
Lunes 30/ 03/2020 - Fecha límite entrega domingo 5 de Abril

Hola alumnos y alumnas!! espero que sigáis bien y que poquito a poco podamos continuar

con el curso.Ya sabéis que todos los lunes os organizo la tarea para toda la semana, eso 

quiere decir que aunque la semana es de lunes a lunes, las tareas deben estar en esa 

semana, es decir, se acaba el plazo el domingo de esa semana tal como os pongo arriba 

para que el lunes de la siguiente empeceis tarea nueva. Os cuento: 

-SOCIAIS: os mando el solucionario de las preguntas del exámen para ya acabar con 

ellas. Las comprobáis por las vuestras y os fijais en los errores. Hoy ha acabado el plazo 

de entrega y hay bastantes personas que siguen sin hacer los ejercicios. Tomo nota.

Si os acordais os había mandado una redacción sobre la vida de los soldados en las 

trincheras...intenté avisaros a través de whatsapp de que este ejercicio lo dejáseis para la 

próxima, así que me la entregais para esta semana, debe estar en un documento WORD, 

letra ARIAL cuerpo 12 y una carilla de un folio ( no con letra de elefante y media carilla) los

márgenes arriba, abajo, derecha e izquierda del documento deben ser de 2 cm y en 

espacio entre líneas debe ser doble. Le poneis vuestro nombre y el curso arriba.

No voy a admitir más fotos de libreta. No puedo corregir bien los ejercicios  Si alguien no 

puede utilizar el ordenador o el formato WORD que me mande un correo y me explique su

caso hoy.

Os recuerdo que las preguntas de sociales y economía del libro deben estar con el ENUNCIADO

copiado...igual que en clase!! 

-ECONOMÍA: os mando también la corrección de las preguntas del examen. Revisadlas!!

-VALORES ÉTICOS: Sólo he recibido 3 trabajos de valores éticos. Id poniendoos las 



pilas!!! Ya sábeis, la biografía del genocida de la guerra de los Balcanes que os había 

tocado en grupo ahora hay que hacerla de forma individual.

CORECCIÓN 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? 

-Eran os órganos de goberno de España durante a invasión francesa

-Para organizar a ofensiva militar e gobernar o país

-Que foron as guerrillas?

-É unha forma de loitar espontánea da poboación contra os exércitos 

invasores

-Cal foi o cometido da Xunta Suprema Central?

-Coordinar as accións de todas as xuntas do Estado

-Di 5 características da Constitución de 1812

1.Soberanía nacional ( dereito a voto) 2.División de poderes 3.Sufraxio 

universal masculino 4.Catolicismo como relixión oficial 5. Libertades: imprenta,

inviolabilidade do domicilio, igualdade ante a lei...

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?

Porque Fernando VII nomea á súa filla Sabela herdeira derrogando a 

lei Sálica que prohibía reinar ás mulleres



-Que defendían os carlistas?

1.Orixe divino da monarquía 2. Presenza sctiva da Igrexa 3.Foros 4. Monarquía

absoluta

-Que apoios sociais tiña Carlos Maria Isidro?

-Privilexiados: nobreza e clero porque tiñan medo de perder as súas terras e 

os seus privilexios se os liberais chegaban ao poder

-Non privilexiados: campesiños tiñan medo a perder as súas terras comunais.

-Cantas guerras carlistas tiveron lugar? Como remata cada unha 

delas?

-Primeira 1833 - 39: iniciouse no País Vasco. Remata no Convenio de Vergara 

onde vence Espartero ( liberal)

-Segunda 1872 - 76: iniciouse despois da partida da raiña Sabela II. Chegan a 

formar un goberno en Estella ( Navarra) pero finalmente son derrotados.

7.O destronamento de Sabela II

-Que foi a Gloriosa Revolución de 1868?

Unha insurrección de los partidos progresistas, demócratas e unionistas ( de 

centro) para derrocar a Sabela II e democratizar o réxime

-Que causas a provocaron?

1. O pronunciamento de Vicálvaro contra o partido moderado que estaba no 

goberno 2. A corrupción da raíña e a súa camarilla 3. A crise económica

-Cales foron os obxectivos dos revolucionarios?

