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UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 

“Un pedacito de Historia contemporánea:  
Clara Campoamor y su tiempo” 

 
Autora:  Montserrat Rodon Cuesta 

 

 
Foto extraída de: 

http://www.foroxerbar.com/viewtop
ic.php?t=9563 

 
Justificación 
 
Contexto de enseñanza en el que se aplica: Estudiantes de licenciatura de español en 
universidades de China, en 4º curso, nivel B2 (MCER).  Las asignaturas en la que se podría llevar 
a cabo esta actividad son varias: “Sociedad y Cultura”, que está en muchos de los programas de 
estas universidades, o bien “Conversación”, “Comprensión y expresión oral”, con repaso de 
estructuras y usos gramaticales, adquisición de nuevo léxico y práctica de estrategias de 
comunicación.    Enfoque metodológico:  comunicativo y por tareas, integrando varias destrezas. 
 
Contenido gramatical y estrategias trabajadas:  Perífrasis verbales y verbos de cambio, 
expresar acontecimientos en pasado, nuevo vocabulario de historia y sociedad y su uso en 
contexto.  Se supone que en la clase de gramática el profesor ya ha presentado el tema de las 
perífrasis verbales y verbos de cambio. Esta actividad está pensada también para revisar y 
practicar estos contenidos gramaticales de nivel avanzado, en los que se hacen mucho énfasis, 
pues se proponen dos actividades de práctica bastante extensas. 
 
Contenido socio-cultural: Se revisan, de manera breve y cronológica, los acontecimientos 
históricos en las primeras décadas del siglo XX y en concreto la situación de las mujeres en la 
España del cambio de monarquía a república en los años 30. Se establecen paralelismos con la 
misma época en la historia de China para que los alumnos chinos se sitúen cronológicamente. 
 
Conocimientos previos requeridos:  A los estudiantes se les supone un conocimiento de la 
Historia de China y se pretende que asimilen algunos de los acontecimientos que ocurrían en 
España en un momento concreto y a través de un personaje que la historia posterior borró de la 
memoria y de los libros, Clara Campoamor.  Al profesor/a, se le supone el conocimiento de la 
historia contemporánea de España, pero se sugiere la lectura y preparación por parte del docente 
de diversos materiales referenciados en la bibliografía de esta unidad didáctica, también sobre la 
historia contemporánea de China. 
 
Objetivos de la unidad: Aprender Historia y Cultura de España, establecer comparaciones con la 
cultura de los alumnos, practicar y solventar dudas de usos de las perífrasis verbales y verbos de 
cambios, practicar la comprensión auditiva y lectora, y la destreza de escritura en tarea final. 
 
Material audiovisual: El material para trabajar este personaje en el contexto histórico es la 
película “Clara Campoamor, la mujer olvidada”, de Laura Mañá, inspirada en el libro “La mujer 
olvidada. Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino”, de Isaías Lafuente.  
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Desarrollo de la Unidad Didáctica en dos sesiones:  90-95 minutos por sesión. 
 
Guía para el/la profesor/a.  Detalle de la dinámica de las sesiones de clase 
 
Sesión 1:  Se habrá ya presentado anteriormente en clase de gramática el contexto gramatical que se 
desea trabajar: perífrasis verbales de infinitivo, gerundio y participio con algunos verbos de cambio. 
 

Dinámica de la actividad Material Tiempo 
Primera secuencia 
 
Se presenta la actividad a los alumnos y se les entrega el 
cuadernillo de ejercicios (5 páginas). 
Se ha preparado una breve lista de vocabulario que se escribe en 
pizarra o pantalla y se comenta o define conjuntamente, antes del 
visionado.  Los alumnos observan las fotos de la pg. 1 del 
cuadernillo y como actividad de precalentamiento comentan en 
parejas acerca del momento histórico que ilustran. Se les pide que 
usen el vocabulario trabajado en pizarra y se les permite usar el 
diccionario. La identificación en fotografía puede ser difícil para 
los alumnos, en especial las que refieren a momentos históricos en 
España, pero el/la profesor/a debe preparar unos minutos de 
explicación de esos hechos históricos, de manera oral, después de 
esta actividad. 
 

 
Hoja de trabajo de 
los alumnos 
Actividad 1  
 
Sugerencia de lista 
de vocabulario, en 
la pg. 4 de este 
documento. 
 

15-20 minutos 

Segunda secuencia 
 
Durante unos 15 minutos, el/la profesor/a explica un poco los 
hechos históricos correspondientes a la cronología de España que 
figura en la hoja de trabajo.  Los alumnos siguen los enunciados 
cronológicos y los van comparando con la cronología paralela 
sobre la historia de China.   
 
Se pide a los alumnos que comparen, charlando en parejas, las dos 
cronologías de la historia en España y China y que comenten 
durante 10 minutos, también para ver si recuerdan un poco lo 
estudiado sobre la historia de su país y qué similitudes encuentran 
con la historia de España es ese período.  
Hacen el ejercicio de relación de fotos y acontecimientos de la 
cronología (pg. 2 del cuadernillo) – 10 a 15 minutos. 

