
1º ESO

PREMIOS FORTUNY-GEOGRAFÍA E HISTORIA

Proyecto de Cómic, póster: Fuentes de Energía en Historia
Antigua.

Fecha de entrega: antes del lunes 27 de marzo.

Justificación.
Este curso en el  Departamento de Geografía e Historia y debido a la coyuntura
internacional, queremos prestar especial atención a las fuentes de energía y a su
importancia a lo largo de la Historia para el desarrollo de la sociedad pues su uso
posibilita la producción y mejora las condiciones de vida del ser humano.
En 1º de ESO,  estudiamos la Prehistoria y la Edad Antigua. Por ello proponemos a
nuestros estudiantes que elijan una  o varias fuentes de energía que les llame la
atención del periodo histórico que les corresponde estudiar e investiguen sobre ella,
su importancia y su trascendencia. 
En estos periodos iniciales de la Historia se utilizaron como fuentes de energía el
trabajo humano, los animales de  carga y tiro y la energía eólica en forma de velas y
molinos.

El trabajo consistirá en la realización de un cómic que aborde el tema de las fuentes
de energía en la Prehistoria y la Edad Antigua. Para ello debes seguir los siguientes
pasos: 

1. Debes elegir  una o varias  fuentes  de energía  utilizada en estos  periodos por
ejemplo :

a) La fuerza animal aplicada a la carga, al arado, al transporte con o sin ruedas
(carro), construcción, etc
b) La mano de obra humana como fuente de energía. Los seres humanos suponían
una de las mayores fuentes de energía en esta época. No hay que olvidar el rol
jugado por los esclavos que estuvieron en la base de la energía y la economía de
imperios como el romano.
c) La energía eólica (el  viento)  aplicada a la vela  utilizada para el  transporte de
personas y mercancías. 

2. Los usos de la fuente de energía escogida. Por ejemplo la fuerza animal produce
la energía necesaria  para trabajos en el  campo, carga y transporte  y la tracción
necesaria para diversas tareas. 

3.  Debes  reflejar  la  importancia  que tienen las  fuentes  de  energía  pues  son un
recurso  muy  importante  para  el  desarrollo  de  la sociedad,  su  uso  posibilita  la
producción y mejora las condiciones de vida del ser humano.

Para ello, puedes realizar una tira cómica que represente a la fuente o fuentes de
energía elegidas en alguno o varios usos que se les daba en la Prehistoria y la
Edad Antigua



También puedes elaborar un póster conmemorativo de la fuente o fuentes de
energía seleccionada donde incluyas los temas ya indicados.

Ambos trabajos se entregarán en el  Departamento de Geografía de la cuarta
planta del instituto.

FORMA

- Para el cómic: se entregará en un sobre tamaño A4, con un seudónimo (nunca el

nombre  real).  Dentro  se  incluirá  asimismo  un  sobre  pequeño  cerrado con  el

seudónimo, el nombre real y el curso.

• Presentar una cartulina (DIN A4) o papel blanco o de color (no se acepta papel

cuadriculado o con líneas)

• Se necesitan 8 viñetas con dibujos relacionados con algunos aspectos de su
vida

• Cada viñeta debe estar numerada e incluir un diálogo o un texto para
explicar la imagen

• Colorea los dibujos

• Recuerda - no utilices el lápiz (puedes utilizar lápices de colores)

- El póster  se entregará junto con el sobre que contiene el seudónimo grapado en la
parte posterior. Podrá contener desplegables, ventanas o cualquier otro tipo de añadido.

Ambos trabajos se entregarán en el Departamento de Geografía de la cuarta planta 
del instituto.

