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           Guía del Ámbito Social 

Curso 2021/2022 

Nivel II Módulo II (4º ESO) 

 

Israel González Vizuete Consultas y dudas: 
 
cepa.zafra.semi6@gmail.com 
 
Entrega de tareas: 
 
cepa.zafra.tareas@gmail.com 
 

 

Horario Nivel I Módulo II (2º ESO): 

TUTORÍA HORARIO PROPÓSITO 
COLECTIVA Miércoles 

20:00-20.55 horas 
Tratamiento de 

contenidos prácticos 

(actividades y tareas) 

ON LINE Lunes 
16:00-16:55 horas 

Cualquier tipo de 

consulta, donde tienen 

cabida las cuestiones de 

tipo teórico o 

conceptual. Se pueden 

realizar de manera 

telefónica o virtual.  

 

¿Qué es y para qué es este documento llamado 
GUÍA? 
Como su nombre indica es la guía que le proporciona toda la información 
necesaria para afrontar este curso. En este documento tiene información 
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sobre horario, fechas de entrega de tareas y exámenes, estructura del curso, 

contenidos a estudiar y temporalización de los mismos, enlaces de las web 

donde ampliar información, etc. Aquí se indica todo lo que debe ir haciendo, 

cómo hacerlo y cuándo hacerlo. De ahí la importancia de que lo lea con 

atención y lo consulte ante cualquier duda que le surja pues aquí encontrará la 

respuesta o la forma de conseguirla. 

 

¿Qué tengo que hacer al comenzar el curso? 
 

- Envíe un correo electrónico de presentación al profesor 

(cepa.zafra.semi6@gmail.com), especificando claramente su nombre y 

apellidos, así como la motivación con la que afronta el curso.  

 

- Lea con atención este documento (Guía) y consulte cualquier duda de lo 

que aquí se explica. 

 

- Para el seguimiento de las clases y acceso a los contenidos a trabajar en 

la tutoría colectiva y en las online, se utilizará el foro específico del ámbito 

alojado en la página del centro y cuyo enlace es el siguiente: 

(https://cepamachado.es/foro/index.php).  

 

- Confirme que tiene su usuario y clave de acceso al foro. En el caso 

de que no las reciba o las tenga, pero no funcionen póngase en contacto 

con la Jefatura de estudios de la modalidad a distancia. 
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- La presente Guía de la materia, así como las Tareas se publicarán en la página 

web del centro en el apartado correspondiente a modalidad presencial:  
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¿Cómo se imparten las clases? 
Recordemos que hemos elegido la modalidad a distancia por lo tanto la 

asistencia no es obligatoria. La vía para hacer llegar los contenidos a 

estudiar, actividades sobre los mismos, resolver dudas, etc. son las siguientes: 

● Tutorias colectivas: son clases presenciales. La asistencia no es obligatoria. 

● Tutorias on line: se deben concertar previamente. 

● Foro 
 
¿Qué es el foro? 
Es el aula virtual, el espacio que sustituye a la clase física y en el que se pone 

toda la información, contenidos, actividades, explicaciones, dudas y 

resolución de las mismas, etc. Es el medio que permite la comunicación entre 

alumnos y profesores. 

 
¿Cómo accedo al foro? 
Con los datos facilitados en la matrícula se da de alta al alumnado en este 

espacio al cual se accederá con un usuario (que no podrá cambiar) y una 

clave (que sí podrá cambiar) que se recibe en el correo electrónico facilitado 

al centro. Por defecto, las credenciales de acceso corresponderán con: 

➢ Usuario: su nombre y primer apellido 

➢ Contraseña: su DNI con letra 

 
¿Se incluirá material en el foro que se vaya a 
preguntar en los exámenes? 
Sí. Es responsabilidad del alumno entrar con frecuencia en el foro y estar al 

tanto de lo que allí se publique. Y se espera que el alumno participe en el 

mismo de manera activa en el mismo. 

 
¿Cómo se evalúa y califica el ámbito (asignatura)? 
La evaluación se regirá por el Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el 

que se regula la educación secundaria para personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo 
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(DOE de 8 de abril de 2019). 

