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“¿LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO? 
Citas célebres de autores de disciplinas varias como ejemplo de pervivencia en la 

actualidad

PREÁMBULO

La sociedad actual exige a los actuales estudiantes de bachillerato una preparación teórica y 
práctica cada vez de mayor calidad. El sistema educativo debe desarrollar nuevas destrezas 
tales como el aprendizaje y conocimiento cooperativo, la búsqueda y tratamiento de la 
información, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Todo ello a través de una 
tarea programada que promueva en los estudiantes la investigación y la demostración de sus 
aprendizajes, concretados en resultados concretos.

Así se pretende contribuir a la formación integral del alumnado, como  personas informadas, 
reflexivas, autónomas, críticas y con capacidad emprendedora. Todo ello facilitará la 
incorporación de los jóvenes a niveles superiores de formación o al mundo laboral de este 
modo a la vida social activa y adulta.

Desde esta perspectiva este proyecto de investigación se concibe como una propuesta 
educativa donde el alumnado pueda desarrollar y ejercitar distintas capacidades necesarias 
en su vida cotidiana, integrando aspectos teóricos, culturales e históricos  con el uso de 
nuevos métodos y modernas tecnologías del conocimiento y la información

En el currículo de Bachillerato, en relación con la materia Proyecto integrado , páginas 
214-216 del BOJA,  ésta se describe como un trabajo de investigación  en el que el alumnado 
ponga en juego lo aprendido en el ámbito de distintas materias y contextos de aprendizaje, de 
forma que le permita integrar lo aprendido en ellas y valorar más la utilidad de sus 
aprendizajes.

1.- OBJETIVOS

Con nuestra propuesta de proyecto de investigación pretendemos que el alumnado, además de 
los objetivos propios de las distintas materias que confluyen en este proyecto, adquiera los 
siguientes objetivos relacionados con ciertas capacidades y actitudes generales y específicas.

- Aprender a utilizar correctamente los métodos de trabajo intelectual y las técnicas 
multidisciplinares utilizadas en el campo de las humanidades, las ciencias y las ciencias 
sociales.

- Lograr el conocimiento y la utilización de las destrezas necesarias en procesos de 
búsqueda de información, recogida de materiales y documentación utilizando las 
diversas fuentes existentes.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/OEE/ordenacion/Orden_Curriculo_Bachillerato/1220265787283_orden_bachillerato.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/OEE/ordenacion/Orden_Curriculo_Bachillerato/1220265787283_orden_bachillerato.pdf


- Familiarizarse con los mecanismos de indagación e investigación científicas, planteando 
problemas e interrogantes, diseñando procesos de trabajo, emitiendo hipótesis, 
contrastando datos y señalando resultados. 

- Avanzar en el conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al 
desarrollo de un proyecto de investigación en las humanidades y ciencias sociales.

- Conocer las distintas fases del desarrollo de un proyecto de investigación, analizando y 
evaluando los resultados que se van obteniendo a lo largo de dicho desarrollo.

- Potenciar la autonomía en la toma de decisiones por parte del alumno, así como el 
esfuerzo necesario en un trabajo cooperativo para la obtención de unos resultados 
satisfactorios.

- Elaborar, como resultado del proceso de investigación, un informe escrito/exposición  
y una presentación por ordenador sobre los autores célebres, que puede ser tomado 
como punto de partida en nuestro centro para la posterior selección de nombres de 
célebres para las distintas aulas del centro.

- Aprender qué es una biografía y a citar autores.
- Seleccionar personajes célebres para hacer un informe escrito de algunas de sus citas 

célebres, que los alumnos consideren más interesantes.
- Usar recursos de Internet para investigar y seleccionar información sobre la vida y 

logros de personas.
- Aprender a citar fuentes bibliográficas de Internet, tanto de sitios web como de 

imágenes y vídeos.
- Trabajar en equipo y completar con autonomía y a tiempo las tareas individuales.
- Usar las herramientas de Google Docs y similares: presentaciones y documentos.

2.-METODOLOGÍA
2.1.- HIPÓTESIS DE PARTIDA Y LÍNEAS DE TRABAJO
En nuestro currículum integrado investigaremos en los contenidos de diferentes materias  :

a) La visión complementaria que desde distintas disciplinas se ofrece de las distintas 
citas de autores célebres, en su contexto biográfico y en  su resultado,   bien sea de 
carácter teórico o práctico.

b) Su vigencia y repercusión en aspectos del mundo actual: en el lenguaje, en la literatura, 
en el arte, en la psicología, en la antropología, en la ciencia, en los medios de 
comunicación.

2.2.- DELIMITACIÓN DEL TEMA

 Propuesta: ¿Las palabras se las lleva el viento? Vigencia actual de las citas de 
autores célebres 

 Para ello se propone, en primer lugar, que los alumnos realicen una labor de 
búsqueda lo más exhaustiva posible en torno a dos grandes líneas de trabajo: en las 
materias comunes y  en optativas elegidas, para anotar por preferencia las cinco grandes 



materias que le interesen  (En los ámbitos histórico y filosófico, en la literatura, en las 
artes y en las ciencias)

2.3.- PROCESO
Trabajar en grupos de 4 ó 5.

Una vez agrupados la profesora elegirá a un coordinador para cada grupo. El coordinador 
tendrá que crear un documento en Google Docs o similar con la lista de personajes y temas 
para cada miembro del grupo. También creará una presentación en Google Docs que 
compartirá con todos los miembros de su grupo.  Tendréis que completar tareas en grupo 
desde el primer día y tareas individuales.