Puedes utilizar los siguientes enlaces: 

- Libro de texto:  GH 1. Geografía e historia. Libro 2. (Aula 3D). Madrid, Editorial
Vicens Vives, 2017 (o su versión inglesa).
- ¿Cómo dibujar cómics? https://www.youtube.com/watch?v=CZB5ISABsVo   
-  

ü h  ttps://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_tiro   

ü https://historiaybiografias.com/historia-fuerza-animal/   

ü http://www.felixagm.es/articles/historia_energia.html   

ü https://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/sobre-la-energia/origen-y-  
evolucion/ 

ü https://www.youtube.com/watch?v=eC6_AeMwkuk   

ü https://prezi.com/hhmdy_5gm0fy/fuentes-de-energia/  



- https://www.energie-cheval.fr/es/menu-principal/energie-cheval/la-  
traction-animale-dans-le-monde/
- https://latinclima.org/energia-verde-e-inclusiva/breve-historia-de-la-relacion-entre-  
ser-humano-y-energia
- https://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/sobre-la-energia/origen-y-  
evolucion/
- https://www.youtube.com/watch?v=A0j0dXK5YiI  
- http://unidades.climantica.org/es/unidades/02/a-enerxia-que-necesitamos/o-  
desbordamento-do-oceano-enerxetico-e-tecnoloxico-do-homo-sapiens/4
- https://premiumenergia.es/historia-de-la-energia-eolica/  
- https://prezi.com/hhmdy_5gm0fy/fuentes-de-energia/  

ü https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_esclavitud#Antigua_Grecia  

A la hora de calificar se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

•
Creatividad.

•
Rigor histórico.

•
Claridad expositiva.

•
Adecuación al formato.

•
Presta atención a la redacción y la ortografía. Las faltas de ortografía y la mala 
redacción bajan la nota.



2º ESO 

PREMIOS FORTUNY- GEOGRAFÍA E HISTORIA 

       Informe sobre el uso de la energía en la Edad Media y 

                                     maqueta de un molino de viento o rueda de agua 

                                   Fecha de entrega: 27 de marzo de 2023 

Justificación del tema del trabajo 

Las actuales medidas de ahorro energético nos han acercado al uso que históricamente se ha hecho de las diversas fuentes de 

energía. Por ello, proponemos a nuestros alumnos un análisis del uso de estas a lo largo de la historia profundizando en las distintas 

épocas que se estudian a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Para 2º de ESO nos centraremos en 

la Edad Media cuando las únicas fuentes de energía utilizadas eran el trabajo humano, la tracción animal, el carbón vegetal, la 

energía eólica en forma de molinos de viento y la hidráulica en norias, ruedas de agua o molinos. Junto con una pequeña 

investigación sobre el funcionamiento de molinos y ruedas de agua y su uso durante la Edad Media, nos gustaría que nuestros 

alumnos elaboraran una maqueta que ilustrara el funcionamiento de estas máquinas. 

CONTENIDO DEL TRABAJO 

SECCIÓN A (EXTENSIÓN MÁXIMA 2 DINA4) 

1. Consultando estas webs y videos, así como otros que puedas aportar, responde: 

https://sites.google.com/site/tecnologiasdelaedadmedia/home/molinos-de-viento-vertical https://hmong.es/wiki/Wind_mill 

https://miriaam201.wordpress.com/2015/04/28/calendario-moderno/ 

https://organosdepalencia.com/biblioteca/articulo/read/276008-que-utilidad-prestaba-molino-     de-viento-en-la-edad-media 

http://olmo.pntic.mec.es/~fbez0000/molinos1.htm 

https://historiaybiografias.com/historia-del-molino-viento-agua-energia/ 

https://es.wikidat.com/info/rueda-hidraulica 

http://www.conocerlaagricultura.com/2020/08/la-noria-dando-vida-al-campo-desde-la.html 

http://roble.pntic.mec.es/fmir0002/sanfeliz/norias/funcionoria.html 

https://www.arteguias.com/agriculturamedieval.htm 

http://www.historiadelascivilizaciones.com/2014/05/recreacion-de-una-noria-de-agua.html 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,3099&r=ReP-23275-DETALLE_REPORTAJES 

https://youtu.be/-3CQ3GT4Acs 

https://youtu.be/-VYKaRVpgl0 

https://youtu.be/gf-S_BoiLLo 

https://youtu.be/o-vl4oqEiE4 

• ¿Qué países utilizaron con los molinos de viento y las ruedas de agua en la Edad Media? 

• ¿Con qué finalidad se usaban esas máquinas y qué energías utilizaban?  