 
En base a lo recogido en este Decreto, la nota del ámbito se obtiene de la 

siguiente manera: 

● Examen ordinario presencial = 60% de la nota 

● Tareas = 40% de la nota. Se proponen 3 Tareas ordinarias a lo largo 

del curso. Será necesario entregar como mínimo 2 de ellas para tener 

derecho a presentarse al examen ordinario. 

 

Para hacer la ponderación y poder aprobar el ámbito, la normativa establece: 

“Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible 

haber obtenido una calificación positiva por separado, en la prueba presencial 

obligatoria y en las actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje 

publicadas. Se considera calificación positiva una nota igual o superior a 5 

puntos.”. Si la nota media de las tareas es inferior a 5 el alumno podrá presentar 

una tarea extraordinaria que, en caso de superarla, le permitiría mantener el 

derecho a presentarse al examen ordinario. Si se suspendiera el examen 

ordinario, está la posibilidad de presentarse al examen extraordinario. 

En relación con las Tareas: 
a. Es importante recordar que las Tareas no presentadas se calificarán 

con un 0 (cero), lo que afectará en gran medida a la media. Por ello se 

recomienda vivamente a los alumnos un trabajo diario y continuo a lo 

largo del curso. 

b. Es necesario obtener 15 puntos o más entre todas las Tareas 

Ordinarias presentadas para superar este apartado. 

c. La calificación de la Tarea Extraordinaria sólo podrá ser APTO (si se 

supera el 5) o NO APTO (si no se llega al 5). 

d. Actividades intermedias: 

Durante el curso se activarán en el foro una serie de actividades, que tendrán 

carácter voluntario y que podrán sumar hasta un 10% de la nota final, si se 

resuelven con corrección. Dichas actividades serán anunciadas con la antelación 

suficiente.  
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¿Cómo se deben entregar las Tareas? 
Únicamente se permitirá la entrega digital de Tareas mediante correo 

electrónico. A tal efecto, se ha creado una cuenta única para que TODOS los 

alumnos de la modalidad remitan sus Tareas y que es 

cepa.zafra.tareas@gmail.com. 

No se considerarán entregadas las Tareas remitidas a cualquier otra 
cuenta que no sea esta. 

Para entregarlas de manera adecuada, deben seguir obligatoriamente las 

siguientes instrucciones: 

1. En el “asunto” del mensaje deben indicar su nombre, apellidos, 

curso y ámbito remitido. 

2. En cada correo electrónico sólo podrán adjuntar UNA Tarea. Si Ud. 

se encuentra matriculado en tres ámbitos, deberá enviar tres correos 

electrónicos por separado. 

3. La Tarea deberá remitirse en un único archivo en formato PDF. La 

resolución del documento debe ser suficiente para garantizar la lectura 

y corrección del mismo. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores se penalizará 
con un 25% en la calificación final del ejercicio. 

 
Si Ud. tiene dificultades en digitalizar estos documentos, consulte 
atentamente el tutorial disponible en la pestaña de “Información” de la sección 

de la modalidad “A Distancia” de nuestra página web cuyo enlace es 

https://cepamachado.es/semin.php. 

 
Ahí encontrará instrucciones claras y precisas para llevar a cabo dicha Tarea 

utilizando su teléfono móvil. Y si, una vez leído todo esto, Ud. sigue teniendo 
dificultades en realizar esta Tarea, le recordamos que, tanto el Centro de 

Zafra como las ADEPA de Burguillos, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre 

y Los Santos, disponen de una serie de horas de “Aula Avanza”, en la que 

se habilita un espacio físico dotado de equipos informáticos otros medios 
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tecnológicos, a disposición del alumnado en régimen a distancia, asistido 

presencialmente por un profesor especialista, donde Ud. podrá: 

● Aprender a escanear documentos 

● Remitirlos adecuadamente por correo electrónico 
 
El horario de atención al público de dicha Aula es: 

● ZAFRA: 
○ Lunes y miércoles, de 13:00 a 13:55 

○ Martes y jueves, de 16:00 a 16:55 
 

● ADEPA: Consultar en cada Aula 
 
 
¿Cómo será el examen? 
La evaluación del Ámbito Social a distancia contará con dos convocatorias:  

A) Ordinaria 

B) Extraordinaria.  

