
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Tutora: Carolina Cortés Bárcena 

Asignatura: Historia Antigua II. Grado Historia 

1. Objetivos de la tutoría: 

- Resolver las dudas que van surgiendo en el estudio de la asignatura 

- Guiar en el desarrollo de la evaluación continua 

- Adquisición de los recursos necesarios por parte del alumno para la realización de 

un comentario de texto, mapa o imágenes 

- Aprendizaje del empleo de las fuentes para el conocimiento de la Historia Antigua 

- Desarrollo de espíritu crítico con el fin de discernir la utilidad de los recursos que 

nos ofrece Internet 

2. Desarrollo temporal de los contenidos 

 FECHA 
TUTORÍA 

 

1.  16/2/10 Presentación de la asignatura. 
Programa y evaluación de la asignatura. Bibliografía. 
Metodología de estudio. 

2.  23/02/10 Repaso sobre los pasos para la realización de un comentario de 
texto 
La Grecia Arcaica y la colonización 

3.  2/03/10 Legisladores y tiranos 
4.  9/03/10 Esparta y Atenas 

 La guerra del Peloponeso y la crisis de las ciudades griegas 
5.  16/03/10 Filipo y Alejandro.  

El Helenismo 
6.  23/03/10 Etruscos y pueblos itálicos. La monarquía romana 
7.  30/03/10 La conquista romana 

Repaso de la primera PED 
8.  13/04/10 La crisis de la República 
9.  20/04/10 República o Principado: César y Augusto 
10.  27/04/10 El Alto Imperio 

Repaso de la segunda PED 
11.  4/05/10 Los Severos y la crisis del Imperio 
12.  11/05/10 El Bajo Imperio 
13.  18/05/10 Resolución de dudas sobre la asignatura y repaso de la tercera 

PED 
 
3. Enlaces de interés 
A medida que se va desarrollando el curso tanto el equipo docente como el tutor, 
así como los propios alumnos, aconsejarán enlaces de utilidad en la plataforma ALF.  
4. Actividades prácticas 
Realización de PEDs o cuadernillos realizados por el equipo docente 
Comentarios de texto o imágenes en las tutorías y el foro de Cantabria en la 
plataforma ALF. 
5. Contactar con el tutor 
Vía correo: ccortes@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF. 
6. Evaluación continua 



Consulta en la plataforma ALF de las indicaciones realizadas por el equipo docente 
sobre la evaluación continua que consistirá fundamentalmente en la realización de 
tres PEDs o cuadernillos. 
 
 
 
 


