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IVED Álava / Vitoria UHEI

CURSO 2018/2019

Grado III – Módulo 2– ÁMBITO SOCIAL
TUTOR:

Nerea
02@cebadvitoria.com

Tutoría colectiva: LUNES DE 17 A 18 H Y MIERCOLES DE 12 A 13 H
Tutoría individual: LUNES DE 9 A 10 H. Y JUEVES DE 19 A 20 H

OBSERVACIONES: Puedes contactar con el tutor por e-mail: 02@cebadvitoria.com, indicando tu nombre y
apellidos, asignatura y el nombre de la tutora.
Los aspectos básicos que debes trabajar y estudiar en cada unidad están en letra negrita
El resto de los apartados, escritos en letra marrón, debes considerarlos de lectura.

UNIDAD 6. LA PREHISTORIA
Temporalización

del 17

1er CUATRIMESTRE
al 28 de septiembre

del 4

2º CUATRIMESTRE
al 15 de febrero

* Concepto y etapas de la Prehistoria
* La evolución humana: el ser humano, sus precedentes, tipos de humanos…
* El Paleolítico: inferior, medio, superior, arte. El Paleolítico en la Península Ibérica.
* El Neolítico y la Edad de los Metales: nacimiento y expansión, cambios en el modo de vida y
tecnológicos, el arte. Neolítico y E. de los Metales en la Península Ibérica
UNIDAD 7. LAS PRIMERA CIVILIZACIONES URBANAS
Temporalización

del 1

1er CUATRIMESTRE
al 11 de octubre

2º CUATRIMESTRE
del 18 de febrero
al 1 de marzo

* La gran transformación: el surgimiento del estado. De las sociedades tribales a las estatales, cambios
en la organización: social, política, en el habitat, en la transmisión del conocimiento, aparición de la
escritura (Mesopotamia, Egipto, fenicios…)
* El espacio geográfico: grandes ríos, valles fluviales, desiertos.
* La sociedad. * Organización política. * Economía. * Las creencias religiosas
UNIDAD 8. EL MUNDO CLÁSICO: GRECIA Y ROMA
Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 15 de octubre
al 2 de noviembre

del 4

2º CUATRIMESTRE
al 22 de marzo

* El mediterráneo, un espacio común: Península Balcánica e Itálica
* La civilización griega, origen de la civilización occidental: origen, evolución política, economía, arte:
arquitectura, pintura, cerámica (búsqueda de la perfección y la belleza)
* Civilización romana, unificación del Mediterráneo: evolución política, económica, cultura, arte y religión.
* La romanización de la Península Ibérica
UNIDAD 9. LA SOCIEDAD MEDIEVAL
al

Temporalización

del 5 al

1er CUATRIMESTRE
23 de noviembre

2º CUATRIMESTRE
del 25 de marzo
al 5 de abril

* La Edad Media: concepto, períodos y ámbitos geográficos.
* La Europa medieval: características generales de los diferentes periodos medievales: sociales, políticas,
económicas. Cambios y evolución durante la Edad Media. El feudalismo y la nobleza. La burguesía. El
mundo islámico. La religión. El arte: Románico, Gótico, musulmán…
* La Península Ibérica en la Edad Media: visigodos, musulmanes. La Reconquista
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UNIDAD 10. LA EDAD MODERNA

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 26 de noviembre
al 5 de diciembre

del 8

2º CUATRIMESTRE
al 19 de abril

* Rasgos generales: cronología, etapas, marco geográfico, monarquía y sociedad.
* El período del Renacimiento: cultura, cambios económicos, políticos, sociales, la Reforma Protestante,
los descubrimientos y los imperios coloniales.
* La hegemonía española en Europa. Imperio: Carlos V (s. XVI) / Felipe II. España de los Austria
* El Barroco y la crisis de la hegemonía española: crisis económica, política, militar. Monarquía
absoluta y hegemonía francesa.
* Arte y cultura en la E. Moderna. Cultura y arte en la España del Renacimiento y el Barroco (s. de Oro)
UNIDAD 13. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
LAS RELACIONES INTERPERSONALES
Temporalización

del 10

1er CUATRIMESTRE
al 14 de diciembre

del 6

2º CUATRIMESTRE
al
10 de mayo

* Libertad y responsabilidad. * La familia como instrumento social. * Tipologías familiares (Lectura y
reflexión)
* El cuidado de las personas dependientes
UNIDAD 14. DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS
* Derechos Humanos. * Los Derechos Humanos en el mundo. *La conquista de los derechos de la mujer
y su situación en el mundo actual. * La lucha por la igualdad.
(Lectura y reflexión)
UNIDAD 15. ASPECTOS DE LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI
Temporalización

del 17

1er CUATRIMESTRE
al 21 de diciembre

del 13

2º CUATRIMESTRE
al 17 de mayo

*Democracia y elecciones. * Impuestos. * Consumo. * Protección civil, * Circulación vial. (Lectura y
reflexión.)

REPASO
Temporalización

del 7

1er CUATRIMESTRE
al 11 de enero

del 20

1er CUATRIMESTRE
EXAMEN

JUEVES,17 DE ENERO

2º CUATRIMESTRE
al
24 de mayo

2º CUATRIMESTRE
JUEVES, 30 DE MAYO

OBSERVACIONES:
-La unidad 0 es un tema de lectura comprensiva y de ayuda en le realización de posteriores
ejercicios. Es conveniente que lo leas y recurras a él siempre que te sea necesario en las
actividades.
-El apartado “Fuentes, recursos y autoevaluación” , que aparece al final de todas las
unidades, es de trabajo personal (contando, siempre que lo necesites, con la ayuda del
profesor/a ).
-Independientemente de las fechas anteriormente señaladas por unidades, no dudes en
consultar, cuando lo necesites, sobre cualquier contenido de la programación.
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