Hoja de trabajo de 
los alumnos 
Actividades 1 y 2 

30 minutos 

Tercera secuencia 
 
Seguidamente, se proyecta la mitad del material audiovisual, que 
dura en total 1 hora y 30 minutos. Se pide a los alumnos que 
tomen notas en el espacio que hay para ello en la hoja de 
ejercicios: palabras o frases que no entienden, vocabulario que sí 
identifican y quieren comentar, preguntas que les surjan sobre 
contenido, imágenes, vestuario, etc. 

“Clara 
Campoamor, la 
mujer olvidada”, 
que se encuentra en 
el enlace: 
http://www.rtve.es/al
acarta/videos/clara-
campoamor-la-mujer-
olvidada/clara-
campoamor-mujer-
olvidada/1041185/   
Actividad 1 – 
espacio para tomar 
notas del visionado 
 

45 minutos 
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Sesión 2: Explotación de material gráfico y audiovisual para la práctica de la gramática estudiada, 
conjuntamente con el trabajo del contexto histórico social. 
 
 

Dinámica de la actividad Material Tiempo 
Primera secuencia 
 
El/la profesor/a recuerda a los alumnos las actividades de la sesión 
anterior y les pregunta si recuerdan lo que pasaba en la película. 
Se les anima a participar en esta actividad de recordatorio y a 
intervenir de manera espontánea. 
 

 5 minutos 

Segunda secuencia 
 
Se proyecta la segunda parte del audiovisual. Se pide a los 
alumnos que tomen notas en el espacio que hay para ello en la 
hoja de ejercicios: palabras o frases que no entienden, vocabulario 
que sí identifican y quieren comentar, preguntas que les surjan 
sobre contenido, imágenes, vestuario, etc. 

“Clara 
Campoamor, la 
mujer olvidada”, 
que se encuentra en 
el enlace: 
http://www.rtve.es/al
acarta/videos/clara-
campoamor-la-mujer-
olvidada/clara-
campoamor-mujer-
olvidada/1041185/   
Actividad 1 – 
espacio para tomar 
notas del visionado 

45 minutos 

Tercera secuencia 
 
Al terminar el visionado, los alumnos deben responder al 
cuestionario de comprensión (3 preguntas por escrito) y se les pide 
que trabajen en parejas o en equipos, dependiendo del número de 
estudiantes en el aula, para responder de manera oral a la pregunta 
4.  También hacen los dos ejercicios de práctica gramatical de los 
contenidos de esta unidad didáctica. Pg. 3 a 5 del cuadernillo. 
 
Corrección de los ejercicios en el grupo para resolver dudas sobre 
la marcha. 
 

 
Hoja de Trabajo 
Actividades 2 
 
 
 
 
 
Hoja de 
solucionario 

 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 

Tarea de consolidación fuera de clase 
 
Recapitulación por parte del profesor/a para asignar tarea de 
consolidación y acabar la clase.  Se pide a los alumnos que 
realicen una tarea sobre lo aprendido a nivel socio-cultural.  Se 
trata de una redacción en la que deben establecer una comparación 
sobre la situación de la mujer en España y en China en el 
momento histórico que refleja la película, o sobre un personaje 
femenino del momento en la Historia china.  También se les pide 
que realicen la “autoevaluación” que hay al final de la unidad y 
que reflexionen sobre el interés de lo aprendido y el resultado 
individual en el aprendizaje de cada uno. 
 

Explicación de la 
tarea para casa y 
respuesta a 
preguntas y dudas. 

Explicación:  
5  min. 
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LISTA DE VOCABULARIO SUGERIDO PARA APORTAR AL INICIO DE CLASE: 
 
Constitución 
Parlamento, parlamentario 
Feminismo 
Ley electoral 
Sufragio 
Elecciones 
Voto 
Código: civil, penal  
Disturbios 

Conflicto armado 
Golpe de Estado 
Brigadas Internacionales 
Intriga 
Traición 
Militancia política  
Lucha obrera 
Huelga 

Fundar 
Restaurar 
Derrocar 
Derogar 
Declarar 
Votar 
Hacer oposiciones 
Laico/a 
 

 
SOLUCIONARIO DE LOS EJERCICIOS 
 
1ª Sesión de clase: 
 
Actividad  1 & 2 – Segunda Secuencia 
 
Hay varias posibilidades de uso de verbos o estructuras distintos, pero se sugieren las siguientes frases: 
Foto 1 ----> En 1911 estalló la revolución de Xinhai que derrocó (o hizo caer) la dinastía Qing. 
Foto 2 ----> En 1925 murió Sun Yat Sen. 
Foto 3 ----> En 1928 se inició (empezó/ dio comienzo, etc.) la Larga Marcha. 
Foto 4 ----> En 1929 se instauró (se proclamó) el gobierno comunista de Yan’An. 
Foto 5 ----> En 1931 se proclamó (se declaró/se instauró) la Segunda Republica en España. 
Foto 6 ----> Ese mismo año 1931, se redactó la nueva Constitución Española. 
Foto 7 ----> En 1934 se produjeron movimientos revolucionarios (estalló la revolución) en Cataluña y Asturias. 
Foto 8 ----> En 1936 estalló (empezó, se inició, dio comienzo) la Guerra Civil española. 
 
