
Anexo

Recursos  para  trabajar  el  proceso  autonómico  y  el  Estatuto  de  Autonomía  con  motivo  del  Día  de
Andalucía.

Se propone una serie de recursos agrupados en los apartados que aparecen detallados a continuación, y a los
que se podrá acceder situando el cursor sobre el tema que aparece subrayado.

1. Recursos para el conocimiento del proceso autonómico y la transición en Andalucía.
2. Recursos con amplia y diversa información y actividades didácticas sobre el Estatuto de Autonomía
de Andalucía.
3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía adaptado al alumnado.
4. Otros recursos para profundizar.

1. Recursos para el conocimiento del proceso autonómico y la transición en Andalucía.

1.1. Webs o plataformas institucionales de referencia.
- Fundación Centro de Estudios Andaluces.  Museo de la Autonomía de Andalucía
A  través  de  sus  distintas  secciones  se  podrá  conocer  los  diferentes  hitos  del  pr  oceso  
autonómico  durante  la  Transición      así  como  los  símbolos  y  su  historia.  El  Museo  de  la
Autonomía de Andalucía pone a disposición de todos los centros educativos de Andalucía un
Plan didáctico adaptado a los  diferentes niveles:  Educación Infantil,  Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación para personas adultas.  

Exposición  digital  “Somos.  Andalucía.  40  Años  de  Autonomía”.  Ubicada  en la  web  de  la
Fundación Centro de Estudios Andaluces, esta exposición digital acoge una muestra de la
sociedad andaluza a través de ocho familias de nuestra comunidad.

Otros recursos de la Fundación Centro de Estudios Andaluces:  Servicio de documentación,
Centro  documental  de  la  Autonomía  de  Andalucía,  repositorio  digital,  programas  de
investigación sobre la realidad social, la cultura y la identidad andaluzas y  publicaciones.

-  Red Colabora de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Espacio
colaborativo  de  la  Junta  de  Andalucía  que,  entre  otras  cosas,  integra  redes  temáticas
formativas  o  proyectos  específicos  de  formación  colaborativa.  A  modo  de  ejemplo:  La
T  ransición en Andalucía de la dictadura a la democracia (1975-1982)   
(Bachillerato).

- Consejo Escolar de Andalucía  .   Sobre la conquista de la autonomía, proceso histórico y l  os  
símbolos  .  

- Parlamento de Andalucía.  El proceso autonómico andaluz. Cro  nología  .

1.2. Documentos audiovisuales.
¿Por qué celebramos el 28 de febrero?. Canal Sur. 2010. De manera muy sintética recorre el
proceso histórico desde 1868  hasta el  28 de  febrero de 1980.  Forma parte de  la  sección
"Somos Andalucía"que  realiza  un recorrido por los diferentes aspectos de la historia,  la
cultura y el proceso autonómico de Andalucía.
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https://www.museodelaautonomia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=HvlNVtSN3tk
https://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/elparlamento/historia/procesoautonomico/cronologiadelproceso.htm
https://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/elparlamento/historia/procesoautonomico/cronologiadelproceso.htm
https://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/elparlamento/historia/procesoautonomico.htm
https://vscripts.ced.junta-andalucia.es/wbi/w/jmenu05_2.htm#522%20Sim
https://vscripts.ced.junta-andalucia.es/wbi/w/jmenu05_2.htm#522%20Sim
https://vscripts.ced.junta-andalucia.es/wbi/w/jmenu05_2.htm#522%20Sim
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/wbi/inicio.htm
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/wbi/inicio.htm
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/23393805/23478249/17.+La+Transicio%C2%BFn+en+Andaluci%C2%BFa.pdf/0f66ed8c-8ec5-45ab-09d6-4e4d44f78de9
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/23393805/23478249/17.+La+Transicio%C2%BFn+en+Andaluci%C2%BFa.pdf/0f66ed8c-8ec5-45ab-09d6-4e4d44f78de9
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/23393805/23478249/17.+La+Transicio%C2%BFn+en+Andaluci%C2%BFa.pdf/0f66ed8c-8ec5-45ab-09d6-4e4d44f78de9
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest/redes
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/programas-de-investigacion
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/programas-de-investigacion
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/documentacion/cat/repositorio-digital
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/documentacion/cat/centro-documental-de-autonomia-de-andalucia
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/documentacion/cat/servicio-de-documentacion
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/exposiciones/somos-andalucia-40-anos-de-autonomia
https://www.museodelaautonomia.es/plan-didactico
https://www.museodelaautonomia.es/autonomia#tag-coleccion-28f
https://www.museodelaautonomia.es/autonomia#tag-28f
https://www.museodelaautonomia.es/autonomia#tag-28f
https://www.museodelaautonomia.es/autonomia#tag-28f


Blas Infante, un hombre para un pueblo. Canal Sur. 2010. Se compone de ocho capítulos de
50 minutos de  duración cada uno.  En ella  participan familiares,  biógrafos,  historiadores,
políticos y personas anónimas, hasta sumar 200 testimonios.

2. Recursos con amplia y diversa información y actividades didácticas sobre el Estatuto
de Autonomía de Andalucía.
2.1. Web institucionales
-   Consejo Escolar de Andalucía  
Ofrece  material  para  trabajar  con  el  alumnado  de  Educación  Primaria  y  Educación
Secundaria  el  Estatuto  de  Autonomía  y  las  instituciones  andaluzas.  El  material  ha  sido
adaptado a la diversidad funcional y revisado en 2021.

