
 
 

 

 
 

Presentación 

 
La celebración del Bicentenario de la constitución promulgada en marzo de 1812, viene 
siendo utilizada de plataforma para destacar la relevancia de un texto constitucional 
pionero en España, al que está fuertemente ligada la realidad social e histórica de la 
ciudad de Cádiz. 
Desde diversas instituciones públicas, se realiza una apuesta decidida, de un lado, por 
dar a conocer el nacimiento del estado moderno en España así como la complejidad de 
la primera forma de parlamentarismo democrático; de otro, por acercar a los gaditanos 
y españoles de hoy el aire de una ciudad andaluza moderna, intelectualmente 
hablando, dinámica y abierta, capaz de dar cobijo al primer proceso constituyente 
español. 
 
Los centros escolares podemos actuar como cauce dinamizador que dé mayor 
proyección a este acontecimiento, programando aquellas actividades que ayuden a 
despertar en nuestros alumnos y alumnas el interés por conocer los aspectos más 
destacados del mismo. 
 
En nuestro Centro, pretendemos contribuir con una propuesta expositiva a modo de 
Proyecto Integrado, que se lanza, en primer lugar, al alumnado de primer curso de 
bachillerato. Dicha propuesta, si bien está abierta a diversas manifestaciones 
(exposiciones, conferencias, representaciones teatrales, certámenes, etc.) se centra, en 
un primer momento, en la realización de una exposición que aborde el contexto social, 
histórico y económico en el que nace la Constitución de 1812. 
Para ello, y a partir de unas directrices básicas, los alumnos y alumnas buscarán la 
documentación necesaria, elaborarán los materiales expositivos, y programarán las 
actividades necesarias para dar a conocer sus contenidos.  
 



 
 

 

Objetivos: 
 
El desarrollo de este Proyecto debe ayudar a que nuestros alumnos y alumnas: 
 

 
1. Se interesen por la historia, muy en particular por el siglo XIX español, 
acercándose a nuestra tradición constitucional y parlamentaria moderna. 
2. Se acerquen a la realidad social en la que surgen los primeros pasos del 
constitucionalismo español, y especialmente aquella que está presente en la 
ciudad de Cádiz. 
3. Conozcan su entorno social y cultural desde una perspectiva amplia e 
integradora, desarrollando actitudes de respeto por la cultura propia y por la de 
los demás. 
4. Valoren la importancia de la búsqueda de informaciones, la aplicación global 
del conocimiento,  capacidades sociales y destrezas. 
5. Se impliquen en la realización de algo tangible (prototipos, objetos, planos, 
representaciones, etc.) 
6. Consoliden el espíritu dinámico y emprendedor, con sentido crítico, iniciativa 
personal y capacidad de planificar, toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades. 
7. Afiancen el sentido de trabajo en equipo, valorando las perspectivas, 
experiencias y formas de pensar de los demás. 
8. Refuercen su autoaprendizaje mediante el uso de técnicas de búsqueda y 
tratamiento de información relevante para el proyecto. 
9. Desarrollen su capacidad comunicativa aplicando en el desarrollo del  
trabajo técnicas expositivas estimulantes. 
10. Profundicen sobre el uso de las nuevas tecnologías como mecanismo de 
investigación y exposición, así como medio de autoevaluación del aprendizaje.  

 
 
 

Metodología: 

 
Utilizaremos la dinámica de trabajo en grupo como medio idóneo para el desarrollo de 
un trabajo de participación y colaboración en la consecución de los objetivos propuesto 
para la actividad. 
 
El desarrollo de la actividad seguirá los siguientes pasos: 
 
1. Presentación de la actividad, en la que se expondrá al alumnado el carácter de la 
misma, su oportunidad, sus características, qué se pretende con ella y en qué 
consistirá. 
2. Se formarán tantos grupos como bloques temáticos vaya a tener la exposición, 
compuesto cada uno de ellos por tres alumnos/as. Si bien la actividad debe ser 
colaborativa, cada componente tendrá una función definida dentro del grupo, de 
manera que se garantice el trabajo y la responsabilidad individual, además de facilitar la 
evaluación del grupo y la de cada alumno/a. Las funciones dentro del grupo serán las 
siguientes: 



 
 

 

- Coordinador 
- Documentalista 
- Diseñador 

 
Cada grupo contribuirá al proyecto global mediante la realización de dos paneles 
explicativos y una imagen tridimensional relacionado con el bloque temático que tenga 
asignado. Las características de cada panel serán las siguientes: 
 

- Dimensiones: 90 x 270 cm, sobre papel continuo blanco 
- Cada uno incluirá tres planchas de contenidos (en cartulina estándar en color 

uniforme por bloque), con texto e ilustraciones sobre A-3. 
- El diseño será libre para cada uno de ellos, manteniendo elementos comunes 

que den un sentido global a la exposición. 
 
