
RECOMENDACIÓNS EXERCICIOS 4º QUINCENA

Do luns 25 de maio ao domingo 7 de Xuño

CIENCIAS SOCIAIS

-Leemos reflexivamente as páxinas  158 e 159 e facemos o exercicio 1 da páxina 159

-Busca información sobre o cadro de Pablo Picasso da páxina 159 e elabora un informe dunha 
carilla dun folio ( letra Arial, corpo 12, dobre espazo, 2 cm de marxe por arriba, abaixo, esquerda e 
dereita)

-Correximos os exercicios da quincena anterior

Páxina 153 exercicio 1:

Que forma de goberno existía en Rusia a comezos do século XX? Era una autocracia

Quen sustentaba o poder?  é dicir o Tsar (emperador) tiña poder absoluto, gobernaba por decreto 
( por leis que facía cumprir obrigatoriamente) e non estaba suxeito nin a unha Constitución , nin a 
un Parlamento

Que grupo social era o dominante? A nobreza, un poderoso grupo de funcionarios (burocracia) e 
un poderoso exército

Que situación económica había? era a máis atrasada de Europa. Os campesiños constituían a 
maioría da poboación

Exercicios 155

Exercicio 1

Que sucedeu en Febreiro de 1917? producíuse unha gran manifestación en Petrogrado seguida de 
motins nos cuarteis.

Que medidas tomou o novo goberno? iniciou unha serie de reformas, pero a participación de Rusia
na IGM lle impedía levalas a cabo.

Quen estaba en contra? os soviets ( asambleas de campesiños, soldados e obreiros en contra do 
goberno)

Por qué? Porque querían a saída de Rusia da guerra para poder levar a cabo reformas para 
modernizala.

Exercicio 2

Que son as teses de Abril? É un escrito feito por Lenin no que marcaba a ruta a seguir para 
preparar unha revolución e derrocar ao goberno

Quen as propuxo? Lenin



Exercicio 3

Que ocurreu en outubro de 1917? Que triunfou a revolución feita por Lenin coa axuda dos soviets

Quen tomou o poder? O partido bolxevique ( comunista) de Lenin 

Cales foron os primeiros decretos? expropiar a terra da nobreza e repartila entre os campesiños e 
as fábricas quedaban en mans de comites obreiros 

Que sucedeu en novembro de 1917? Tiveron lugar unhas eleccións e ainda que Lenin non as gañou
proclamouse vencedor có apoio das cidades máis importantes, disolvendo o Parlamento e 
poñendo á súa xente como deputados.

Exercicio 4

Por qué se iniciou unha guerra civil?  porque aínda quedaban en Rusia partidarios do tsar que 
decidiron loitan contra o goberno de Lenin

Quen se enfrentou? O exercito vermello ( partidarios de Lenin ) e o exercito branco ( partidarios do
tsar)

Que sucedeu có tsar e a súa familia? Os revolucionarios bolxeviques os secuestraron e os tiñan 
retidos en Siberia. Como chegaron noticias de que o exercito branco ía a liberalos, decidiron 
matalos

ECONOMÍA

Ímos pararnos soamente para ver catro cousiñas do Tema 7: Economía internacional

CONTESTA:

1.Que se entiende por globalización?

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

3.Que causas han llevado a la globalización?

4.Explica brevemente tres aspectos positivos de la globalización

5. Que críticas existen sobre la globalización?

6.Por qué existe el comercio internacional?

7. Diferencias entre el librecambismo y el proteccionismo

8.Di tres ventajas de cada uno de ellos

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

10. Busca en youtube este video de 2 minutos sobre la Unión Europea y anota 5 ideas breves que 
hayas escuchado en él



https://www.youtube.com/watch?v=rgitH89_yw8&feature=youtu.be

CORRECCIÓN EJERCICIOS ECONOMÍA 3ª QUINCENA

1.Que sucede cuando la economía va bien?

Se crean nuevas empresas - aumenta la producción - las empresas necesitan trabajadores - baja el 
paro - el consumo aumenta - los precios suben provocando inflación

2.Que sucede si la economía va mal?

Entramos en crisis - las empresas quiebran - se destruye empleo - las empresas para vender bajan 
los precios.

3.Que relación hay entre desempleo e inflación?

A mayor desempleo - menos inflación

A menor desempleo - más inflación

4.Que es el euribor?

Es el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo

5. En el siguiente enlace: 

https://www.eldiario.es/economia/historia-consecuencias-economicas-epidemias-
historicas_0_1005099785.html

Aparecen las consecuencias económicas de las grandes epidemias de la historia.  Completa este 
cuadro de dos columnas, en la de la izquierda aparecen las epidemias  y en la de la derecha añade 
las consecuencias económicas que sufrieron los habitantes de esa época

EPIDEMIA CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

PESTE NEGRA DE 1347 Desapareció el comercio, cayeron las ciudades, 
la gente se fue al campo, la muerte afectó a 
todos los estratos sociales

Los campos quedaron sin trabajar y las cosechas
se pudrieron. De ello se derivó una escasez de 
productos agrícolas, acaparados únicamente 
por aquellos que podían pagarlos. Los precios 
subieron, por lo que crecieron las penalidades y 
el sufrimiento de los menos pudientes.

Se pone fin a la construcción masiva de 
monasterios, iglesias y catedrales.



Los poderosos aumentaron su poder y su 
riqueza y el pueblo llano quedó más 
empobrecido y perdió algunos derechos de las 
generaciones anteriores

EFECTOS POSITIVOS: como la tierra era 
abundante, al caer la oferta de trabajo los 
salarios aumentaron, y se ha visto por ejemplo 
que las mujeres encontraron muchas más 
oportunidades laborales en los gremios que 
hasta entonces las habían vetado, en los 
jornales agrarios, etc

Mejoras de la salubridad pública que pretenden 
reducir el riesgo de las aglomeraciones urbanas.
En el caso de las oleadas de peste, acabaron por
favorecer la recogida de basuras y aguas fecales,
la regulación de la presencia de animales vivos y
muertos, o la construcción de cementerios 
fuera de los recintos urbanos y la obligación de 
encalar iglesias

GRIPE ESPAÑOLA DE 1918 Se hundió la actividad económica y hubo 
cambios en los movimientos migratorios

CORONAVIRUS 2020 Aún son dificiles de estimar pero ya se sabe 
que: se interrumpen los sistemas de transporte 
y abastecimiento y cae la producción de muchos
sectores, además de la demanda. Y al caer la 
demanda,baja el empleo y cae el ingreso de los 
hogares, lo que aumenta aún más el desempleo 
(además de la recaudación fiscal, los ingresos 
con los que cuenta el estado para financiar 
servicios públicos).

IAEE: Traballos pendentes 

VALORES ÉTICOS:  Seguimos cós traballos que mandei a quincena anterior

UN SAÚDO A TODOS


