
¿Cómo puede apoyar la tecnología a comunicar los temas relacionados con la GCE?

Los alumnos responderán las preguntas de manera individual.



Documentación de actividades

Descripción del cierre de la actividad

Se llegará a conclusiones de grupo sobre el tema y se darán los detalles de la 
investigación a emprender.



PRODUCTO  2: Organizador Gráfico

Periódico 
“Conecta2”

Lengua 
española

Lógica

Informática



Organizador Gráfico

Unidad 2
2.8 Uso de software de 
acuerdo con las 
necesidades del manejo 
y presentación de la 
información: 
procesadores de texto, 
hojas de cálculo, 
presentaciones de 
cálculo, software 

Unidad 1
1.1 Funciones del 
lenguaje ( informativa, 
expresiva y directiva) 
en diversos discursos

Unidad 4 
4.5  Identificación de 
los elementos de un  
argumento escrito y su 
caracterización
4.8 Planeación de un 
escrito argumentativo 
para defender una 
postura

InformáticaLengua española Lógica

Unidad 2
2.2 Tipos de texto: 
resumen, reportaje, 
artículo de divulgación 

Unidad 3
3.1 Diferentes fuentes 
de información: 
impresas y digitales
3.2 Fases de la 
investigación 
documental
3. 3 Registro de  
bibliografía, 
hemerografía y 
referencias 
bibliográficas en 
formato APA


