HISTORIA ACTIVA. APRENDIZAJE

SERVICIO A TRAVÉS DE LA
COLABORACIÓN CON ORGANISMOS
SOCIALES

RESULTADOS:
PÓSTER 1 – HISTORIA DE
ESPAÑA (GOT)

OBJETIVOS :

1. Puesta en práctica del ApS en las asignaturas
“Historia de España” (GOT y CCAA y GOT) y
“Democracia y Dictaduras en la España del siglo XX”
(Historia) mediante la interacción con agentes
sociales (Fraguas Revive y AMH Los Barracones)
2. Desarrollo de competencias curriculares
recogidas en las asignaturas implicadas.
3. Implementar los conocimientos adquiridos en
ambientes no académicos y dar un servicio a la
comunidad.
4. Dar un sentido práctico y profesionalizante al
aprendizaje
5. Generar alternativas ecosostenibles para Fraguas
Revive y poner en marcha un archivo de presos para
AMH Los Barracones

PÓSTER 2 – HISTORIA DE
ESPAÑA (CCAA Y GOT)
UN PEDAZO DE FRAGUAS

APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS):

una forma de conocer el pasado para mejorar el futuro

Metodología docente que aúna el servicio a la
comunidad y el desarrollo de competencias por
parte de los estudiantes.

introducción
Habla del porque de nuestro proyecto, explicando la posibilidad de mejoras
tecnológicas que se pueden aplicar al sector primario, y de promover antiguos
oficios que elaboran productos artesanales. Para así poder reactivar zonas rurales
que se han visto despobladas independientemente de su razón, centrándonos en
la antigua economía de Fraguas para mejorarla e implementarla en la actualidad.

economia siglo xx
EconomÍa
de
Subsistencia

COMPETENCIAS DESARROLLADAS:
ü Trabajo en equipo
ü Manejo de fuentes y recursos
ü Mejora de las capacidades de
expresión oral y escrita
ü Valores éticos, democráticos y de igualdad

Agricultura

GanaderÍa
cabras
ovejas
gallinas
cerdos
mulas

PRODUCTOS ARTESANALES
Leche

Jamon

Trigo

Miel

Chorizo

VERDURAS Y LEGUMBRES
garbanzos
pimientos
judías
cebollas
lentejas
calabacines
tomates
calabazas
pepinos
patata

q Encuestas institucionales
q Autoevaluación inicial y final
q Feedback de los agentes sociales implicados
q Informes realizados por las alumnas María Llinares
y Marta Peña

ÁRBOLES FRUTALES
Olivos, Ciruelos,
Manzanos,
Cerezos, Guindos,
Parras o Nogales

trigo
avena
cebada

mejoras tecnológicas
GanaderÍa
Nuevos sistemas de
climatización en granjas
Incubadoras automáticas
avícolas
Ordeño automático

Agricultura
Sistemas de riego
Ferritigación
Vertical Farming
Invernaderos

conclusión
BENEfiCIOS de los
PRODUCTOS ARTESANALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

INDICADORES DE RESULTADOS:

Revista divulgativa
con ilustraciones y
esquematizada

CEREALES

MEJORAS del
SECTOR PRIMARIO

activar economía

+

1) Sesiones introductorias: explicación ApS, lecturas,
autoevaluación inicial y creación de grupos (Padlet).
2) Encuentros con los organismos sociales.
3) Asignación de roles
4) Tutorías y puestas en común en el aula
5) Realización de los posters / entradas archivísticas
6) Exposición por grupos en clase y autoevaluación final

Materialización
del trabajo

DISMINUIR
ÉXODO
RURAL

Mónica López, Alvaro López, Eladio Nieto, Jorge Montero, Gonzalo Moreno

EQUIPO:
-

Ángela Pérez del Puerto (coord.)
Luis Alejandro Toledo (coord.)
Pilar Toboso Sánchez
Arturo López Zapico
Pilar Aramburuzabala
Elena López de Arana
María Lourdes García
César López
Beatriz Vizuete
Pedro Mariblanca
Adrián Sánchez
María Llinares Galustian
Marta Peña

