
WEBQUEST 
 

Introducción 
Estáis a punto de concluir vuestro período de formación escolar. Mucho ha pasado en los               
últimos tiempos. El Coronavirus ha obligado a distanciarnos, imponiendo la adopción de            
medidas de distanciamiento social. Nuestra vida ha cambiado, de momento, y seguirá            
modificándose en el futuro para que todos podamos construir un mundo mejor.            
¡Terminemos este año tan especial y único que, con algunos de vosotros nos ha llevado, en                
el tiempo antes del brote del Covid-19, a Barcelona, con un trabajo de fin de curso antes de                  
afrontar, con éxito, el examen final!  
 

Tarea  
 

 
 

  
Cada grupo tiene que leer, analizar, seleccionar y organizar la información que encuentre en              
los recursos audiovisuales que he seleccionado. Es un trabajo de investigación cuyo éxito             
depende de la cooperación y colaboración de cada miembro del grupo. Vais a ser unos               
expertos del tema que habéis elegido.  
Primero, mirad los recursos, según el tema elegido, organizad entre vosotros el trabajo de              
lectura y visión de los videos, seleccionando la información más relevante teniendo en             
cuenta la meta que queréis alcanzar.  
El coordinador podrá contactarme por whatsapp en privado, para no sobrecargar la chat y              
para cualquier tipo de dudas que el grupo pueda tener. En el trabajo final tendréis que                
indicar los recursos (sitios web, enlaces, social media, etc.. ) que decidáis consultar.  
  
 



1° GRUPO los Abogados:  
Las normas supremas: comparación entre la Constitución italiana y la                   
española  
Unos estudiantes españoles han venido a Italia a pasar un año escolar en Cesena gracias a                
proyectos internacionales de intercambio escolar     
https://www.afs-intercultura.org/educacion/#afs-nav-oportunidades-para-centros 
Tenéis que profundizar Derecho a través de una comparación de los principales artículos de              
vuestras respectivas Constituciones y profundizar sobre la norma suprema del          
ordenamiento jurídico. Preparad una presentación acerca del tema o un video.  
 

2°GRUPO los Historiadores:  
El terrorismo en España  
El Observatorio internacional de estudios sobre terrorismo       
https://observatorioterrorismo.com/quienes-somos/que-es-el-observatorio/ os ha pedido que     
participéis a un taller educativo entre jóvenes españoles e italianos sobre el terrorismo.             
Podéis investigar además de ETA, “los años de plomo” italianos y encontrar qué tienen en               
común. Preparad una presentación acerca del tema o un video.  
 
 

https://www.afs-intercultura.org/educacion/#afs-nav-oportunidades-para-centros
https://observatorioterrorismo.com/quienes-somos/que-es-el-observatorio/


3°GRUPO los Blogueros:  
La vida en tiempos de la pandemia del Coronavirus en  España  
Sois un grupo de estudiantes italianos que viven en España. Tenéis gran pasión por las               
redes sociales. La Universidad de Monterrey      
https://tec.mx/es/noticias/nacional/institucion/participa-documenta-tu-cuarentena-en-fotos-y-
conectatec os ha pedido que contéis el período de la cuarentena en España. Tras el               
confinamiento debido al Covid-19 habéis decidido documentar el tema: tenéis que           
mencionar qué es el Coronavirus, lo que ha implicado, cómo la gente se ha convertido en                
solidaria la una con la otra, cómo ha transcurrido el tiempo durante el confinamiento.              
Analizad las campañas de sensibilización, los artículos, los videos, los mensajes en            
Instagram o en Twitter etc. Vais a presentar vuestro trabajo final utilizando la Presentación              
de Google o un video.  
 

4°GRUPO los Economistas:  
La economía española: milagro económico, crisis, recesión y globalización  
Sois un grupo de estudiantes italianos que quieren solicitar una beca para entrar a la               
Facultad de Economía en los EE.UU      
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/us-usa/school-college-university/university-o
f-california-riverside/74181/international.html Para poder acceder a la Uni, además del         
inglés, es obligatorio demonstrar conocimientos de otro idioma y ser expertos en Economía.             
Vais a preparar una Presentación sobre los acontecimientos claves de España, o un video              
sobre el tema.  
   

https://tec.mx/es/noticias/nacional/institucion/participa-documenta-tu-cuarentena-en-fotos-y-conectatec
https://tec.mx/es/noticias/nacional/institucion/participa-documenta-tu-cuarentena-en-fotos-y-conectatec
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/us-usa/school-college-university/university-of-california-riverside/74181/international.html
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/us-usa/school-college-university/university-of-california-riverside/74181/international.html