• ¿Cómo funcionaban los molinos de viento? ¿Qué tipos de molino de viento se construyeron en la Edad Media? 

• ¿Cómo funcionaban las ruedas de agua y que tipos de noria había? 

• ¿Cómo y cuándo llegaron a España los molinos de viento y las ruedas de agua? 

https://sites.google.com/site/tecnologiasdelaedadmedia/home/molinos-de-viento-vertical
https://hmong.es/wiki/Wind_mill
https://miriaam201.wordpress.com/2015/04/28/calendario-moderno/
https://organosdepalencia.com/biblioteca/articulo/read/276008-que-utilidad-prestaba-molino-%20%20%20%20%20de-viento-en-la-edad-media
http://olmo.pntic.mec.es/~fbez0000/molinos1.htm
https://historiaybiografias.com/historia-del-molino-viento-agua-energia/
https://es.wikidat.com/info/rueda-hidraulica
http://www.conocerlaagricultura.com/2020/08/la-noria-dando-vida-al-campo-desde-la.html
http://roble.pntic.mec.es/fmir0002/sanfeliz/norias/funcionoria.html
https://www.arteguias.com/agriculturamedieval.htm
http://www.historiadelascivilizaciones.com/2014/05/recreacion-de-una-noria-de-agua.html
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,3099&r=ReP-23275-DETALLE_REPORTAJES
https://youtu.be/-VYKaRVpgl0
https://youtu.be/gf-S_BoiLLo
https://youtu.be/o-vl4oqEiE4


2. Con la información obtenida, redacta un informe sobre cómo y con que utilidad se usaban las energías eólica e 

hidráulica en la Edad Media, 

SECCION B  

3. Con la información recopilada y la ayuda de los videos que tienes a continuación, tienes que hacer una maqueta 

sobre una rueda de agua o molino de viento típicos de la Edad Media. Así que puedes dar rienda suelta a tu 

imaginación. Además, si necesitas ayuda en la parte práctica, puedes consultar con tu profesor de Tecnología. La 

maqueta no tiene un formato prefijado. 

FORMA 

Se entregará en un sobre tamaño A4, con un seudónimo (nunca el nombre real). Se incluirá asimismo un sobre pequeño 

cerrado con el seudónimo, el nombre real y el curso. 

Partes del trabajo 

1. Portada: Título del trabajo y pseudónimo. 

2. Índice paginado. 

3. Contenido: dividido en las partes que el alumno considere, correctamente identificadas con encabezados de 

sección. 

4. Fuentes de información: libros y páginas web.  

a. Se debe usar un mínimo de 3 fuentes de información distintas (recuerda que la Wikipedia cuenta como 

una sola fuente, aunque utilices distintos artículos). 

b. Formato: 

i. Libros: 

APELLIDOS, Nombre del autor: Título, Lugar de edición: Editorial, año. 

ii. Páginas web: 

Autor o editor (si aparece). Título de la página web. Nombre de la institución u organización 

responsable de la publicación. Fecha de creación. Medio de publicación. Fecha de acceso. 

Formato del texto 

1. Tipo de letra: Times New Roman a 12 ppt o Arial a 11 ppt 

2. Espaciado: línea y media o doble. No incluyas espacios de más después de los encabezamientos de sección. 

3. Sangría: al inicio de cada párrafo. 

4. Márgenes: 2,5 cm en los cuatro extremos. 

5. Encabezados: numerados o formateados sin numerar, pero siempre el mismo tipo. 

6. Número de páginas: como máximo 8 páginas de contenido. 

Imágenes 

Puedes insertar imágenes a lo largo de tu trabajo o al final como un anexo. Todas las imágenes deben tener 

título y su referencia. Recuerda que páginas como Wikimedia commons o Flickr Creative Commons permiten 

el uso legal de sus imágenes. 

Ortografía y gramática 

Presta atención a la redacción y la ortografía. Las faltas de ortografía y la mala redacción bajan la nota. 

***RECUERDA*** 

No copies literalmente de ninguna página web o se considerará plagio y no se puntuará el trabajo. Si tienes 

que utilizar información que has leído en libros o páginas web, resume el contenido con tus palabras y 

adáptalo a tu trabajo. Si copias alguna frase de manera literal, entonces es una cita y debe ir entre comillas y 

con una nota numerada al pie de página. 



