TUTORÍAS COLECTIVAS DE NIVEL I, MÓDULO II. 2 º ÁMBITO
SOCIAL PRIMER CUATRIMESTRE
Tal y como se indica en la Instrucción 12/2014, las tutorías colectivas
son las acciones tutoriales de carácter presencial, necesarias para la
consecución de los objetivos educativos que precisen desarrollar procesos
de enseñanza y aprendizaje para los que son necesarias la intervención
directa y presencial del profesor tutor. Éstas son de dos tipos:
Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al
desarrollo de competencias y contenidos procedimentales.
- Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización
y desarrollo del ámbito y tendrán como finalidad promover y
desarrollar acciones de carácter orientador.
-

Es conveniente que cada alumno estudie previamente los conceptos
necesarios antes de acudir a la tutoría colectiva, siguiendo la programación
recomendada de estudio del Ámbito.
Las dudas que surjan durante el estudio se atenderán en las tutorías
online.
En la siguiente tabla se detalla lo que se abordará en cada tutoría
colectiva. En caso de coincidencia con un día festivo, los contenidos
correspondientes se agruparán con las sesiones anterior y/o posterior. Cada
tutor lo comunicará de manera oportuna en el foro correspondiente.

Presentación del curso en el CEPA. Todos los alumnos:
Lunes 24 de septiembre

1ª semana: Del 24 al 30 de septiembre
Planificación del curso

2ª semana: Del 1 al 7 de octubre
Unidad 1: De la aldea a la ciudad. La herencia clásica.
Fragmentación del Mediterráneo. Los reinos germanos. Las invasiones bárbaras.
Imperio Carolingio. Reino visigodo de Hispania.
El Imperio Bizantino Islam.
Elaboración, presentación e interpretación de mapas conceptuales, históricos,
esquemas, gráficos y comentarios de texto sobre los temas tratados.
El comentario de texto.

3ª semana: Del 8 al 14 de octubre
Unidad 1: La Edad Media. Una sociedad multicultural.
El Feudalismo. Sociedad feudal y población en la Edad Media.
El renacer de las ciudades: Artesanos y gremios, comercio, monarquía.
Elaboración, presentación e interpretación de mapas conceptuales, históricos,
esquemas, gráficos y comentarios de texto sobre los asuntos tratados.
Elaboración de una tabla comparativa.

4ª semana: Del 15 al 21 de octubre
Unidad 1. Contenidos. Una sociedad multicultural.
La península ibérica durante la Edad Media. Al-Ándalus.
Reinos cristianos: Reconquista y repoblación. Castilla y Aragón durante los siglos
XIV y XV. Sociedad y economía.
Elaboración, presentación e interpretación de mapas conceptuales, históricos,
esquemas, gráficos y comentarios de texto sobre los asuntos tratados.
El esquema y el mapa conceptual.
Elaboración de líneas del tiempo sobre el proceso de reconquista y repoblación.

5ª semana: Del 22 al 28 de octubre
Unidad 1. La Edad Media. Una sociedad multicultural.
Las ciudades.
El arte en la Edad Media. Románico, Gótico y arte islámico.
Elaboración, presentación e interpretación de mapas conceptuales, históricos,
esquemas, gráficos y comentarios de texto sobre los asuntos tratados.
Presentación e interpretación de planos de ciudades islámicas, cristianas y
extremeñas.
Organización cronológica de imágenes artísticas y su análisis e interpretación.
Románico, Gótico y arte islámico.

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 24 de octubre

6ª semana: Del 29 de octubre al 4 de noviembre
Unidad 2. La Edad Moderna y las raíces territoriales de España.
Edad Moderna: Demografía, sociedad, economía, sistemas políticos, cultura.
Confección de un esquema sobre la Edad Moderna europea: Adelantos científicos y
tecnológicos que dieron lugar a cambios económicos, sociales, etc. en los siglos XV y
XVI en Europa. Confección de un esquema sobre grupos sociales, formas de
gobierno, economía, cultura, arte, etc. durante los siglos que duró la Edad Moderna
europea.
Elaboración, presentación e interpretación de mapas conceptuales, históricos,
gráficos y comentarios de texto sobre los asuntos tratados.
El gráfico.

