
                                             

 

ESTUDIO SEMANAL RECOMENDADO DE LOS CONTENIDOS DE NIVEL I MÓDULO II. 2º ÁMBITO SOCIAL 
SEGUNDO CUATRIMESTRE. 

 

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.  

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. 

El texto de referencia se puede descargar desde la página web del Centro. 

 

 

 



1ª semana: Del 11 al 17 de febrero 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

 Tutoría de presentación del curso y orientación 
general el 11 de febrero, lunes. 

 

 

 

2ª semana: Del 18 al 24 de febrero 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Fragmentación del Mediterráneo. Los reinos germanos. 
Las invasiones bárbaras. Imperio Carolingio. Reino 
visigodo de Hispania.  El Imperio Bizantino. Islam.   

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: Comentario de 
Textos. Elaboración de esquemas o cuadros 
comparativos.   

Correspondencia con la Unidad: 1 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Punto 1, epígrafes 

1.1 a 1.5 
 

3ª semana: Del 25 de febrero al 3 de marzo 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

El Feudalismo. Sociedad feudal y población en la Edad 
Media. El renacer de las ciudades. Al-Andalus (la 
Reconquista). 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: Elaboración de mapa 
conceptual. Análisis de Mapa Histórico. 
Comentario de texto. 

Correspondencia con la Unidad: 1 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Puntos 2 a 5 

 

 

 



4ª semana: Del 4 al 10 de marzo 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Al-Ándalus. De la repoblación a la economía de los reinos 
cristianos. El arte y la cultura en la Edad Media.  

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: comentario de texto, 
mapas e imágenes. Esquemas y mapas 
conceptuales. 

Correspondencia con la Unidad: 1 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5 y 6 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 6 de marzo, miércoles 
 

5ª semana: Del 11 al 17 de marzo 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Edad Moderna: Demografía, sociedad, economía, sistemas 
políticos, cultura. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: Comentario de un 
gráfico. Comentario de Texto. 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Punto 1 

 

6ª semana: Del 18 al 24 de marzo 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

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. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: Comentario de Texto. 
Cuadro comparativo. 

Correspondencia con la Unidad: 2 
Relación con los epígrafes de la Unidad: Puntos 2 a 3.2 

 



7ª semana: Del 25 al 31 de marzo 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

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. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: comentario y análisis 
de texto, mapas y gráficos. Ejes cronológicos. 
Comentario de obras pictóricas, escultóricas y 
arquitectónicas. El comentario de texto. Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 3.3 a 6.3 

 

8ª semana: Del 1 al 7 de abril 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso de las unidades 1 y 2 Cuestiones y dudas de las unidades 1y 2. Actividades 
asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: Elaboración de resúmenes y 
esquemas conceptuales de las unidades 1 y 2. 

 

 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 3 de abril, miércoles 
 

9ª semana: Del 8 al 14 de abril 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Fuentes para estudiar la población mundial. Distribución 
de la población mundial.  

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: Cálculo de 
densidades. Comentario de imágenes.  
 

Correspondencia con la Unidad: 3 

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

 



10ª semana: Del 22 al 28 de abril 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Crecimiento y evolución de la población mundial. Datos 
para estudiar la población.  

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: Cálculo de 
densidades. Comentario de imágenes. Comentario 
de gráficos. Elaboración de mapa conceptual. 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Puntos 3 y 4  

 

 

11ª semana: Del 29 de abril al 5 de mayo 
Estudio recomendado según texto CASTUERA Contenido de la tutoría colectiva 

La estructura de la población Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: comentario y análisis 
de textos y gráficos.  

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Punto 5 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 2 de mayo, jueves 

 

12ª semana: Del 6 al 12 de mayo 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Organización territorial y proceso de urbanización 
en España. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: comentario y análisis 
de textos. gráficos e imágenes.  

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Punto 6.1 

 

 



13ª semana: Del 13 al 19 de mayo 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Organización territorial y proceso de urbanización 
en España 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias 
y contenidos procedimentales: comentario y análisis 
de textos. gráficos e imágenes. 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Punto 6.2  

 

14ª semana: Del 20 al 26 de mayo 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general de la unidad 1, 2 y 3. Cuestiones y dudas de la unidad 1,2 y 3 
Elaboración de resúmenes y esquemas conceptuales 
de la unidad 1,2 y 3 Tutoría de preparación de la 
evaluación. 

Tutoría de preparación de la evaluación 

Repaso general de la unidad 1, 2 y 3. 

Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 22 de mayo, miércoles 

 

15ª semana: Del 27 de mayo al 2 de junio 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general de la unidad 1, 2 y 3. Cuestiones y dudas de la unidad 1,2 y 3 
Elaboración de resúmenes y esquemas conceptuales 
de la unidad 1,2 y 3 Tutoría de preparación de la 
evaluación. 

Tutoría de preparación de la evaluación 

Repaso general de la unidad 1, 2 y 3. 

 

 



16ª semana: Del 3 al 9 de junio 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Preparación para el Examen Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 
Ordinario 

Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 5 de junio, miércoles 
 

17ª semana: Del 10 al 16 de junio 
Estudio recomendado según texto Castuera Contenido de la tutoría colectiva 

Preparación para el Examen Extraordinario, si ha 
lugar Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Extraordinario. Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Publicación de las calificaciones: 10 de junio, lunes 

 

18ª semana: Del 17 al 23 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

--------- 
--------- ---------- 

---------- 

Examen Extraordinario: 17 de junio, lunes. Publicación de las calificaciones: 21 de junio, 
viernes 

 

 