 



			 	

Premios	Fortuny	2022/2023		3º	de	la	ESO.	

Pasado, presente y futuro de la energía. 
	

FECHA	DE	ENTREGA:	lunes	27	de	marzo.		

	

Justificación	del	trabajo	

Tal	 y	 como	 algunos	 hechos	 del	 panorama	 mundial	 y	 nacional	 nos	 están	 demostrando,	 la	
cuestión	energética	está	más	en	boga	que	nunca.	 Las	dos	primeras	 revoluciones	 industriales	
marcaron	 un	 antes	 y	 un	 después	 en	 la	 historia	 de	 la	 humanidad	 al	 proveer	 de	 manera	
generalizada	energía	más	allá	del	uso	de	la	caloría	animal	o	humana	como	fuente	fundamental	
de	 la	 producción.	 La	 transición	 actual	 de	 fuentes	 de	 energía	 tradicionales	 hacia	 fuentes	 de	
energía	alternativas	supone	un	cambio	sin	igual	en	el	panorama	mundial,	afectando	incluso	a	
las	cuestiones	geopolíticas.	Las	fuentes	de	energía	alternativas	pasan	por	reducir	las	emisiones	
contaminantes	 y	 reducir	 la	dependencia	de	 fuentes	de	energía	no	 renovables,	por	 lo	que	 se	
están	dando	cada	día	pasos	y	avances	en	esta	dirección.		

	
CONTENIDO	DEL	TRABAJO		

El	ejercicio	consistirá	en	realizar	una	infografía	con	la	aplicación	Genially.	El	carácter	del	trabajo	
será	totalmente	virtual.	La	infografía	tendrá	que	tener	tres	partes	diferenciadas.	Cada	una	de	
ellas	 se	 referirá	 a	 lo	 mencionado	 en	 el	 título	 y	 deberá	 contener	 información	 sencilla	 pero	
exhaustiva	sobre	la	cuestión	a	tratar.		

	
- PASADO	de	las	fuentes	de	energía.	(Mediados	del	siglo	XIX	hasta	1950)	
- PRESENTE	(1950-Actualidad)	
- FUTURO	(Alternativas	viables	y	novedosas)	

	
La	 infografía	 permite	 realizar	 una	 página	 principal	 que	 se	 vaya	 organizando	de	 acuerdo	 con	
cada	una	de	las	partes	y	páginas	secundarias	para	la	ampliación	de	la	información.		

	
En	cada	una	de	las	partes	se	deberá	incluir	lo	siguiente.	

- Breve	historia	de	las	fuentes	de	energía	mencionadas	
- Breve	explicación	del	funcionamiento	de	las	mismas	
- Causas	o	No	del	desuso	o	descenso	de	su	utilización.	
- Imágenes	que	representen	el	uso	de	dicha	fuente	de	energía	

	

	

	



CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

Se	valorará:	

-	La	aportación	de	información	relevante	y	exacta	sobre	dicha	fuente	de	energía.	

-La	presentación,	originalidad	y	estética	adecuada	del	 trabajo	presentado	 (Calidad	de	 las	
imágenes,	organización	de	la	infografía,	combinación	correcta	de	tonalidades,	intuición).	

-El	 uso	 avanzado	 de	 la	 aplicación	 web	 para	 la	 realización	 de	 funciones	 en	 el	marco	 del	
desarrollo	de	la	Competencia	digital.		

	
Para	 realizar	 el	 trabajo	 se	 utilizarán	 imágenes	 e	 información	 obtenida	 en	 la	Web,	 pudiendo	
valerse	de	información	en	las	siguientes	webs,	aunque	no	tiene	por	qué	sacarse	la	información	
de	estas.		
-Para	aprender	como	funcional	Genially:		
https://formacionele.com/genially-una-herramienta-para-atrapar-la-atencion-del-estudiante/	

-	Información	sobre	fuentes	de	energía:	

https://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/sobre-la-energia/fuentes-de-energia/		

	

Como	pista:	Para	hablar	de	la	parte	del	FUTURO	de	las	fuentes	de	energía,	se	puede	plantear	
tratar	los	siguientes	temas:	

- La	obtención	de	energía	a	través	del	Nitrógeno	verde.	
- La	Fusión	nuclear	limpia.	(Avance	recientemente	anunciado)	

	

	

	



4º ESO - 1º BACHILLERATO.