2ª Sesión de clase: 
 
Actividad 1 –Tercera secuencia:  respuesta libre, según comprensión del alumno. 
 
 
Actividad 2 – Tercera secuencia:   
 

(1) habían conseguido 
(2) acababa de instaurar 
(3) había llegado 
(4) se había quedado 
(5) ponerse a buscar 
(6) se iba a quedar 
(7) acabó pensando 
(8) dejar de luchar 

 

(9) terminó por dar el sí 
(10)  se habían convertido 
(11) llevaba 
(12) dio por terminada 
(13) empezó a / comenzó a 
(14) acabó, terminó traicionándola 
(15) acabó consiguiendo 
(16) volvieron a perder. 

 
 
Actividad 3 – Tercera secuencia: 
 

(1) Hacerse realidad 
(2) Lleguen a tener  
(3) Continúa o sigue requiriendo (o 

consumiendo). 
(4) Hacerse 
(5) Tuvo que ayudar 
(6) Iba o andaba repartiendo / iba a repartir 
(7) Seguía estudiando 
(8) Pudo empezar a trabajar / pudo trabajar 
(9) Empezó a dar 
(10)Siguió/ continuó trabajando 

(11) Acababa de cumplir 
(12)  Llegó a ser 
(13)  Empezó a ejercer 
(14)  Se convirtió 
(15)  Podía 
(16)  Llego a ser / acabó siendo 
(17)  Dejó de ejercer 
(18)  Acabó instalándose 
(19)  Continuó / siguió trabajando 
(20)  Se quedó 
(21)  Acabó muriendo 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
 
Aspectos / 
criterios de la 
evaluación 

Se sugiere una evaluación tanto formativa como sumativa.  Este tipo de evaluación 
observa los conocimientos adquiridos en esta unidad como parte de un todo.  La 
corrección de ejercicios en clase, a medida que se elaboran, forma parte de la evaluación 
directa de esta unidad y se incluye así porque los alumnos/as chinos/as agradecen este 
proceso paulatino y sistemático de seguimiento directo de sus ejercicios y se observa que 
aumenta su seguridad e implicación en el proceso de aprendizaje. El/la profesor/a puede 
ir observando la producción de los alumnos, individual o en grupo, y puede incluir en el 
momento observaciones e información suplementaria, solventar dudas puntuales u 
ofrecer más explicaciones en la pizarra o pantalla. 
Como prueba específica de evaluación individual, se corregirá a posteriori y de manera 
individualizada, la redacción que se ha asignado como tarea para casa.  Se sugiere que la 
corrección se lleve a cabo señalando los errores o faltas y pidiendo al alumno/a que 
intente hacer los cambios necesarios para elaborar un segundo documento mejorado.   
 
En las hojas de ejercicios entregadas a los alumnos para el seguimiento de la unidad, 
también se incluye un breve apartado de reflexión auto-evaluativa para el/la alumno/a. 
 

Contenidos a 
evaluar 

Asimilación de contenido gramatical y léxico: Perífrasis verbales y verbos de 
cambio, contraste pretéritos indefinido/imperfecto,  nuevo vocabulario y su uso 
correcto en contexto histórico-social.  
Culturales y sociales: Contenidos sobre la Historia de España trabajados en esta 
unidad y aspectos sociales y de género en el siglo pasado y la actualidad en 
España y China. 
Destrezas:  Integración de las cuatro destrezas, comprensión auditiva y lectora, 
expresión escrita y oral, integradas y con un hilo conductor en todas las 
actividades que a su vez están interrelacionadas. 

 
Páginas de internet consultadas para preparar esta unidad didáctica: 
 

• http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 
• http://www.culturageneral.net/historiaespana/index.htm 
• http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=9563 
• http://www.rtve.es/alacarta/videos/clara-campoamor-la-mujer-olvidada/clara-campoamor-

mujer-olvidada/1041185/ 
• http://www.segundarepublica.com/index.php?opcion=2&id=44 
• http://www.upf.edu/asia/portal2/pagines/historia/periodos.htm#xx1 
• http://www.gettyimages.com/ 

 
Recomendaciones de lectura o consulta para el/la profesor/a, en caso de necesitar conocer más 
a fondo la historia de China: 
 

• http://www.upf.edu/asia/portal2/pagines/historia/histgral.htm 
(Recopilatorio de webs muy interesantes y diversas.) 

• Rodon, M., Los cambios sociales que han afectado a las mujeres chinas en el último siglo. 
(que se puede solicitar en el correo electrónico “you_shi2004@yahoo.es” pues está todavía 
en proceso de publicación on-line). 

• Spence, Jonathan D. The Search for Modern China. New York: Norton, 1990. 
• Seybolt, Peter J., and Leon E. Clark. Through Chinese Eyes: Revolution and Transformation. 

Rev. ed. New York: Center for International Training and Education, 1988. 


