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IVED Álava / Araba UHEI

CURSO 2018/2019

Grado III – Módulo 1– ÁMBITO SOCIAL
TUTOR:

Nerea
02@cebadvitoria.com

Tutoría colectiva:
Tutoría individual:

LUNES DE 10 A 11 H Y MARTES DE 17 A 18 H
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 del tutor.
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 1. EL PLANETA TIERRA
Temporalización

1er CUATRIMESTRE
delal 17 de septiembre al 4
de octubre

del

4

2º CUATRIMESTRE
al 22 de febrero

* La Tierra en el sistema solar. El sistema solar. La Tierra: partes de la Tierra, movimientos
* La representación de la Tierra. Mapas, escalas y símbolos cartográficos: La latitud y longitud.
* Técnicas de orientación y localización geográfica
UNIDAD 2. LOS MEDIOS NATURALES
Temporalización

del 8

1er CUATRIMESTRE
al 26 de octubre

2º CUATRIMESTRE
del 25 de febrero
al 8 de marzo

* Elementos físicos de la Tierra: Continentes y océanos. Unidades de relieve.
* Caracterización del relieve terrestre: Europa. América. África. Asia. Oceanía.
* El relieve de la Península Ibérica: relieve peninsular y el litoral de la Península
UNIDAD 3. LOS MEDIOS NATURALES
Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 29 de octubre al 16 de noviembre

del 11

2º CUATRIMESTRE
al 29 de marzo

* El clima: elementos del clima, circulación general de la atmósfera.
* Los climas del planeta: cálidos, templados, desérticos, oceánicos, continentales, de montaña.
* Climas de la Península Ibérica: mediterráneo, oceánico, continental , de alta montaña.
* Ríos y embalses de la Península Ibérica
UNIDAD 4. POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Temporalización

*
*
*
*
*
*
*

del 19

1er CUATRIMESTRE
al 30 de noviembre

del 1

2º CUATRIMESTRE
al 12 de abril

Evolución de la población y movimientos naturales
Distribución geográfica y estructura de la población
Crecimiento real y movimientos migratorios. * El crecimiento demográfico y los recursos.
Desequilibrios y consecuencias: desigualdades y migraciones
Las sociedades actuales: tipos, desigualdades y diferencias culturales
El estado como entidad geográfica. El mapa político del mundo
España: demografía, sociedad y estado

UNIDAD 5. EL ESPACIO URBANO
Temporalización

del 3 de

1er CUATRIMESTRE
al 21 de diciembre

2º CUATRIMESTRE
del 15 de abril
al 17 de mayo

* La vida en el espacio urbano: características de la vida urbana.
* El proceso de urbanización del territorio en el mundo actual. Evolución y cambios.
* Funciones de la ciudad. * Grandes áreas urbanas: Las ciudades en el mundo desarrollado y en el
mundo subdesarrollado. Los problemas urbanos
* Las ciudades españolas: La ciudad actual en España. Jerarquía de ciudades y red urbana en España.
UNIDAD 11. LA PERCEPCIÓN VISUAL Y MUSICAL
1er CUATRIMESTRE

2º CUATRIMESTRE

* El lenguaje y la comunicación visual: finalidades, funciones de la imagen. Lectura y significado de la imagen.
Lenguaje visual y plástico: géneros y usos.
* La percepción musical: pautas para una escucha activa. Elementos que intervienen en la construcción de una
obra musical. Género, estilo, forma y estructura. Producción vocal e instrumental. La música en directo y otras
formas de distribución musical (Lectura y reflexión)

UNIDAD 12. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
ELEMENTOS COMUNES
1er CUATRIMESTRE

2º CUATRIMESTRE

* Buscar y elaborar información: Internet y la “Sociedad del conocimiento”
* El debate: preparación y desarrollo.
* La elaboración y difusión de trabajos escritos: condiciones, criterios, aspectos formales, errores.
(Lectura y reflexión)
REPASO
Temporalización

del 7

1er CUATRIMESTRE
al 10 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 señaladas por unidades, no dudes en consultar, cuando lo
necesites, sobre cualquier contenido de la programación.
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