2.2. Documentos audiovisuales.
- Andalucía, todo un pueblo: Estatuto de Autonomía. Canal Sur, 2022. Documental sobre los
cambios que la autonomía trajo en sectores como la educación o el campo andaluz.

- E  xamen a la Autonomía de Andalucía  . Canal Sur, 2011. Reportaje en que personas expertas
de  diferentes  ámbitos  de  la  docencia  universitaria  hacen  balance  y  abordan  los  retos  y
mejoras que ha de acometer la Andalucía de hoy de cara a la construcción de un futuro
estable y equilibrado.
 

 3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía adaptado al alumnado.
- El Estatuto de Autonomía para escolares. Junta de Andalucía. 2002.
Una versión diferente a la anterior dirigida a los escolares del tercer ciclo de primaria y la
ESO, cuenta de manera didáctica la historia de Andalucía y el proceso histórico que concluyó
en la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981.

- El Estatuto de Autonomía para escolares. Junta de Andalucía. 2003.
Material elaborado a partir del texto original de 1981 dirigido a los escolares de primaria y
ESO  que  incluye  un  Cuaderno  de  Actividades  con  fichas  de  trabajo  para  realizar  una
aplicación didáctica.

- Estatuto de Autonomía para Andalucía en lengua de signos. FAAS. 2015.

-  Estatuto de Autonomía    de la Comunid  ad   Autónoma de Andalucía     (  lectura fácil  ).  Junta de
Andalucía.  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Autónoma  tras  la  reforma  de  2007
adaptado a lectura fácil, incluyendo ilustraciones.

4. Otros recursos para profundizar.
4.1. Canciones.
- Verde, blanca y verde. Carlos Cano.
- La murga de los currelantes. Carlos Cano.
- Libertad sin ira. Jarcha.
- Retratos de Andalucía. Jarcha.
- Ya está bien. Triana.

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTATUTO%20DE%20AUTONOMIA%20DE%20ANDALUCIA%20EN%20LECTURA%20FACIL_0.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTATUTO%20DE%20AUTONOMIA%20DE%20ANDALUCIA%20EN%20LECTURA%20FACIL_0.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTATUTO%20DE%20AUTONOMIA%20DE%20ANDALUCIA%20EN%20LECTURA%20FACIL_0.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTATUTO%20DE%20AUTONOMIA%20DE%20ANDALUCIA%20EN%20LECTURA%20FACIL_0.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTATUTO%20DE%20AUTONOMIA%20DE%20ANDALUCIA%20EN%20LECTURA%20FACIL_0.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTATUTO%20DE%20AUTONOMIA%20DE%20ANDALUCIA%20EN%20LECTURA%20FACIL_0.pdf
https://cnlse.es/es/recursos/biblioteca/estatuto-de-autonom%25C3%25ADa-para-andaluc%25C3%25ADa-en-lengua-de-signos-v%25C3%25ADdeo-reportaje
http://vscripts.ced.junta-andalucia.es/wbi/w/rec/5313.pdf
http://vscripts.ced.junta-andalucia.es/wbi/w/rec/5314.pdf
http://blogs.canalsur.es/documentacionyarchivo/examen-a-la-autonomia-andaluza/
https://canalsurmas.es/videos/detail/37018-estatuto-de-autonomia
https://vscripts.ced.junta-andalucia.es/w_cea/publi-estat.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PsiS4CZjJDU


4.2. Audiovisuales y Web de la Fundación Blas Infante
-  Topónimos e Historia  de  Andalucía.  Canal  Sur,  2010.  Se  realiza una  particular  ruta por
nuestra geografía para desvelar las claves de nuestra historia social y política y reconocer en
los topónimos de nuestras localidades, ríos y valles a las distintas civilizaciones que han
dejado huella en nuestro territorio.

- La historia silenciada. La huella de la esclavitud en Andalucía. Canal Sur, 1999. Documental
sobre la huella de la esclavitud en Andalucía.

- Documentales producidos en Andalucía en los años setenta en Andalucía.

Tierras de Málaga. 1976. Javier Ramírez. documental realizado por la Cooperativa de Cine de
Málaga en 1979, pretende reflejar la problemática de un grupo de agricultores y ganaderos
del Valle del Guadalhorce.  

La   Alameda  . 1978. Juan Sebastián Bollaín. Retrato crítico y realista sobre la problemática de
la transformación de los cascos históricos en nuestras ciudades a finales de los años 70.

Otros documentales de esta época:
- Camelamos Naquerar (1976). Miguel Alcobendas. Sobre la vida del pueblo gitano.
- Réquiem Andaluz (1977). Miguel Alcobendas. Mino Films

Fundación  Blas  Infante. Contiene  orientaciones  metodológicas  y  recursos  sobre  el
andalucismo histórico de Blas Infante, el 4 de diciembre de 1977 y el proceso autonómico.

https://fundacionblasinfante.org/
https://www.youtube.com/watch?v=99PxSNhFRxw
https://www.youtube.com/watch?v=YoMZ9goHOSI
http://blogs.canalsur.es/documentacionyarchivo/la-huella-de-la-esclavitud-en-andalucia/
http://blogs.canalsur.es/documentacionyarchivo/toponimos-e-historia-en-andalucia/