La prueba a su vez consta de 2 partes: 

Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos e 

incluirá: 

- Pregunta tipo test (Un total de 8 preguntas. Cada respuesta acertada 

se contabilizará con 0,375 puntos. Las respuestas en blanco no se 

contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,20 puntos). 
- Definición de términos. (4 términos seleccionados de la lista de 

términos que se ofrece) 

- Ejercicio polivalente: (relacionar conceptos, ordenar 

cronológicamente, respuesta corta…) 

Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte tiene un valor total de 
5 puntos (en esta segunda parte es imprescindible obtener al menos 1,5 
puntos para considerar el examen aprobado, siempre que la suma de ambas 
partes alcance un mínimo de 5) e incluirá: 

- Comentario de texto histórico. 

- Análisis, interpretación y comentario de mapa histórico.  
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- Análisis y comentario de imágenes artísticas. 

Se tendrá muy en cuenta en la valoración de la respuesta: la limpieza, 
la expresión (uso del vocabulario propio de la Geografía e Historia) y la 
ortografía. 

Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión 

deje claro cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se 

puntuará. 

Utilice si es necesario el reverso, de la/s página/s, en blanco, si las 

hubiere. Refleje sus respuestas con bolígrafo. El examen a lápiz no se corregirá 

y tendrá la calificación de 0.NO se podrá utilizar el teléfono móvil, NI el 
diccionario. 

6. Calendario de entrega de tareas y exámenes 

Tarea 1 
Publicación: 21 de 

febrero 

Fecha límite de entrega: 

23/03/2022 

Tarea 2 
Publicación: 24 de 

marzo 

Fecha límite de entrega: 

04/05/2022 

Tarea 3 Publicación: 5 de mayo 
Fecha límite de entrega: 

01/06/2022 

Tarea Extraordinaria Publicación: 2 de junio 
Fecha límite de entrega: 

13 de junio 

Examen Ordinario Realización: 13 de junio 
Publicación de notas: 

durante la semana 

Examen Extraordinario Realización: 20 de junio 
Publicación de notas: 

durante la semana 

 

Los plazos de entrega de las Tareas son improrrogables. La 

responsabilidad de su realización y entrega recae exclusivamente en el 

alumno adulto. 

Las notas de las Tareas se comunicarán individualmente mediante correo 

electrónico facilitado por el alumno en el plazo de una semana tras finalizar la 
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fecha de entrega. 

 

¿Qué recursos y material se van a utilizar? 
El único texto base de referencia es el que figura en la sección de 

“referencias y recursos ESPAD” de la página web del CEPA. 

https://cepamachado.es/semipresencial.php 

 

Sin embargo, el material para trabajar los contenidos correspondientes a 

este curso se irá publicando semanalmente en el foro, donde se indicarán 

los apuntes y actividades que permitirán el estudio necesario para poder tanto 

realizar tanto las Tareas como el examen. 

 
¿Pueden dar de baja mi matrícula? 
Sí, aunque solo en el caso de que el alumno “...no haya accedido a la 

plataforma de educación virtual en el plazo de un mes desde el inicio del 

curso o no haya tenido contacto con el profesor por cualquiera de los medios 

establecidos al inicio de curso”. 

 
En relación con lo anterior, se mantendrá activa la matrícula de todo aquel 

alumno que, a fecha 24 de marzo de 2022 (día siguiente al plazo límite de 

entrega de la Tarea 1) haya realizado al menos una de las siguientes 

actividades: 

 
● Enviado un correo electrónico de presentación a su profesor 

● Escrito un mensaje en el foro de la asignatura 

● Entregado la Tarea 1 

● Acudido a alguna de las sesiones de Tutoría impartidas hasta esa fecha 
 
 
A los alumnos que incumplan las condiciones anteriores se les aplicará de oficio el 

protocolo de anulación de matrícula: 
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“La dirección del centro realizará una comunicación previa por escrito a la 

persona interesada tan pronto se detecte que no ha accedido al sistema de 

formación telemática, realizada la comunicación, en la que se concederá un 

plazo de diez días naturales para que presente alegaciones y aporte la 

documentación que estime pertinente, si la persona interesada continuase su 

inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la baja en estas 

enseñanzas, y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que 

desee matricularse nuevamente.” 