1.Democratizar o sistema político español 2. Facer unha Constitución 

democrática 3. Separar a Igrexa do Estado 4.Recuperar a soberanía nacional



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

1.Soberanía nacional 2. Sufraxio universal masculino 3. Separación de poderes

4. Igrexa separada do Estado aínda que se comprometía a manter 

económicamente o culto católico

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

tivo no seu reinado?

-A Constitución dicía que España era unha monarquía constitucional, e polo 

tanto, tiña que haber un rei.

-Crlistas, a insurrección de Cuba, a oposición dos partidarios dos Borbóns, a 

Igrexa...

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

tivo que facerlle fronte?

-Proclamouse cando abdica Amadeo I de Savoia despois de tres anos de 

reinado

-Problemas entre os republicanos, nova insurrección en Cuba, guerra carlista, 

movemento cantonal ( cidades que se proclamaron independentes)

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

Coa chegada de Afonso XII ( fillo de Sabela II), un periodo que se 

coñece como Restauración

TEMA 6:

1.Causas de la expansión imperialista

-Intereses económicos: os países europeos buscaban materias primas e fontes 

de enerxía para a súa Revolución Industrial, productos coloniais (azucre, 



chocolate...), mercados para vender os seus productos e territorios onde 

invertir.

-Causas sociais: as colonias eran o destino da poboación emigrante europea.

-Prestixio: cantas máis colonias tiña un país máis importante era.

-Ideolóxicas: os europeos sentíanse superiores e pensaban que debían civilizar 

outros pobos.

2.Cadro da II Revolución Industrial 

Localización temporal 1870 ( inicios do imperialismo )– 1914
( I.G.M.) 

Localización xeográfica Países da I Revolución Industrial máis 
EEUU e Xapón. 

Tipos de industria 

-Siderometalúrxica ( convirte o ferro 
en aceiro) 
-Química ( medicamentos, abonos, 
dinamita, fibras artificiais...) 
-Eléctrica 
-Automóbil 
 
 

Fontes de enerxía -Eléctricidad 
-Petróleo

Avances técnicos 
-Bombilla (Edison) 
-Pólvora ( Nobel) 
-Teléfono ( Bell) 
-Motor de explosión (Benz)

Fontes de financiamento 

-Banca 
-Concentración industrial: cártel, 
trust, holding 

Métodos de traballo Traballo en cadeas de montaxe, 
aproveitamento riguroso dos tempos 
de traballo...

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



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

-Fachoda: Os ingleses querían formar un Imperio africano de N a S e os 
franceses de W  a E. Atopáronse en Fachoda. O conflicto remata coa retirada 

dos franceses.

-Ingleses contra boérs: Os ingleses expulsan de Sudáfrica aos bóers 

(colonos holandeses que estaban alí dende o séxculo XVIII) para quitarlles as 

minas de ouro e diamantes.

-Inglaterra contra China: iniciouse ando os ingleses querían pagarlle aos 

chinos o té que lle compraban con opio da India. Empezan as chamadas 

guerras do opio nas que perde China que se ve obrigada a abrirlle portos a 

comerciantes ingleses ( Hong Kong)

5.Completa: Podedes poñer estas colonias ou outras consultando o mapa

Países Colonias

Inglaterra Exipto, India, Canadá, Unión 
Sudafricana, Kenia, paises africanos 
situados polos grandes lagos...

Francia Marrocos, Arxelia, Libia, Tunicia, , 
Madagascar, Senegal, Chad...

EEUU Caribe, Porto Rico, Filipinas

Japón Corea, Formosa, as Kuriles...

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



CORRECCIÓN PREGUNTAS REPASO EXAME 2º AVALIACIÓN ECONOMÍA

TEMA 4:

1.Contesta:

-Que es el Estado?

Es el sector publico. Conjunto de organismos que toman decisiones buscando 

el bienestar de todos

-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 Concellos

Diputaciones Provinciais

Servicios cercanos a los 
cidadanos: agua, 
limpieza, rúas viviendas 
sociales...