7ª semana: Del 5 al 11 de noviembre
Unidad 2. La Edad Moderna y las raíces territoriales de España.
La monarquía española en la Edad Moderna. Los Reyes católicos. Los grandes
descubrimientos geográficos.
La monarquía hispánica en la Edad Moderna: Los Austrias mayores: políticas
interiores y exteriores. El problema religioso: Reforma y Contrarreforma.
Elaboración de un esquema sobre los Reyes Católicos y sus políticas (interior y
exterior).
Comentario de texto sobre la monarquía española en la Edad Moderna.
Investigación sobre los grandes descubrimientos geográficos y el problema religioso:
Reforma y Contrarreforma.
Presentación, interpretación y elaboración de un árbol genealógico sobre los reyes
de la casa de Austria.
Análisis de las políticas interiores y exteriores de los Austrias mayores.

8ª semana: Del 12 al 18 de noviembre
Unidad 2. La Edad Moderna y las raíces territoriales de España.
El siglo XVII o el fin de la hegemonía española. Los Austrias menores.
El siglo XVIII. Los Borbones en España.
Extremadura en la Edad Moderna.
El arte en la Edad Moderna: Renacimiento, Barroco, Rococó y Neoclasicismo.
Análisis de las políticas interiores y exteriores de los Austrias menores y de los
Borbones. Esquema comparativo.
Investigación sobre los conquistadores extremeños en el nuevo mundo.
Organización cronológica de imágenes artísticas y su análisis e interpretación.
Renacimiento, Barroco, Rococó y Neoclasicismo.

9ª semana: Del 19 al 25 de noviembre
Tutoría de Seguimiento

10ª semana: Del 26 de noviembre al 2 de diciembre
Unidad 3. La desigual distribución de la población y recursos.
Fuentes para el estudio de la población. Distribución de la población. El
crecimiento y la evolución de la población mundial. Modelos demográficos.
Elaboración de esquemas: Factores de distribución de la población mundial.
Realización de problemas sobre distribución y densidad de población.
Presentación, interpretación y análisis de mapas de población.
Análisis, comparación e interpretación de imágenes y gráficos sobre población. El
comentario de un gráfico.
Bloque 2 de tareas: Entrega hasta el 11 de diciembre.

11ª semana: Del 3 al 9 de diciembre
Unidad 3. La desigual distribución de la población y recursos.
Datos para estudiar la población (tasas de natalidad y mortalidad, crecimiento
natural y esperanza de vida).
Estructura de la población (según edad, sexo, actividad económica, tasas de
población activa, actividad y paro). Las pirámides de población: expansiva, estable
y regresiva.
Resolución de problemas de tasas de natalidad y mortalidad, crecimiento natural y
esperanza de vida.
Análisis de conceptos.
Presentación, interpretación y análisis de mapas de población.
Análisis, comparación e interpretación de imágenes y gráficos sobre población. El
comentario, elaboración e interpretación de una pirámide de población.

12ª semana: Del 10 al 16 de diciembre
Unidad 3. La desigual distribución de población y recursos.
Distribución de la población española. Datos de la distribución de la población
extremeña.
Los movimientos migratorios (emigrantes e inmigrantes, causas de las
migraciones, tipos de migraciones, consecuencias de las migraciones, las
migraciones en la actualidad). Los movimientos migratorios en España y en
Extremadura.
Presentación, interpretación y análisis de mapas de movimientos
Migratorios. Comparativos de España y Extremadura.
Elaboración de esquemas: Causas, tipos y consecuencias de las migraciones.

13ª semana: Del 17 al 23 de enero
Unidad 3. La desigual distribución de población recursos.
Organización territorial y proceso de urbanización en España y Extremadura.
Descripción, análisis e interpretación de asentamientos humanos, elementos
urbanos y rurales, planos de ciudades, gráficos e imágenes.
Comentario de un plano.

14ª semana: Del 7 al 13 de enero
Repasos unidades 1 y 2
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 22 de enero

5ª semana: Del 14 al 20 de enero
Repaso unidad 2 y 3

16ª semana: Del 21 de enero al 27 de enero
EXAMEN ORDINARIO: 23 de enero
Tareas Extraordinarias: Entrega hasta el 23 de enero
EXAMEN EXTRAORDINARIO: 4 de febrero