3. Reparto de cada bloque temático entre los distintos grupos. Cada grupo tendrá 
asignado un bloque y, excepcionalmente dos, cuando no fuera posible abarcar todo el 
contenido con aquellos alumnos de los que disponemos. 
 
4. Estudio y documentación del bloque asignado. 
Los alumnos explotarán todos los recursos de los que dispongan: bibliografía general y 
especializada, web especializadas, hemerotecas, archivos audiovisuales, visitas a 
monumentos y exposiciones, etc. Se tendrá especialmente presente la diversidad de 
fuentes empleadas. Básicamente se exige la utilización de documentación bibliográfica 
(en número no inferior a tres) e infográficas y/o audiovisual (en número mínimo de dos). 
 
5. Preparación de la actividad. 
Con la información obtenida, se completarán los apartados que integran el bloque 
elaborando un documento de seis páginas (extensión exacta) para otras tantas 
planchas de cartulina, que irán explicando cada uno de los apartados estudiados. Dicho 
documento tendrá las siguientes características: 

- A-4, con márgenes 1,5 cm 
- Espacios para encabezado y pie 
- Fuente de letra Arial 16, en texto ordinario (sin subrayado; sólo destacado con 

negrita), Garamoung 22 en cursiva, para texto de citas o de identificación y 
Arial Rounded Bod 28, para el título principal. 

- La extensión exacta de cada folio será de 30 lineas. 
- Deberá incluir la bibliografía y demás fuentes de información utilizadas según 

modelo estándar (p.ej.: PÉREZ MULET, F.: La pintura gaditana. Cádiz, 
Ediciones Ariel, 1983; p.ej.: La Pepa Hoy, www.lapepahoy.es) 

 
Este documento se presentara en archivo Word para su impresión y posterior 
ampliación a A-3 en el Centro. 
 
Además del texto, cada plancha contendrá alguna ilustración significativa impresa en 
color que ayude a comprender el texto. Dicha ilustración, fotografía o montaje 
infográfico, tendrá identificado en su pie al autor/es de la misma, así como el origen de 
la fuente (p.ej.: La familia de Carlos IV, GOYA, F., Museo del Prado, Madrid; p.ej.: 
Grabado de Cádiz en 1808, Historia de Cádiz, CASTRO, A.) 
 



 
 

 

6. Elaboración de los paneles. 
El texto impreso y ampliado en A-3, así como las ilustraciones, se incorporarán al 
panel, junto con los elementos identificativos del proyecto, donde quedarán fijados para 
su exposición en el espacio elegido (el vestíbulo del Centro). Se valorará la originalidad 
en la propuesta, tanto por los recursos que emplee como por el efecto motivador que 
pueda tener en el público. 
 
7. Elaboración de materiales tridimensionales en cada bloque. 
Cada grupo deberá realizar, al menos, una aportación tridimensional al bloque que le 
haya sido asignado, consistente en una reproducción de un edificio o espacio a escala, 
una reconstrucción de algún objeto o elemento significativo o una recreación de 
ambiente, vestidos o elemento costumbrista que ayude a comprender los contenidos 
expuestos. 
 
6. Elaboración del material promocional. 
Cada grupo presentará un modelo de cartel (formato igual o similar a A-3, color) y un 
programa de mano (formato igual o similar a A-4, en tríptico o díptico) que ayuden a la 
promoción de la Exposición. Entre los presentados se elegirá el material oficial que 
sirva para dar a conocer los contenidos expuestos dentro y fuera del Centro. 
 
7. Presentación de la documentación necesaria para la evaluación. 
Además de la evaluación que se realice a lo largo de la preparación de la actividad, 
mediante la presentación de documentos y materiales, según el cronograma aportado, 
al finalizar la actividad el grupo deberá presentar una presentación audiovisual (en el 
soporte que se elija), dinámica y divulgativa con toda la información incluida en el 
bloque, que posteriormente pueda ser empleada en el Centro. 
Finalmente, cada alumno/a, realizará una memoria explicativa que recoja los aspectos 
más importantes del proceso de elaboración de la propuesta, según un modelo 
presentado. 
 