PREMIOS FORTUNY-GEOGRAFÍA E HISTORIA

Inventores en busca de una nueva fuente de energía:
la electricidad

Fecha de entrega: 27 de marzo de 2023

Justificación del tema del trabajo

Uno de los hitos de la Segunda Revolución industrial fue el descubrimiento de la energía
eléctrica. Este hecho desempeñó un papel fundamental en los cambios que se produjeron en
el tercer tercio del siglo XIX y afectó tanto al proceso de producción como a los
emplazamientos industriales. Además proporcionó un confort hasta entonces desconocido en
los hogares y permitió mejorar tanto el alumbrado como los transportes públicos. Tras los
importantes descubrimientos de Faraday, Thomson y Maxwell entre otros, es precisamente en
este último tercio del siglo XIX cuando varios inventores y corporaciones rivalizaron por
desarrollar e imponer un modelo eléctrico específico. Algunos defendían la corriente continua
mientras otros se decantaban por la alterna. Considerando la importancia que los
descubrimientos relacionados con la electricidad han tenido en nuestra sociedad, creemos
muy relevante proponer su análisis para el premio Fortuny de este año. Investigaremos las
diferentes teorías, su aplicación y la rivalidad entre los inventores y las corporaciones que
influyeron en la adopción del modelo eléctrico que hoy se encuentra universalmente
generalizado.

CONTENIDO DEL TRABAJO

1.- Breve introducción teórica (máximo una página):

● Historia de la electricidad.  Aspectos científicos, técnicos y económicos..

2.- Grandes inventos relacionados con la electricidad.

● Realiza una línea de tiempo donde se reflejen los hitos científicos e inventos
fundamentales relacionados con la generación, almacenamiento, transporte y
transmisión de la electricidad.  Utiliza alguna aplicación online como
https://www.timetoast.com/ o https://www.canva.com/ (para hacer una  infografía
cronológica).

3.- Estudio concreto de un inventor. Elabora un ensayo que toque al menos los siguientes
puntos.

● Biografía.
● Obstáculos.
● Inventos y logros.
● Grado de reconocimiento.

4.- Conclusión personal:
Valoración del trabajo realizado/aprendizaje

5.- Además, genera un visual que se pueda exponer sobre el inventor elegido: biografía,
citas, su tiempo, sus inventos y logros, etc. (póster, cómic, infografía, etc.)



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO
- Profundidad de la investigación;
- Claridad expositiva tanto textual como formal;
- Uso de fuentes diversas y citas;
- Creatividad en la presentación del trabajo;
- Profundidad de la valoración personal.

FUENTES SUGERIDAS:

Berrocal, R. (s. f.). AYRTON, Hertha Marks. Foro Histórico de las Telecomunicaciones.
https://forohistorico.coit.es/index.php/personajes/personajes-internacionales/item/ayrto
n-hertha

Bernard Carlson, W. Tesla: Inventor of the Electrical Age. Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 2015.

Talks at Google. (2015, 17 de  junio). Tesla: Inventor of the Electrical Age | Bernard Carlson
Talks at Google [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=r8sUWaKuQfc

UA - Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante. (2020, 19 mayo). Maxwell y la
teoría electromagnética de la luz [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=LB_5jK64bH0

Degraaf, Leonard, and Bill Gates. Edison and the Rise of Innovation. New York, NY, Sterling
Signature, 2013.

Cheney, M. & Cantera, G. (2010). Nikola Tesla: El genio al que le robaron la luz. Turner
Publicaciones S.L. Recuperado de:
www.academia.edu/39225381/El_genio_al_que_le_robaron_la_luz [7 de diciembre de 2022]

Thomas A. Edison Papers. (s. f.). Rutgers School of Arts and Sciences. Recuperado 8
de diciembre de 2022, de https://edison.rutgers.edu/

Rey, D. J. M. A. del. (2022). El gran cambio en la Fisica. Faraday (Cientificos para la
Historia). Nivola.

