
Curso-taller: Estrategia de enseñanza de la 
historia en el bachillerato, ligada con la realidad 

actual para la comprensión del pasado 

Estrategia didáctica 



• El miércoles 7 de enero de 2015 en la 
ciudad de París, fueron atacadas por tres 
personas, las oficinas del semanario satírico 
fracés Charlie Hebdo, dejando como 
resultado 12 muertos. 



• La respuesta inmediata fue un operativo de 
búsqueda y persecusión de los agresores, 
identificados como Said Kouachi de 34 años, 
Cherif Kouachi de 32 y Hamyd Mourad de 
18. los tres de nacionalidad francesa. 



• La sociedad indignada ha respondido 
manifestándose a favor de la libertad de 
expresión 



• El presidente francés Francoise 
Hollande ha condenado 
duramente el acto, calificándolo 
de “brutal, que ofende los 
valores de la República 
(libertad)”, declarando ese día 
como de duelo nacional 



• En el mundo entero, la solidaridad se ha 
hecho presente. 



•PERO… 
veamos la otra 
parte… 











Hagamos 
historia…. 



• La caricatura política nace el Francia en el siglo 
XIX y a lo largo de todo el siglo XX ha jugado 
un papel muy importante en la vida 
gubernamental y pública de cualquier país 
donde se pueda manifestar, su función 
primordial ha sido la de crítica al Estado, 
utilizando a personalidades políticas o líderes, 
aunque con el tiempo se ha ampliado a casi 
cualquier tipo de sector. 





• ¿Pero qué pasa cuando la libertad de 
expresión abusa de su poder?, cuando se 
vuelve vulgar, agresiva y provocadora? 

• ¿Qué pasa cuando un gobierno apoya ésta 
“libertad de expresión” para implementar o 
justificar intereses ocultos? 



Comienza la homofobia 
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