 

 

 
      1. Temporalización y contenido de las Tutorías colectivas 

Los tutores del Ámbito recomiendan 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 procedimental en las 

tutorías colectivas. Para ello, siempre que lo considere necesario, contará con el 

apoyo de las tutorías online. De esta manera, el alumno podrá asistir a las 

tutorías colectivas con los conocimientos teóricos necesarios para poder 

aprovechar convenientemente estas clases.  

De esta manera, cada semana se encuentra dividida en dos secciones: la de la 

izquierda se corresponde con los contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

(siguiente semana) y la de la derecha los contenidos con los que se van a trabajar 

en dicha Tutoría (semana).  

Los contenidos se han distribuido de la manera más razonable posible entre las 

distintas semanas atendiendo tanto a su cantidad como a su dificultad. Salvo que 

se indique lo contrario, cada apartado incluye todos sus subapartados
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1ª semana: Del 21 al 27 de febrero 
Bloque I: El mundo antes de la II Guerra Mundial  Contenido de la tutoría colectiva 
 Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

 Prácticas esenciales Nivel II Módulo II 
Comentario de textos 

Comentario de una imagen histórica 
Comentario de un mapa histórico 

Presentación del curso (23 de febrero) 
Horario habitual de clase 

Correspondencia con la Unidad: 1  
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 y 2  

 

2ª semana: Del 28 de febrero al 6 de marzo 
Bloque I: El mundo antes de la II Guerra Mundial  Contenido de la tutoría colectiva 
 Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

 Imperialismo y colonialismo 
La primera Guerra Mundial (1914-1918) 

Prácticas esenciales Nivel II Módulo II 
Comentario de textos 

Comentario de una imagen histórica 
Comentario de un mapa histórico 

 
Correspondencia con la Unidad: 1  

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 y 2  
 

3ª semana: Del 7 al 13 de marzo 
Bloque I: El mundo antes de la II Guerra Mundial Contenido de la tutoría colectiva 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

Contenidos:  
La Revolución Rusa. 

La crisis del 29. 

Imperialismo y colonialismo 
La primera Guerra Mundial (1914-1918) 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: comentarios de textos, Correspondencia con la Unidad: 1 y 2 
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Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 
(Unidad 1) y 1 (Unidad 2) 

tablas, mapas históricos, gráficos e imágenes, mapas 
conceptuales y esquemas comparativos. 

 

4ª semana: Del 14 al 20 de marzo 
Bloque I: El mundo antes de la II Guerra Mundial Contenidos de la tutoría colectiva 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

Los fascismos.  
La Segunda República (1931-1936) 

La Revolución Rusa. 
La crisis del 29. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: comentarios de textos, 
tablas, mapas históricos, gráficos e imágenes, mapas 

conceptuales y esquemas comparativos. 

Correspondencia con la Unidad: 2 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 2 y 3 

 

5ª semana: Del 21 al 27 de marzo 
Bloque I: el Mundo antes de la II Guerra Mundial  Contenido de la tutoría colectiva 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 

La Guerra Civil.  
Arte y Cultura en la primera mitad del siglo XX 

Los fascismos.  
La Segunda República (1931-1936) 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: comentarios de textos, 
tablas, mapas históricos, gráficos e imágenes, mapas 

conceptuales y esquemas comparativos 

Correspondencia con la Unidad: 2 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4 y 5 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 23 de marzo, miércoles 

 

6ª semana: Del 28 de marzo al 3 de abril 
 
 

Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso unidades 1 y 2  
Tutoría de segumiento 

La Guerra Civil.  
Arte y Cultura en la primera mitad del siglo XX 
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 Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: comentarios de textos, 
tablas, mapas históricos, gráficos e imágenes, mapas 

conceptuales y esquemas comparativos. 