Gomez-Rejon (Director). (2017). La guerra de las corrientes.[Película]Thunder Road
Pictures.

Línea de tiempo de inventos relacionados con la electricidad
Forum, E. (s. f.). A Timeline Of History Of Electricity. The Electric Forum.
http://www.electricityforum.com/a-timeline-of-history-of-electricity

https://forohistorico.coit.es/index.php/personajes/personajes-internacionales/item/ayrton-hertha
https://forohistorico.coit.es/index.php/personajes/personajes-internacionales/item/ayrton-hertha
https://www.youtube.com/watch?v=r8sUWaKuQfc
https://www.youtube.com/watch?v=LB_5jK64bH0
https://www.academia.edu/39225381/El_genio_al_que_le_robaron_la_luz
https://edison.rutgers.edu/
http://www.electricityforum.com/a-timeline-of-history-of-electricity


FORMA

Se entregará en un sobre tamaño A4, con un seudónimo (nunca el nombre real). Se incluirá
asimismo un sobre pequeño cerrado con el seudónimo, el nombre real y el curso.

Partes del trabajo

1. Portada: Título del trabajo y seudónimo.

2. Índice paginado.
3. Contenido: dividido en las partes que el alumno considere, correctamente  identificadas
con encabezados de sección.

4. Fuentes de información: libros y páginas web.

a. Se debe usar un mínimo de 3 fuentes de información distintas (recuerda que  la
Wikipedia cuenta como una sola fuente, aunque utilices distintos artículos).
b. Formato (sugerido APA 7ª edición):

i. Libros:
Apellidos, Iniciales nombre autor. (Año de publicación). Título del libro
en cursiva. Editorial.

ii. Páginas web:

La referencia de página web tiene el siguiente formato estándar de
referencia:

-Páginas web con contenido estático

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título del
artículo de la página web. Nombre del sitio web. https://url.com

Si se trata de una página web sin fecha, agregamos s.f. en lugar de la
fecha.

-Páginas web con actualizaciones frecuentes

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título del
artículo de la página web. Nombre del sitio web. Recuperado el dia mes
año de https://url.com

Porque en el caso de páginas web que tengan actualizaciones de datos
constantes, y no exista una versión archivada, debemos agregar la
fecha de recuperación.

-Para una página web de una organización sin autores
individuales, se debe usar el nombre de la organización como
autor.

iii. Para dudas, consultar ejemplos y ver cómo se referencian el resto de
fuentes se puede consultar  una guía bibliográfica como esta
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/

https://url.com
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/APA


o acudir directamente a las normas APA actualizadas (7ª edición)
https://normas-apa.org/referencias/

iv.Se puede usar un generador para dar las fuentes en formato APA 7ª
edición. Un  ejemplo de generador es:
https://www.scribbr.es/citar/generador/apa/

Formato del texto

1. Tipo de letra: Times New Roman a 12 ppt o Arial a 11 ppt
2. Espaciado: línea y media o doble. No incluyas espacios de más después de los

encabezamientos de sección.

3. Sangría: al inicio de cada párrafo.
4. Márgenes: 2,5 cm en los cuatro extremos.
5. Encabezados: numerados o formateados sin numerar, pero siempre el mismo tipo.
6. Número de páginas: como máximo 8 páginas de contenido.

Imágenes

Puedes insertar imágenes a lo largo de tu trabajo o al final como un anexo. Todas las
imágenes deben tener título y su referencia. Recuerda que páginas como Wikimedia
commons o Flickr Creative Commons permiten el uso legal de sus imágenes.

Ortografía y gramática

Presta atención a la redacción y la ortografía. Las faltas de ortografía y la mala redacción
bajan la nota.