 

Contenido: 
 
Bloque I. La realidad política, social y económica de la España de principios del 
XIX. 
1. La monarquía de los Borbones. La ilustración y el absolutismo en España 
1.1.1 Carlos IV y María Luisa de Parma 
1.1.2 Las líneas fundamentales del gobierno absolutista 
1.1.3 Los Secretarios de Estado más relevantes 
1.2 España en su siglo 
1.2.1 España y Europa: el mapa europeo. La Europa de Napoleón 
1.2.2 Hispanoamérica: los territorios de ultramar 
1.3 La sociedad y la economía española 
1.3.2 La sociedad de clases 
1.3.3 La economía: la agricultura, la industria y el comercio 
1.3.4 La cultura: las sociedades culturales y las principales manifestaciones creativas 
 



 
 

 

Bloque II. Cádiz en 1800 
2.1 La configuración urbanística de la ciudad: las fortificaciones y los espacios públicos 
anteriores a las desamortizaciones. 
2.2 La sociedad gaditana 
2.2.1 Las élites comerciales 
2.2.2 Las clases populares 
2.2.3 La presencia de colonias de extranjeros: italianos, franceses e ingleses 
2.2.4 Manifestaciones populares: la prensa, el teatro, el vestido, etc. 
2.3 La actividad económica en la ciudad gaditana: El comercio 
 
Bloque III. La Guerra 
3.1 Aproximación a la estrategia expansionista francesa 
3.2 La implicación de España en el proceso europeo: sinopsis de la Guerra de 
Independencia 
3.3 Las batallas más relevantes en suelo andaluz 
 
Bloque IV. La Constitución de 1812 
4.1 Etapas fundamentales del proceso constituyente 
4.1.1 Los primeros pasos hacia una Constitución: las Juntas y las Cortes 
Constituyentes 
4.1.2 La constitución de los órganos de gobiernos en San Fernando 
4.1.3 El traslado de las Cortes a la ciudad de Cádiz: los edificios constitucionales 
4.2 La composición de las Cortes 
4.3 Los grandes debates constitucionales y su reflejo en el texto final  
4.3.1 La monarquía y la soberanía nacional 
4.3.2 La libertad de imprenta 
4.3.3 La abolición de la esclavitud 
4.3.4 La educación 
4.3.5 El gobierno de la España de Ultramar 
4.4 La vigencia del texto constitucional 
4.5 Los grandes temas del doce y su vigencia en la Constitución de 1978 
 
 

Evaluación: 
 
 
 Los criterios para evaluar cada proyecto serán: 

a. La calidad del proyecto realizado, tanto por la extensión o 
precisión del mismo, como la forma en que éste haya quedado 
reproducido y difundido, especialmente por el uso correcto del 
lenguaje, escrito y/o audiovisual, la utilización de una variedad 
significativa de fuentes, la originalidad de la propuesta, los 
canales comunicativos empleados, etc. 

b. La existencia de un trabajo en equipo planificado y plasmado en 
los modelos propuestos así como con reparto equitativo de 
tareas entre sus integrantes. 

c. Las dificultades que la propuesta presente en sí misma, tanto por 
la ausencia de documentación, como por el esfuerzo 



 
 

 

investigador y creador al que se vean obligados los integrantes 
del grupo. 

d. La claridad y completitud del informe final presentado en el que 
se analice y valore el proceso de realización de la propuesta. 

e. La capacidad de trabajo y esfuerzo manifestado por el/la 
alumno/a y su aportación investigadora y creativa al trabajo 
realizado por el grupo. 

f. La utilidad real del resultado de la propuesta, en relación a los 
objetivos específicos de la misma. 

g. La presentación de la propuesta u otras a iniciativa del grupo a 
certámenes, concursos, convocatorias especializadas. 

h. La valoración positiva que obtenga la propuesta en cualquiera de 
las convocatorias a las que haya sido presentada. 

 
Instrumentos y criterios de calificación 
 

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

Presentación y entrega de todos los documentos del 
Proyecto en los términos programados.  

70% de la calificación final del 
trimestre. 

Contribución personal al  trabajo del grupo, valorándose 
según la responsabilidad que el/la alumno/a haya 
asumido dentro del grupo y su resultado. 

20% de la calificación final.  

Participación en las reuniones de trabajo del grupo, 
valorándose sus aportaciones personales al mismo, 
según el interés reflejado en clase, las propuestas o 
dudas planteadas, etc.  

10% de la calificación final.  

 
La falta de presentación de los documentos del Proyecto, dentro de los plazos fijados 
para ello, dará lugar a la calificación como No Presentado. La recuperación de los 
contenidos del Proyecto consistirá en un nuevo plazo para la presentación de los 
documentos que lo integran según las indicaciones realizadas, con una calificación 
global máxima de 5. 
 

Temporalización: 
 
Los plazos para la entrega de los documentos que integran el Proyecto serán los 
siguientes: 
 
 26 de marzo Estudio y documentación 
 30 de abril Panel de Exposición 
 21 de mayo Representación Tridimensional 
 15 de junio Documento de Memoria Final 
 31 mayo Fecha de celebración de la Exposición 

 18 junio Recuperación 

 


