
Tema: Historia ultracontemporánea. 

DOCUMENTOS DE LA HISTORIA:     CUANDO YO ERA ADOLESCENTE… 

 

 

 

 

 

De nuevo eres un milenial, o casi … ésta es la historia de tu adolescencia, o más bien de 

parte de ella. Se trata de que escribas un diario, ¿cómo?, Sí, un diario de esta experiencia 

vital.  

Estáis viviendo un momento histórico, una pandemia mundial, de esas que se 

estudian en los pesados y aburridos libros de historia. Pero la historia es ésto. Es la realidad que 

se te echa encima, y te arrolla, te lleva a la guerra, arruina tu negocio… o simplemente te 

obliga a perder temporalmente tu libertad.   

Y los protagonistas de la historia, no son sólo Reyes, ministros, políticos o 

militares…que también. Somos todos y cada uno de nosotros, los que vivimos en cada tiempo, 

momento, y nos vemos viviendo realidades que no hemos pedido ni creado… Pero son las que 

son, son las que nos han tocado vivir… 

Este diario, debes empezarlo en los primeros días de marzo… y acabarlo cuando nos 

incorporemos…  

Este diario, se va a evaluar como documento histórico, pero quedará como recuerdo 

para ti. 

 1ª tarea : ¿Quién eres? 

o Preséntate: nombre, edad, aficiones, aspiraciones.. Lo que estás estudiando.. 

o Puedes poner fotos del instituto, del barrio, de ti… 

 2ª tarea: El mundo enferma… 

o Investiga y explica el origen de la nueva enfermedad llamada Corona virus: 

cuándo y dónde apareció, primeros datos, y medidas tomadas por su 

gobierno. 

o Mientras tanto: aporta datos más o menos relevantes de tus vivencias de esta 

época. (El grado de profundización es el que tú quieras) 

 

 3ª tarea: La Cosa se pone fea. 

 

o Busca datos del avance de la epidemia, por Italia…y España. 

 ES UN TRABAJO DE SUBIDA DE NOTA. 

 MUY  RECOMENDABLE. 

 Formato : a elegir , documento de Word o power point. 

 Criterios de evaluación: presentación, redacción correcta, datos históricos y 

profundización personal. 

 Fuentes a utilizar: noticias del telediario, diarios digitales, y observación personal. 



o Primera quincena de marzo: ¿Habrá Fallas? … o ¿Semana Santa?… Describe 

como se precipitan los acontecimientos  hasta el 12 de marzo. Cita a los 

gobernantes, cargos técnicos y otros políticos nacionales o internacionales. Lo 

que van diciendo, haciendo.. datos de evolución de la enfermedad. Para 

recuperar datos pregunta a tus padres, observa las noticias e investiga en las 

redes.  

 4ª tarea: CONFINAMIENTO! Parece sacado de una película pero no lo es. 

 

o A partir de aquí … escribe tu diario… en el que intercales lo que ocurre en 

España y el mundo en relación con la enfermedad, las medidas adoptadas por 

el gobierno… y  cómo lo llevas tú: ¿cómo te sientes,  cómo lo llevas? o  

 ¿Qué te inventas para aguantar en tu casa el paso de los días? Oo 

simplemente¿ qué no soportas? … 

La idea es que este diario te sirva ahora, para sacar lo que llevas dentro , un poco como 

terapia personal,  estimular tu capacidad de observación,  interiorización y te sirva dentro de 

unos años para recordar cómo lo viviste. ¿Quién sabe? … Podría ser una fuente histórica para 

estudiar este período. 

    No os preocupéis por mí, el que no quiera no me lo entrega, y 

al que no le importe, secreto de tumba para mí. 

   Un beso y SED FELICES. 

 

 

 


