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HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MONUMENTOS 

 

 

 

Una de las propuestas que desarrollamos durante el curso 2017-18 en 6º curso de Primaria 

del Colegio Las Lomas de Guadalajara fue que los alumnos se iniciasen en la toma de apuntes 

durante una conferencia, como técnica básica de estudio y de adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 

Para ello, basándonos en uno de los temas de geografía e historia, preparamos una 

conferencia con el título HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MONUMENTOS. Conferencia que, 

además, sería complementada con una visita guiada por la zona monumental de la ciudad. 

 

Se prepararon, por un lado, una proyección de diapositivas con su correspondiente guion. Por 

otro, una ficha de trabajo que serviría a los alumnos de guía orientativa para ir tomando 

algunos apuntes durante la conferencia. 

 

Previamente se había hecho algunos ejercicios de poco tiempo y sobre temas ya conocidos 

para que los alumnos practicasen la toma de apuntes. 

 

Esta ficha la fueron completando el día de la visita a la ciudad con la información que les iba 

proporcionando la guía a lo largo del recorrido. 

 

Posteriormente, en otra fase de la unidad didáctica, se procedió a la elaboración de un trabajo 

escrito y audiovisual, por equipos, que finalmente expondrían a sus compañeros.
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