
TRABAJO PERSONAJES 1 bachillerato 

 

1. REALIZAR UNA FICHA CON LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE SU 

BIOGRAFÍA: 

- Lugar de nacimiento 

- Fecha de nacimiento 

- Filiación (nombre del padre y de la madre) 

- número de hermanos y lugar que ocupa entre ellos. 

- Lugar y fecha de fallecimiento 

2. Estudio de sus primeros años: 

-explica sus estudios, el ambiente familiar, las  relaciones con sus 

parientes más próximos (las influencias que estos pueden tener en 

su evolución), las enfermedades padecidas, afinidades, viajes… 

-Identificar el periodo histórico en el que transcurren estos primeros 

años de su vida. Tipo de gobierno que había en su país, revueltas 

sociales, personajes históricos relevantes…. 

-Analiza si los acontecimientos que le tocó vivir pueden influir en su 

evolución. 

3. La madurez: 

-su profesión, posibles matrimonios, hijos, viajes realizados… 

-Al igual que en el apartado anterior, analizar la evolución histórica 

en este periodo de su vida y la influencia en su trayectoria. 

4. Logros personales: 

En este apartado deberás analizar todo aquello que hizo, pensó, 

publicó, etc., que sirva para explicar su importancia histórica. 

Si se trata de un personaje político como sus acciones influyen en la 

evolución política de quienes le rodeas, si es un científico 

lógicamente su ayuda a la evolución en esa rama de la ciencia, si se 

trata de un artista su repercusión en el mundo del arte del 

momento, en el caso de la música el movimiento que inicia… 



5. Reflexión 

-Que conocimiento previo tenias del personaje. 

-Motivo  de su elección. 

-opinión posterior del mismo. 

-Valoración sobre su  importancia histórica. 

-¿Cómo crees que sería el mundo si este personaje no hubiera  

existido?, ¿qué aspectos habrían cambiado? 

6. Referencias: 

-Textos publicados. 

-muestras artísticas. 

-artículos periodísticos en los que se analiza su importancia. (Intenta 

buscar algunas noticias de la época). 

7. Busca alguna fotografía suya  en tamaño folio. 

8. Realiza una reseña de dos o tres  líneas para dictársela a tus 

compañeros. 

 (El retraso en su entrega será penalizado con un punto menos en la nota 

por cada día re retraso, incluidos sábados y domingos) 

El trabajo podrá  tener el formato elegido por el alumno, pero teniendo en 

cuenta que su contenido no podrá ser alterado el día de la exposición del 

mismo. 

FORMATO DE PRESENTACION para el día de la  exposición a elegir por el 

alumno: Power point, cartulina o folio 


