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ESTUDIO SEMANAL RECOMENDADO DE LOS CONTENIDOS DE
NIVEL I MÓDULO II.2º ÁMBITOSOCIAL, PRIMER CUATRIMESTRE.
Los tutores del Ámbito invitan a seguir el programa de estudio
recomendado que se expone a continuación. Como puede comprobar,
se plantea el estudio de los contenidos teóricos con antelación a su
desarrollo en las tutorías colectivas. De esta manera, el alumno podrá
asistir a las tutorías colectivas con los conocimientos teóricos
necesarios para aprovechar de forma conveniente estas clases de
desarrollo más procedimental.
Los contenidos se han distribuido de la manera más razonable posible
entre las distintas semanas.
El texto de referencia se puede descargar desde la página web del
Centro.
Presentación del curso en el CEPA. Todos los alumnos: Lunes, 24 de
septiembre.

ESPAD SEMIPRESENCIAL

CURSO 2018/2019

NIVEL I MÓDULO II

1 ª semana: Del 24 al 30 de septiembre
PLANIFICACIÓN DEL CURSO

2ª semana: Del 1al 7de 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.
El Islam.

3ª semana: Del 8 al 14 de octubre
Unidad1: 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.

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.

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.
Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 24 de octubre

6ª semana: Del 29 de octubre al 4 de noviembre
Unidad 2.LaEdad Moderna y las raíces territoriales de España.
Edad Moderna: Demografía, sociedad, economía, sistemas políticos, cultura.

7ª semana: Del 5 al 11 de noviembre
Unidad 2. La Edad Moderna y las raíces territoriales de España. Nuestras
instituciones hoy.
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.
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8ª semana: Del 20 al 26 de noviembre
Unidad 2. La Edad Moderna y las raíces territoriales de España. Nuestras
instituciones hoy.
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.

9ª semana: Del 19 al 25 de noviembre
Tutoría de seguimiento
Bloque 2 de tareas: Entrega hasta el 21 de noviembre.

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.

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.

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.

13ª semana: Del 17 al 23 de diciembre
Unidad 3. La desigual distribución de población recursos.
Organización territorial y proceso de urbanización en España y Extremadura.
Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 19 de diciembre

14ª semana: Del 7 al 13 de enero
Repaso unidades 1 y 2
Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 9 de enero

15ª semana: Del 14 al 20 de enero
Repaso unidades 2 y 3
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16ª semana: Del 21 al 27 de enero
Tutoría de preparación de evaluación.
EXAMEN ORDINARIO: 23 de enero.
Tareas Extraordinarias: Entrega hasta el 23 de enero
EXAMEN EXTRAORDINARIO: 4 de febrero
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