***RECUERDA***

No copies literalmente de ninguna página web o se considerará plagio y no se puntuará el
trabajo. Si tienes que utilizar información que has leído en libros o páginas web, resume el
contenido con tus palabras y adáptalo a tu trabajo. Si copias alguna frase de manera literal,
entonces es una cita y debe ir entre comillas y con una nota numerada al pie de página.

https://normas-apa.org/referencias/
https://www.scribbr.es/citar/generador/apa/


2º BACHILLERATO  
PREMIOS FORTUNY-GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 Historia de las fuentes de energía en la Historia 
Contemporánea de España. 

Fecha de entrega: lunes 24 de marzo. 

JUSTIFICACIÓN  
El motivo de este trabajo surge ante el gran impacto que ha supuesto para el mundo la 
reciente invasión injustificada de Rusia a Ucrania. A lo largo de la Historia hemos visto cómo 
la obtención de fuentes de energía ha sido factor esencial en el origen de conflictos bélicos , 
sin embargo con esta guerra, el binomio energía y geopolítica ha pasado a tener unas 
consecuencias que influyen en nuestro bienestar y que se pueden percibir a diario 
acaparando los grandes titulares de los medios de comunicación. Con este conflicto 
internacional, el alumnado comprueba el papel de primer orden que suponen los 
combustibles fósiles, el gas natural y el petróleo en la sociedad actual, así como el 
progresivo abandono del carbón por parte de las economías occidentales. 
 
Es por ello que el Departamento de Geografía e Historia propone que el alumnado de 2º de 
Bachillerato profundice en la situación de nuestro país en relación a sus recursos energéticos 
tradicionales desde el siglo XIX hasta la actualidad, y cómo la búsqueda y explotación de los 
mismos ha influido en la política tanto exterior como interior y la relación que hay con la 
actualidad. 

A. CONTENIDO DEL TRABAJO  
1. Introducción: (máximo 1 página)  

1. Justificación del trabajo  
 2. Revisión general del papel de las fuentes de energía en España durante los siglos 
XIX y XX.  

2. Estudio de una fuente de energía  (carbón, petróleo, gas  natural, energía hidráulica) 
en los siglos XIX y/o XX. Investiga: (máximo 4 páginas)  

1. Situación de esa fuente de energía en los países punteros o más desarrollados 
desde el punto de vista industrial, en ese momento. (puto de vista general) 

 2. Situación en España, estableciendo comparaciones en cuanto al nivel de 
desarrollo y utilización, de la fuente elegida. 

3. Realiza una investigación monográfica de esa fuente de energía en España en uno 
de los dos siglos elegidos. (máximo 4 páginas)  

              1. Dónde se obtiene esa fuente de energía. [Sugerencias: el carbón de la Cordillera 
Cantábrica y macizo Galaico Leonés en los siglos XIX y XX, petróleo de EEUU en el 
siglo XX , energía hidroeléctrica en la primera mitad del siglo XX… o cualquier otra 
de elección personal]  
2. Principales aplicaciones de esa fuente de energía en el momento elegido. 
(Industria, uso doméstico, transporte…) 
3. Relación de esa fuente de energía en la política interior y exterior, así como su 
impacto económico y social. (revueltas, acuerdos internacionales, consecuencias 
económicas…) 
4. Datos relevantes de esa fuente de energía en España (calidad, características…) 

4. Conclusión personal: (máximo 1 página)  
1. Valoración de la situación actual de los recursos energéticos en España como 

deudora de la Historia energética de los siglos XIX y XX. 



2. Valoración del trabajo realizado/aprendizaje.  
3. Posible solución desde el punto de vista personal. 

 
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO  

- corrección en los contenidos expuestos;  
- capacidad de síntesis y organización;  
- claridad expositiva tanto textual como formal;  
- adecuado empleo de los medios informáticos;  
- uso adecuado de citas;  
- creatividad en la presentación del trabajo. 
 

C. FUENTES SUGERIDAS:  
BIBLIOGRÁFICAS  
• 

NADAL, Jordi: El fracaso de la Revolución Industrial en  España (1814-1913). Madrid: Ariel 
Historia, 1975.  

• VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista: Rojas. La primera revolución industrial española 1827-
1869. Madrid: Itsmo, 1990.  
• PAREDES, Javier (Coord.): Historia contemporánea de España (siglo XIX). Madrid: Ariel 
Historia, 2002.  
 
