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Tarea: Trino Quijano y la epidemia olvidada que azotó Alicante 

 

En esta tercera actividad de esta primera evaluación vamos a trabajar la historia local de 

Alicante en el siglo XIX. Para ello vamos a redescubrir la figura del gobernador Trino 

Quijano y uno de los episodios más tristes de nuestra ciudad: la epidemia de cólera que 

azotó Alicante a mediados del siglo XIX. 
 

Descripción de la tarea 

 

En esta ocasión la tarea es libre, es decir que el estudiante puede elegir el formato que 

considere más apropiado para acercarse al hecho histórico y al protagonista propuesto. 

Además de la imagen, el archivo en Word, o similar, o PDF, el estudiante puede realizar 

otros formatos como presentaciones en power point, o similar, videos, etcétera. 
 

La tarea debe mostrar aspectos de la vida de la ciudad en el siglo XIX y las condiciones 

que pudieron provocar la epidemia de cólera. 
 

Presentación y realización de la actividad. 
 

Debes enviar el archivo de esta tarea a través de la plataforma AULES en la fecha 

indicada. 
 

Qué se valorará 

 

Esa nota supone un 0,50 puntos en el apartado actividades del trimestre. La tarea se 

valorará sobre una nota máxima de 10 repartidos de la siguiente forma: 

- Creatividad: hasta 1 puntos. La redacción es original y los contenidos se aplican de 

forma creativa. 

- Explicación oral o escrita: hasta 2 puntos. La explicación es clara, precisa y bien 

estructurada.- Rigor histórico 

- contenidos: hasta 4 puntos. Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y 

los conceptos, con ejemplos e ilustraciones significativos. 

- Capacidad crítica: hasta 2 puntos. Se interpreta con fundamento y madurez crítica. 

- Presentación: hasta 1 punto. Se siguen adecuadamente las instrucciones y se emplean 

los elementos apropiados para la actividad. 
 

Materiales para afrontar la actividad 

 

A continuación tenéis algunos enlaces que os pueden ayudar a preparar el trabajo. 
 

http://www.alicantevivo.org/2010/02/quijano-la-historia-detras-del-heroe-i.html 

https://www.alicante.es/es/galeria-imagenes/quijano-y-labor-sanitaria-alicante-1854 

http://www.alicantevivo.org/2010/02/quijano-la-historia-detras-del-heroe-i.html
https://www.alicante.es/es/galeria-imagenes/quijano-y-labor-sanitaria-alicante-1854


https://www.informacion.es/cultura/2016/11/17/monumento-gratitud-6030890.html 
 

https://www.informacion.es/cultura/2016/11/17/monumento-gratitud-6030890.html