Proceso  
 

Grupos de trabajo y roles  
1° GRUPO los Abogados: Las normas supremas: comparación entre la               
Constitución italiana y la española  
Antonioli L. redactor se encarga de buscar, seleccionar, investigar las informaciones.  
Bernabini A. coordinador: es el encargado de guiar para asegurar que se logren los              
objetivos propuestos. 
Forti C. redactora se encarga de buscar, seleccionar, investigar las informaciones. 
Tosi A. jefa redactora: asegura que el objetivo de la redacción del reportaje sea cumplido               
antes de convertirlo en Presentación o en video. 
 
Preguntas guías:  

1. ¿Qué es la Constitución?  
2. ¿Cuando se aprobó la Constitución en España e Italia, y en qué período histórico?  
3. ¿Cómo se estructura la Constitución española?  
4. ¿Cuáles son los poderes reconocidos por la Constitución española? 
5. ¿Cuáles son los artículos más importantes de la Constitución española y de la             

italiana?  
6. ¿Hay algunos artículos que se inspiran en la Declaración Universal de Derechos            

Humanos?  
7. ¿Dónde se publican las nuevas leyes en Italia y en España? 
8. ¿Qué importancia tiene la bandera y a qué se debe la elección de los colores de las                 

respectivas banderas de Italia y España?  
9. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado?  
10. ¿Qué diferencia hay entre Monarquía y República? ¿Cuáles son los días de            

celebración? 
 
2°GRUPO los Historiadores: El terrorismo en España  
Casalboni M. redactora: se encarga de buscar, seleccionar, investigar las informaciones.  
Gasperoni L. redactor: se encarga de buscar, seleccionar, investigar las informaciones.  
Kadiu V. coordinadora: es la encargada de guiar para asegurar que se alcancen los              
objetivos propuestos. 
Macini L. jefe redactor: asegura que el objetivo de la redacción del reportaje sea cumplido               
antes de convertirlo en Presentación o en video. 
 
Preguntas guías:  

1. Se llegó a la la aprobación de la Constitución de 1978 gracias al consenso entre los                
partidos que renunciaron a posiciones maximalistas, ya que el texto reflejaba las            
ideas más importantes de cada grupo. Sin embargo, el Estado social y democrático             
de derecho, constituido en España en monarquía parlamentaria, fue amenazado en           



1981 por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y por la incesante                  
acción terrorista de Eta. Profundiza. 

2. ¿Cuál es el objetivo de ETA? 
3. ¿Cuándo nació el grupo terrorista ETA?  
4. ¿Dónde cometió ataques?  
5. ¿Qué pasó, en 2004, durante el Gobierno socialista de Zapatero? 
6. ¿Hay alguna similaridad entre el terrorismo vasco e italiano? ¿Por qué se            

denominan “los años de plomo”?  
7. ¿Los vascos son orgullosos de su idioma? ¿Está permitido hablar vasco en España?             

¿Desde cuándo? ¿En la Constitución se reconocen las lenguas de la nacionalidad            
vasca? 

8. España, ¿sufrió otros ataques terroristas tras la disolución de ETA? 
 
 
3°GRUPO los Blogueros: La vida en tiempos de la pandemia del Coronavirus en                      
España 
Castaldo E. coordinador: es el encargado de guiar para asegurar que se alcancen los              
objetivos propuestos. 
Di Fiore S. jefe bloguero: se ocupa de la dirección del Marketing digital con el objetivo de                 
informar. Los blogueros se dedican a publicar contenidos interesantes para un público            
específico. Tienen que transmitir las ídeas de manera organizada. Por eso hay que tener              
claras las metas y organizar el material que otros miembros del grupo decidan incluir en la                
Presentación o en video. 
Crociati F. bloguero busca y selecciona información, contenido digital acerca del tema  
Pasini L. bloguero busca y selecciona información, contenido digital acerca del tema  
Venturi E. bloguero busca y selecciona información, contenido digital acerca del tema  
 
Preguntas guías:  

1. ¿Cuáles son los síntomas del Coronavirus?  
2. ¿Qué supone la declaración del estado de alarma en España? ¿Por qué se ha              

tenido que adoptar la medida del confinamiento y del teletrabajo?  
3. ¿Cuáles son las medidas sanitarias recomendadas por el Gobierno de España?  
4. ¿Qué campañas de sensibilización se han realizado? ¿Cuál es la campaña realizada            

por el Ministerio de Sanidad? 
5. ¿Qué es la desescalada? ¿Cuándo ha empezado? ¿En qué consiste? 
6. Busca en en material fotos, imágenes, cuentos, artículos y canciones relacionados           

con la cuarentena en España. 
7. #yomequedoencasa se ha convertido en un lema. ¿Por qué?  
8. ¿En Italia ha pasado lo mismo? 

