
RECOMENDACIÓNS ÚLTIMA SEMANA DO LUNS 8  AO DOMINGO 14 DE XUÑO   (ATA AS 14.00
HORAS)

Ciencias Sociais: seguimos coa Arte:

Páxina 159 exercicio 2

Páxina 162 exercicio 2, soamente o apartado a)

CORRECCIÓN EXERCICIOS DE CCSS

Páxina 150 exercicio 1

Que achegas presenta o fauvismo? os pintores distorsionan a perspectiva e utilizan a cor con 
independencia da cor do obxecto, senón por cómo eles sinten eses obxectos que pintan.

Que pretendía transmitir o expresionismo? os sentimentos e as emocións humanas

Que dous grupos o integraron? os artistas se agruparon en dous grupos "A ponte" que reflectiron 
as tensións anteriores a IG.M. e o grupo "O xinete azul" que creou a pintura abstracta  
simplificando cada vez máis o debuxo dos obxectos.

Que caracteriza o cubismo? por utilizar formas xeométricas e sobrepoñer diferentes puntos de 
vista ( frontal, perfil...) na representación dos obxectos.

Explica as súas dúas etapas e as particularidades de cada unha: 

Fase analítica: utilizan poucas cores e xeometrizan todo o representado 

Fase sintética: utilizan diferentes materiais ( normalmente reciclados) e os pegan formando unha 
pintura

Que caracteriza o futurismo? os artistas exaltaron o poder das maquinas, o movemento e a 
tecnoloxía no mundo contemporáneo e reproducen nas súas obras a sensación de velocidade, 
dinamismo e cambio da sociedade industrial.

ECONOMÍA

Directamente relacionadas coa globalización están as grandes empresas multinacionais que 
explotan os recursos e venden en todo o mundo.

1.Busca en internet a definición que dan de empresa multinacional

2.Cita el nombre de 5 multinacionales españolas

3.Busca información sobre la compañía multinacional NIKE. Elabora una ficha donde destaques los 
aspectos más importantes:

-Nacionalidad:



-A que se dedica:

-Año de fundación:

-Facturación....etc etc...debes de poner por lo menos 10 características
 

CORRECCION EJERCICIOS ECONOMÍA DE LA QUINCENA ANTERIOR

1.Que se entiende por globalización?

Globalización es la interdependencia e integración entre países politica, social y cultural pero sobre
todo económica para convertir el mundo en un inmenso mercado mundial controlado por los 
países más ricos.

2. Pon un ejemplo en los que tu notes que estamos en una sociedad globalizada

La música, el consumo masivo, el medio ambiente ( cuando un país contamina le llega la 
contaminación al resto) etc.

3.Que causas han llevado a la globalización?

La mejor comunicación entre personas y países: avances en los transportes, desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación ( TICs), la eliminación de barreras 
comerciales y las normas similares que han adoptado los países en el uso de muchos productos

4.Explica brevemente tres aspectos positivos de la globalización

-Aumento riqueza mundial: muchos países han pasado de ser poco desarrollados a desarrollados

-Variedad de productos y precios más bajos: tenemos una oferta mejor porque los fabricantes 
compiten por ofrecer precios más bajos

-Transformación social: que ha traído un avance en el conocimiento y la reivindicación de derechos

5. Que críticas existen sobre la globalización?

Que favorece a las empresas multinacionales que se aprovechan de la mano de obra barata, 
perjudica a los países más pobres y los Estados ( sobre todo en los países subdesarrollados) 
pierden el poder porque las multinacionales se hacen con el control de la economía.

6.Por qué existe el comercio internacional?

Porque no todos los países producen todos los bienes que los consumidores demandamos

7. Diferencias entre el librecambismo y el proteccionismo

-Librecambismo: defiende que debe haber libre comercio entre estados

-Proteccionismo: defiende que los estados deben de poner obstáculos a la entrada de productos 
de otros países para proteger la producción nacional



8.Di tres ventajas de cada uno de ellos
-Librecambismo: favorece la producción, los productores compiten para bajar los precios y los 
consumidores compramos mejor, hay más cantidad y variedad de productos

-Proteccionismo: favorece la producción nsacional y el empleo, protege la creación de industrias 
nuevas, y el Estado recauda más dinero a partir de los costes que pagan los productos extranjeros 
para entrar en el país.

9.Cita  tres medidas proteccionistas que puede adoptar un país.

Intenta no depender de lo que le vandan otros países produciendo recursos propios, impide la 
entrada a empresas extranjeras, cobra derechos de aduana.

10. Comentario vídeo

Resposta libre. O corrixo individual

OTRAS MATERIAS

IAEE: Trabajos pendientes. Voy a mandar documento de disolución de la cooperativa a la 
diputación. El día que vengais a entregar los libros de texto ( os mandará un aviso Ramiro) se os 
devolverá también el dinero. En caso de no encontrarnos queda en el instituto bien guardado en la
caja fuerte para cuando podais recojerlo.

VALORES ÉTICOS:  Traballos pendentes , os que os teñan, da quincena anterior.

UN SAÚDO A TODOS