Cada miembro del equipo ha de llevar también  un cuaderno personal, escrito de puño y letra,  
donde se recogerán todas las actividades realizadas, tanto individuales como en el equipo. 
Además, deberán completar un diario de clase en el que indicarán el trabajo realizado en cada una de 
las sesiones.

3.- PROYECTO FINAL
 Cada equipo presentará, como resultado del proceso de investigación, un informe 

escrito  y una presentación/exposición por ordenador sobre los autores célebres de los 

diferentes campos del saber, que puede ser tomado como punto de partida en nuestro centro 

para la posterior selección de nombres de célebres para las distintas aulas del centro.

  El producto final será por lo tanto un informe escrito y una presentación/exposición 

en Google Docs o similar que deberá incluir:

1. Portada con un título y nombre de los miembros del grupo y alguna ilustración.

2. Fichas/diapositivas, con frases ilustres

3. Fichas/diapositivas de los  autores ( los aspectos más interesantes de su biografía)

4. Su correspondiente imagen o fotografía

5. Fichas/diapositivas intermedias explicando el modelo, teoría u obra que propone o 

realiza.

6. Búsqueda y recopilación de ejemplos de su vigencia actual (dónde aparecen recogidas: 

libros, películas, web...),todo con soporte documental.

7. Bibliografía con los recursos web consultados y las fuentes de las imágenes y vídeos 

utilizados, según las pautas que indicaremos. 



4.- EVALUACIÓN DEL  PROYECTO
Este proyecto se evaluará en Proyecto Integrado de 2º curso de Bachillerato.

 4.1 Se evaluarán los siguientes aspectos:

1. Proceso de elaboración: tanto a nivel de grupo como a nivel individual evaluando cómo 

se elabora el proyecto en clase, actitud y  cuaderno de trabajo

2. Producto final: se dará una calificación final del trabajo escrito del grupo y una 

calificación de las tareas a nivel individual, valorando la selección correcta de los 

datos, la estructura del texto y la ortografía, el uso de imágenes y vídeos adecuados y 

de calidad,  la cita correcta de los recursos web consultados y la presentación oral con 

claridad y de manera entretenida mostrando dominio del tema.

4.2 Criterios de calificación:
El curso está dividido en tres evaluaciones. En cada una de ellas se valorarán, sobre un 
total de 10 puntos, los siguientes aspectos:
1. Actitud del alumnado. Se valorará:  Si tiene actualizado el diario de clase 
 La asistencia a clase  Entrega puntual de las tareas asignadas  
 Participación en las tareas diarias.  Act i tud ante e l trabajo de los 
compañeros de su grupo y de otros grupos, por ejemplo, en otras exposiciones orales.
2. Informe escrito. Se valorará:  Contenido  Sustentación teórica  Claridad 
en la expresión escrita.  Vocabulario empleado. Adecuación de la longitud del 
informe.
3. Presentación Google Docs o similar, ante la clase . Se valorará:  Preparación de 
la presentación  Contenido  Sustentación teórica  Claridad en la expresión 
oral.  Vocabulario empleado.  Resolución de las preguntas planteadas. 
 Adecuación del tiempo de exposición.  Manejo de la discusión tras la exposición
4. Póster (Opcional para subir nota, al final) Se valorará:  C o n t e n i d o 
 Sustentación teórica  Claridad en la expresión escrita.  V o c a b u l a r i o
 empleado  Diseño

No todos los ítems se valorarán igual en las diferentes evaluaciones, así:

1ª Eva 2ªEva 3ªEva

Actitud del 
alumnado

80% 40% 20%

Informe escrito 20% 60% 10%

Presentación 
Google docs o 
similar ante la clase

70%



1ª Eva 2ªEva 3ªEva

Póster (opcional 
para subir nota)

Subir nota

Total 100% 100% 100%

 Cada evaluación se considerará superada si su calificación es de 5 puntos o más. 
La calificación final de la materia valorará la evolución del alumnado a lo largo del 
curso, teniéndose en cuenta todos los aspectos recogidos en la tabla anterior.

 Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva dispondrán en junio 
de una prueba final, en la que deberán entregar un informe escrito sobre un tema 
original y realizar una defensa oral del mismo. Esta prueba final será individual. [P6]

 Si algún alumno no puede asistir a alguna prueba de evaluación deberá 
comunicarlo con antelación, ya sea telefónica o personalmente, y justificarla después 
con el documento correspondiente. En este caso se le repetirá la prueba. En caso 
contrario se considerará no presentado y se le asignará 0 puntos.

 En septiembre habrá una prueba en la que el alumno deberá entregar un informe 
escrito sobre un tema original y realizar una defensa oral del mismo. Esta prueba será 
individual. Se calificará teniendo sólo en cuenta la nota del informe escrito, de la 
defensa oral y de la calidad del proyecto.

4.3· Pérdida del derecho a evaluación continua
La acumulación de faltas injustificadas a clases será objeto de una bajada en la 
calificación de 0,3 puntos por falta injustificada a contar a partir de la tercera falta.
Si el número de faltas injustificadas excede el de 7 el alumno/a perderá el derecho a 
la evaluación continua por lo que deberá someterse al sistema extraordinario de 
evaluación (prueba final en el mes de junio y prueba extraordinaria del mes de 
septiembre



5. ANEXO Documental













Organiza tus conocimientos y preguntas en un diagrama. Una vez señaladas tus ideas en una tabla 
puedes empezar a plasmarlas de forma visual en un diagrama.

Ejemplo:

Cita 
célebre

Título

Imagen o 
fotografía

Autor
Breve biografía

Modelo, teoría 
u obra que 
realiza o propone

Ejemplos de su 
influencia actual: 
donde aparecen 
recogidas(libros, 
web, películas...)
con soporte 
documental

Imagen o 
fotografía
































































