ALUMNOS DISTANCIA

CEPA G.A.BÉCQUER

INFORMACIÓN PARA MÓDULO 2º DE SOCIALES CURSO 2016-2017

Estimados alumnos, en primer lugar, os quiero dar la bienvenida a este nuevo Curso 2016-2017, y
presentarme como profesora del Ámbito de Sociales del Módulo 2º.
Mi nombre es Mª Jesús Orbís y el horario de atención de mis tutorías de 2º, es el siguiente:
Martes de 18´00 a 18´55 (colectiva)
Jueves de 18:00 a 18:55 (individual)
Viernes de 9´15 a 10´10 (individual)

Este curso pretendemos encontrar en el pasado, las causas que dieron origen a los hechos ocurridos en
el presente con los siguientes CONTENIDOS.
Bloque 4. Historia medieval.
Geografía Urbana

Bloque 5. El Renacimiento

Tema 1: Historia medieval I
 Los reinos germánicos en la Península Ibérica.
Los Visigodos.
 La sociedad feudal.
 El arte románico.
 Origen y expansión del Islam.
Tema 2: Historia medieval II. Geografía urbana
 La península ibérica en la Edad Media.
 Al Ándalus y los reinos cristianos.
 Evolución y desarrollo de la reconquista.
 El legado islámico y cristiano en Castilla la Mancha.
 Las órdenes militares en Castilla la Mancha.
 Las cortes castellanas.
 El arte gótico.
Tema 3: El espacio urbano
 La vida en la ciudad.
 ¿Qué es una ciudad?
 Funciones de la ciudad.
 Morfología urbana.
 Tipología de planos urbanos.
 Jerarquía urbana.
Tema 4. El Renacimiento
 Edad Moderna
 El Renacimiento
 El Humanismo.
 El Estado moderno en Europa.
 Manifestaciones en el mundo del Arte.
 El Renacimiento fuera de Italia.
Tema 5. El estado moderno en España
 Los Reyes Católicos
 Monarquía de los Austria. Carlos I
 El reinado de Felipe II
 La reforma protestante
 La contrarreforma

Bloque 6. Descubrimiento, conquistaTema
y 6. Descubrimiento, conquista y colonización
colonización de América.
de América.
El Barroco
 Descubrimiento y colonización de América.
 Impacto económico del descubrimiento de América.
 Influencia social, religiosa y cultural de España.
Tema 7. Conflictos políticos, religiosos y sociales
en el s XVII
 La monarquía de los Austria en el s XVII
 Conflictos en los reinados de Felipe III y Felipe IV
 Carlos II y el problema de sucesión.
 La monarquía absolutista francesa, el parlamentarismo inglés y la
república holandesa.
 El Barroco
 El siglo de Oro en España
Estos contenidos los podéis encontrar:
 En los materiales oficiales de la Junta colgados en nuestra página web.
 Un resumen de estos materiales que os los podréis descargar en la siguiente dirección
http://cepa-navahermosa.centros.castillalamancha.es/nuestro-centro/2socteo
Agradecemos sinceramente a nuestros compañeros que nos permiten su utilización.
 El material resumido también se puede comprar en la Secretaria del centro.
 Libros de texto de 2º ESO o internet.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El 20 por ciento de la nota se obtendrá al realizar las actividades propuestas en un cuaderno para el
alumno que podrás descargarte de la página web del centro o solicitarlas en la secretaria del mismo.
Este cuaderno incluye:
 actividades específicas de cada tema.
 Actividades sobre los mapas mudos físico y político de Asia y Oceanía.
 Buscar información y hacer un glosario de los términos que encontrarás al final.
Deberá ser presentado grapado en una funda de plástico tamaño folio personalmente al tutor/a o, si
está ausente, a otro profesor/a del centro o por email a ( canuela@gmail.com)

El último día de entrega de los trabajos: martes 30 de mayo
Si tienes alguna duda sobre las preguntas o el temario, puedo ayudarte a resolverlas, en las horas de
tutoría, por teléfono o correo electrónico ( canuela@gmail.com)
Recuerda que es NO es obligatorio la entrega del cuaderno pero te ayudaría aprobar, puedes llegar a
conseguir hasta 2 puntos si lo entregas y las respuestas son correctas.

Si decides no hacerlos, o no se entregan las actividades en tiempo y forma, el alumno/a solamente será
calificado con el 80% de la nota, correspondiente a la prueba escrita. Esta norma es válida, igualmente
para los que solamente se presenten al EXAMEN EXTRAORDINARIO.
Las actividades se entregarán escritos a mano a bolígrafo azul o negro o a ordenador, nunca a lápiz en
el espacio dejado para ello.
Se valorará:





Que las respuestas se ajusten al tema.
Que se traten todas las cuestiones que marca cada pregunta.
La ortografía.
La redacción personal de las respuestas, es decir, la utilización de lenguaje y expresiones
propias (además de correctas).
 Presentación: limpieza, márgenes, títulos, buena estructuración con uso correcto de los
distintos epígrafes...
De estas actividades se podrán extraer preguntas para el examen.

El 80 por ciento de la nota se obtendrá de la PRUEBA ESCRITA, os adelanto que se va a
realizar un EXAMEN PARCIAL, el martes 4 de abril, en el que entrará aproximadamente, la
mitad de la materia, que en este caso, sería el Bloque 4 y primer tema del Bloque 5, y un
EXAMEN ORDINARIO, el miércoles 7 de junio, en el que entrará el resto, es decir, el
segundo tema del Bloque 5 y el Bloque 6. El examen parcial será ELIMINATORIO para
todos aquellos alumnos que lo aprueben como mínimo con un 5. El EXAMEN
EXTRAORDINARIO, está previsto para el 13 de Junio. Las fechas de estos exámenes irán
confirmándose en la página web del Centro.
La prueba escrita, que vale un 80 por ciento de la nota, se compondrá de preguntas cortas: ejes
cronológicos, personajes, lugares, fechas, vocabulario, etc., y otras de desarrollo, para valorar
la capacidad de razonamiento, comprensión, expresión, etc.

Un saludo
Mª Jesús Orbís

Toledo, 8 de febrero de 2017