• DE LA TORRE, Joseba, FERNÁNDEZ, Alexandre, ESCUDERO, Antonio, CHASTAGNARET, 

Gerard: Estado, política industrial y energía en Francia y España (siglos XIX y XX). Alicante: 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2021. 
WEBGRÁFICAS  
• “El siglo crucial de la minería española.” Funcas, https://www.funcas.es/wp-

content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PEE/029art03.pdf  
• “El recorrido de la energía en Castilla y León”, Junta de Castilla y León, 

https://energia.jcyl.es/web/es/biblioteca/recorrido-energia-castilla-leon.html 
• “Historia de la energía en España” , Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Energía y sociedad.es 

https://www.energiaysociedad.es/manual-de-la-energia/1-2-historia-de-la-electricidad-en-espana/ 

• “Historia de la electricidad en España”, Fundación Endesa, https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-

educa/recursos/historia-de-la-electricidad 

• La historia del carbón en España. (película) https://www.rtve.es/play/audios/esto-me-suena/esto-suena-historia-del-

carbon-espana/4934649/  

• “El carbón en Asturias y el origen de la minería” Exploraciones mineras del Cantábrico. http://www.emc-oro.es/el-

carbon-en-asturias-y-el-origen-de-la-mineria/ 

 

D. FORMA  
Se entregará en un sobre tamaño A4, con un seudónimo (nunca el nombre real). Se incluirá  
asimismo un sobre pequeño cerrado con el seudónimo, el nombre real y el curso.  

1.	Partes del trabajo  



1. Portada: Título del trabajo y seudónimo.  
2. Índice paginado.  
3. Contenido: dividido en las partes que el alumno considere, correctamente  identificadas 

con encabezados de sección.  
4. Fuentes de información: libros y páginas web.  

a. Se debe usar un mínimo de 3 fuentes de información distintas (recuerda que  la 
Wikipedia cuenta como una sola fuente, aunque utilices distintos artículos).  
b. Formato:  

i. Libros:  
APELLIDOS, Nombre del autor: Título, Lugar: Editorial, año.  

 
ii. Páginas web: (se recomienda usar mybib.com para generar la cita, o 

https://www.scribbr.es/citar/generador/apa/)  
Autor o editor (si aparece). Título de la página web. Nombre de la  
institución u organización responsable de la publicación. Fecha de  
creación. Medio de publicación. Fecha de acceso.  

 
Para dudas, consultar ejemplos y ver cómo se referencian el resto de fuentes se puede 
consultar una guía bibliográfica como esta 
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/ o acudir directamente a las 
normas APA actualizadas (7a edición): https://normas-apa.org/referencias 

2. Formato del texto  
1. Tipo de letra: Times New Roman a 12 ppt o Arial a 11 ppt  
2. Espaciado: línea y media o doble. No incluyas espacios de más después de los  

encabezamientos de sección.  
3. Sangría: al inicio de cada párrafo.  
4. Márgenes: 2,5 cm en los cuatro extremos.  
5. Encabezados: numerados o formateados sin numerar, pero siempre el mismo tipo. 6. 
Número de páginas: como máximo 10 páginas de contenido, si incluyes imágenes a  lo 
largo del trabajo, o bien 8, si las imágenes están en un anexo.  

3. Imágenes  
Puedes insertar imágenes a lo largo de tu trabajo o al final como un anexo. Todas las  
imágenes deben tener título y su referencia. Recuerda que páginas como Wikimedia  
commons o Flickr Creative Commons permiten el uso legal de sus imágenes.  

4. Ortografía y gramática  
Presta atención a la redacción y la ortografía. Las faltas de ortografía y la mala redacción  
bajan la nota.  

***RECUERDA***  
No copies literalmente de ninguna página web o se considerará plagio y no se puntuará el  
trabajo. Si tienes que utilizar información que has leído en libros o páginas web, resume el  
contenido con tus palabras y adáptalo a tu trabajo. Si copias alguna frase de manera literal,  
entonces es una cita y debe ir entre comillas y con una nota numerada al pie de página. 


