1. Las redes clientelares [14/15 Octubre]
Buscar información acerca de qué es una red clientelar y cómo funciona.
Diferenciar entre “amigos” y “clientes” en política y economía. Poner
ejemplos de redes clientelares a lo largo de la Historia de España en varias de
sus épocas históricas desde la Hispania Romana hasta la del siglo XX.
2. La estructura territorial de España en su historia [26 Octubre]
Recoger cómo ha ido cambiando el mapa territorial de España desde las
provincias hispanorromanas hasta la constitución de 1978: provincias,
nombres de municipios, reinos, fueros y leyes concretas. Es importante
señalar cómo en las diferentes etapas históricas España ha ido creciendo o
decreciendo con más o menos territorios según cada época.
3. La sociedad española [9 noviembre]
El proyecto consiste en elaborar una evolución comparada entre las
diferentes capas de la sociedad española desde la Antigüedad a nuestros
días, poniendo ejemplos de situaciones de conflictos, de mezcla de
culturas, de convivencia, de cambios sociales a mejor o a peor, etc.
4. Las familias del poder [23 noviembre]
Analizar, relacionar y explicar cuáles han sido las principales familias que
han gobernado España desde la época romana, desde emperadores a
nobles, reyes o ministros en la época actual.
5. España y sus crisis económicas [9/10 diciembre]
Elaborar un resumen de los momentos de crisis económica que ha vivido
el país desde la Antigüedad hasta la crisis económica de 2007.

Temporalización.
Se entregarán en formato compatible con Powerpoint, Word, PDF o en papel con un
mínimo de 3 páginas por proyecto.
Las fechas de entrega son las que aparecen junto al título del proyecto.
Evaluación.
Cada proyecto se puntuará entre 0 y 0,4 y se añadirá a la nota final de la evaluación
siempre que ésta sea 4,5 o superior. En el caso de que un trabajo tenga además un + se
añadirá a la nota final sea cual sea ésta.