 
 
4°GRUPO los Economistas: La economía española: milagro económico, crisis,              
recesión y globalización  
Sapigna F. redactora se encarga de buscar, seleccionar, investigar las informaciones.  



Mazzini M. coordinador: es el encargado de guiar para asegurar que se alcancen los              
objetivos propuestos. 
Venturi L. redactor se encarga de buscar, seleccionar, investigar las informaciones.  
Demny I. jefa redactora: asegura que el objetivo de la redacción sea cumplido. El objetivo               
es realizar un reportaje acerca del acontecimiento que analice en profundidad la noticia. 
 
Preguntas guías:  

1. ¿Qué acontecimientos han marcado más la economía española desde la          
Transición?  

2. ¿Qué pasó en 1986 y en 1992 en España?  
3. ¿Por qué se habla de milagro económico?  
4. A qué partidos políticos y Primeros Ministros corresponde la fase de recuperación de             

la economía española y cuándo ocurrió eso? 
5. ¿Cuándo y por qué hubo en el nuevo milenio en España una gran crisis?  
6. ¿Qué medidas anticrisis tuvo que adoptar el Gobierno de Rajoy?  
7. ¿Por qué se habla de desequilibrio en la economía española? 
8. ¿Cuándo y debido a qué nació el movimiento de los Indignados?  
9. ¿Cuáles son los sectores motores de la economía española? 
10. Tras la crisis sanitaria del Covid-19, ¿crees que hay riesgo de una gran crisis              

económica?  
 

 
 

Recursos generales 
Mapa conceptual con material audiovisual para los grupos según los temas de investigación 
 
https://coggle.it/diagram/XqgAXJRXsAn8lf3T/t/conocer-espa%C3%B1amapa-espana-politic
a/084c5dae9e9892a326ff85060fe1b5d223222eaf2cc328c708edf1c709808d8b 
 
Franquismo, Constitución española, bandera española, Declaración Universal de los         
Derechos Humanos, novela Soldados de Salamina, biografía de Franco, el cuadro de            
Picasso, la guerra civil https://es.padlet.com/alelondra98/oqip3bjrnwto 
 
En Classroom: documento de Google sobre El Franquismo y la Transición.  
 
Material sacado de Trato Hecho escaneado, sobre los siguientes temas: El estado español,             
La monarquía, Las comunidades autónomas, Las lenguas de España, La España actual,            
España en el nuevo milenio, De la crisis de Gobierno al desafío independentista, El              
Gobierno de Pedro Sánchez, La economía española, De la crisis a la recuperación, El fin de                
la crisis y los retos futuros.  
 
En Classroom: Video del discurso del Diputado Europeo Pons  
 
En Classroom: Mapa conceptual de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial  

https://coggle.it/diagram/XqgAXJRXsAn8lf3T/t/conocer-espa%C3%B1amapa-espana-politica/084c5dae9e9892a326ff85060fe1b5d223222eaf2cc328c708edf1c709808d8b
https://coggle.it/diagram/XqgAXJRXsAn8lf3T/t/conocer-espa%C3%B1amapa-espana-politica/084c5dae9e9892a326ff85060fe1b5d223222eaf2cc328c708edf1c709808d8b
https://coggle.it/diagram/XqgAXJRXsAn8lf3T/t/conocer-espa%C3%B1amapa-espana-politica/084c5dae9e9892a326ff85060fe1b5d223222eaf2cc328c708edf1c709808d8b
https://es.padlet.com/alelondra98/oqip3bjrnwto


 
En Classroom: artículo sobre “El teletrabajo”  
 
En Classroom: material sobre la economía española; la Globalización 
 
En Classroom: La lucha contra el Terrorismo 
 
Vídeo: El estado de alarma (discurso del PM Pedro Sánchez)  

   



Evaluación  
 

Rúbrica para la realización del producto final   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rúbrica para la evaluación del trabajo cooperativo  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


