
VALORES ÉTICOS 3º. PELICULA FORREST GUMP

Busca en Internet información sobre la película que estamos viendo y 

contesta:

-Director:

-Año:

-Actores:

-Premios:

-Que aspectos de la forma de ser de Forrest te gustan más? Hay alguno que te

disgusta?

-Que personaje secundario es tu preferido? Que valores te transmite?

-Hay algún personaje que te resulte poco simpático? Por que? Que cambiarías 

de él?

-Que significado puede tener la pluma que sale al principio de la película?



TAREFAS PARA ESTES DÍAS

PREGUNTAS REPASO EXAME 2ª AVALIACIÓN. CIENCIAS SOCIAIS

TEMA 4:

1.Repaso vocabulario histórico feito na clase.

2.-Cadro da Guerra da Indepedencia

3.As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812

-Que foron as xuntas? Para qué se crearon?

-Que foron as guerrillas?

-Cal foi o cometido da Xunta Suprema Central?

4.Repasa o cadro - resumo de Fernando VII feito na clase

5.Repasa o cadro - resumo de Sabela II feito na clase

6.As guerras carlistas

-Por que se orixinou o conflicto carlista?

-Que defendían os carlistas?

-Que apoios sociais tiña Carlos Maria Isidro?

-Cantas guerras carlistas tiveron lugar? Como remata cada unha delas?

Ramiro
_4ºESO



7.O destronamento de Sabela II

-Que foi a Gloriosa Revolución de 1868?

-Que causas a provocaron?

-Cales foron os obxectivos dos revolucionarios?

-Cales son os aspectos máis destacados da Constitución de 1869?

8.Explica como se proclamou rei Amadeo de Savoia. Que problemas 

tivo no seu reinado?

9.Como se proclamou a I República? Cales foron os problemas aos que 

tivo que facerlle fronte?

10.Como se pecha este convulso periodo de la Historia de España?



TEMA 6:

1.Causas de la expansión imperialista

-

-

-

-

2.Cadro da II Revolución Industrial 

3.A conferencia de Berlín ( cadro feito na clase)

4.Conta coas túas palabras como foron os seguintes conflictos imperialistas

-Fachoda:

-Ingleses contra boérs:

-Inglaterra contra China:

5.Completa:

Países Colonias

Inglaterra

Francia

EEUU

Japón



6.Consecuencias do Imperialismo ( polo cadro repartido na clase)



PREGUNTAS REPASO EXAME 2º AVALIACIÓN ECONOMÍA

TEMA 4:

1.Contesta:

-Que es el Estado?

-Completa en el siguiente cuadro cuales son las funciones de las 

distintas administraciones del Estado español.

Tipo de administración Quienes la forman Funciones

1.Local

2.Autonomica

3.Central

2.La Seguridad Social

-Que es?:

-Cita las causas por las cuales puedes pedir ayuda a la Seguridad 

Social.

-Cuando se dice que una persona está cotizando?

-Cual es la diferencia entre una pensión contributiva y otra no 

contributiva?



3.Cuando debe intervenir el Estado en la economía?

-

-

-

-

4.Que tipos de impuestos hay en España? Definelos brevemente

-Directos:

-

-



-Indirectos:

-

-

5.De donde obtiene los ingresos el Estado?

-Tributos:

-

-

-

-Cotizaciones sociales:

-

-

6.Que son los presupuestos generales del Estado? En que tres situaciones 

se puede encontrar un país en relación con estos presupuestos?



TEMA 5:

1.Diferencia entre población activa e inactiva

2.El desempleo:

-Como se haya la tasa de desempleo/ paro?

-Que tipos de desempleo existen?

-

-

-

-

3.Politicas de empleo

-Que son las políticas activas de empleo? y las inactivas?



-Que medidas toman el gobierno para llevar a cabo las políticas 

activas?

-

-

-

-

-VALORES ETICOS 4º: o traballo que estábamos facendo sobre os xenocidas 

da guerra de Bosnia hai que facelo individual.

-IAEE: ler os apuntes que repartín o derradeiro día de clase

Se tedes algunha dúbida podedes poñervos en contacto no e - mail :

dias.para.cuidarnos@gmail.com

Un saúdo e ata pronto!
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