 

 

7ª semana: Del 4 al 10 de abril 
Bloque 2: El mundo desde la II Guerra Mundial hasta la 

actualidad.   
Contenido de la tutoría colectiva 

 Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
Segunda Guerra Mundial. 

Guerra Fría y política de bloques. Repaso unidades 1 y 2  
Tutoría de seguimiento Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 
 

8ª semana: Del 18 al 24 de abril 
Bloque II: El Mundo desde la II Guerra Mundial hasta la 

actualidad.   
Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
 

La dictadura franquista. 

Segunda Guerra Mundial. 
Guerra Fría y política de bloques. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: comentarios de textos, 
tablas, mapas históricos, gráficos e imágenes, mapas 

conceptuales y esquemas comparativos. 

Correspondencia con la Unidad: 3 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 

 

9ª semana: Del 25 de abril al 1 de mayo 
 Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
Fin del comunismo La dictadura franquista. 



 14 

Principales conflictos del mundo actual 
La transición política en España: de la dictadura a la 

democracia. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: comentarios de textos, 
tablas, mapas históricos, gráficos e imágenes, mapas 

conceptuales y esquemas comparativos.  
 

 

10ª semana: Del 2 al 8 de mayo 
Bloque II: El Mundo desde la II Guerra Mundial hasta la 

actualidad.  
Contenido de la tutoría colectiva 

 
Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
La Constitución. El Estatuto de Autonomía de 

Extremadura. 
 

 

Fin del Comunismo 
Principales conflictos del mundo actual 

La transición política en España: de la dictadura a la 
democracia. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: comentarios de textos, 
tablas, mapas históricos, gráficos e imágenes, mapas 

conceptuales y esquemas comparativos. 
Correspondencia con la Unidad: 4 

 
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 4 de mayo, miércoles 

11ª semana: Del 9 al 15 de mayo 
Bloque II: El Mundo desde la II Guerra Mundial hasta la 

actualidad.  
Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
Arte y cultura en la segunda mitad del siglo XX 

 

 
La Constitución. El Estatuto de Autonomía de 

Extremadura. 
 
 
 

Correspondencia con la Unidad: 4 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4 y 5. 
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12ª semana: Del 16 al 22 de mayo 
Bloque III: Economía.   Contenido de la tutoría colectiva 

 
Conceptos básicos 

Economía de la empresa 
 

Arte y cultura en la segunda mitad del siglo XX 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 

contenidos procedimentales: comentarios de textos, 
tablas, mapas históricos, gráficos e imágenes, mapas 

conceptuales y esquemas comparativos. 
 

Correspondencia con la Unidad: 5 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 

 

13ª semana: Del 23 al 29 de diciembre 
Bloque III: Economía.  Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
 

El Estado y la economía. 
La globalización de la economía 

Desigualdad y pobreza 
 

Conceptos básicos 
Economía de la empresa 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: tablas, gráficos e imágenes, 

mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 Correspondencia con la Unidad: 5 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3, 4 y 
5. 

 

14ª semana: Del 30 de mayo al 5 de junio 
Bloque III: Economía Contenido de la tutoría colectiva 

Contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría 
 

Repaso general Examen Ordinario 
 

El Estado y la economía. 
La globalización de la economía 

Desigualdad y pobreza 
 Correspondencia con la Unidad: 5 



 16 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3, 4 y 
5. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: tablas, gráficos e imágenes, 

mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y 

contenidos procedimentales: tablas, gráficos e imágenes, 
mapas conceptuales y esquemas comparativos. 

Bloque de Tareas III: Entrega hasta el 1 de junio, miércoles. 

15ª semana: Del 6 al 12 de junio 
 Contenido de la tutoría colectiva 

para la siguiente tutoría:  
Examen Ordinario Repaso general Examen Ordinario 

  
 

 

16ª semana: Del 13 al 19 de junio 
 Contenido de la tutoría colectiva 

Examen Extraordinario 
Examen Ordinario, 13 de junio  

 
Entrega de la tarea extraordinaria, 13 de juni0 

17ª semana: Del 20 al 26 de enero 
 Contenido de la tutoría colectiva 
 Examen Extraordinario, 20 de junio  
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