2.Autonómica Comunidades

Autónomas

Educación

Sanidad

3.Central
Goberno de España

-Elabora leyes
-Grandes gastos en 
infraestructuras
-Defensa
-Relaciones exteriores
-Seguridad Social

2.La Seguridad Social

-Que es?:

Organismo que se encarga de proteger a los ciudadanos ( sanidad, pensiones, 

paro...)

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

Social.

Bajas laborables, invalidez, desempleo y jubilación.



-Cuando se dice que una persona está cotizando?

Cuando parte de su salario va a la Seguridad Social.(empresas ponen 6,6%  de

tu nómina y otro 30% por su cuenta)

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

contributiva?

-CONTRIBUTIVA: cuanto más se cotiza en tiempo y cantidad más recibes

-NO CONTRIBUTIVA: para personas que no trabajan o no llegan a mínimo de 

tiempo cotizado

3.Cuando debe intervenir el Estado en la economía?

-Cuando muchas personas  necesitan de algún bien ( un bono bus p.e.)

-Regulando el mercado: estableciendo normas para empresas y consumidores

-Igualando oportunidades: a través de becas, subvenciones

-Evitando las crisis o facilitando la salida de ellas: ayudas a las familias o a las 

empresas, para que sigan consumiendo y que la economía no pare

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

-Directos: pagan según la renta de cada uno

-IRPF:  lo pagan todos los que ingresen dinero ( entre 19% - 45%)

-IS (Impuesto de sociedades): se aplica a los beneficios de las 

empresas de socios. Pagan un 25% sobre los beneficios.

-Indirectos: los pagan las familias por sus gastos

-IVA (Impuestos de valor añadido): lo pagamos cuando compramos algo 

(21%), 10% en alimentos y transporte y 4% en medicamentos.



-IE (Impuestos especiales ): para bienes escasos o de consumo negativo.

p. e. tabaco

5.De donde obtiene los ingresos el Estado?

-Tributos: obligaciones de pago de los ciudadanos al Estado

-Impuestos: IRPF, IS, IVA....

-Tasas: las pagamos por un servicio: Renovar DNI p.e.

-Contribuciones especiales: para los que se benefician de un servicio en 

concreto p.e. la construcción de una calle.

-Cotizaciones sociales:

-De los trabajadores: 6,4%

-De las empresas 30%

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

se puede encontrar un país en relación con estos presupuestos?

-Es la planificación de gastos e ingresos que va a tener un Estado durante un año.

-Equilibrio ( gastos igual a ingresos). Déficit ( más gastos que ingresos), superávit 

( más ingresos que gastos)

TEMA 5:

1.Diferencia entre población activa e inactiva

-Activa: personas en edad de trabajar ( a partir de los 18 o de los 16 años con 

el consentimiento de los padres o tutor)

-Inactiva: personas que están en edad de trabajar pero no buscan trabajo.

2.El desempleo:

-Como se haya la tasa de desempleo/ paro?

Población desempleada : población activa x 100



-Que tipos de desempleo existen?

-Friccional o transitorio: el tiempo que va entre que dejas un trabajo y 

consigues otro.

-Estructural: cuando no hay trabajos para todos porque hay más personas para

trabajar que empleos. Provocan migraciones

-Estacional: se genera en determinadas fechas cuando una empresa tiene 

menos trabajo y despide gente. p. e. un comercio que vende solo a turistas en 

verano

-Cíclico: cuando hay una crisis y las empresas cierran y reducen trabajadores. 

3.Políticas de empleo

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

-Activas: se realizan para reducir el desempleo

-Inactivas: buscan ayudar a los desempleados mientras no tengan empleo 

( p.e. cobrando el paro)

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

activas?

-Para desempleo friccional: ofrece información para que los desempleados 

consigan trabajo.

-Para el desempleo estructural: ofrece formación o incluso ayudas a las 

empresas para que contrate determinados trabajadores.

-Para el desempleo estacional: ayuda a los trabajadores a buscar trabajo en 

otras épocas y en otras ciudades.

-Para el desempleo cíclico: ayuda a los consumidores para que sigan 

consumiendo y a las empresas para que sigan produciendo.


