
EXERCICIOS DO LUNS 11 DE MAIO AO DOMINGO 24 DE MAIO . TERCEIRA QUINCENA 

IMPORTANTÍSIMO

VALORES ÉTICOS: Os estais descuidando en esta asignatura!!!

-En 3º ESO tengo que tener el trabajo de Forrest Gump 

-En 4º ESO tengo que tener el trabajo de los genocidas de la Guerra de los Balcanes.

En una quincena anterior os mandé ver un vídeo sobre el trabajo de asociaciones de payasos en 
los hospitales. Quien quiera me puede hacer un resumen de una carilla de un folio de ese 
documental diciendo que le parece.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-payasos-hospital-alegria-
intensiva/3119900/

Quien lo prefiera le mando este texto con unas preguntas sobre los derechos de los animales 
( elegís uno u otro trabajo, el que os guste más )

Declaración universal de los derechos del animal

Artículo 1. 
Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. 

Artículo 2. 
a) Todo animal tiene derecho al respeto. 
b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a
los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus
conocimientos al servicio de los animales. 
c)  Todos los animales tienen derecho a la atención,  a los cuidados y a la protección del
hombre. 

Artículo 3. 
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. 
b)  Si  es  necesaria  la  muerte  de  un  animal,  ésta  debe  ser  instantánea,  indolora  y  no
generadora de angustia.

Artículo 4. 
a)  Todo  animal  perteneciente  a  una  especie  salvaje,  tiene  derecho a  vivir  libre  en  su  propio
ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. 
b)  Toda  privación  de  libertad,  incluso  aquella  que  tenga  fines  educativos,  es  contraria  a  este
derecho. 
Artículo 5. 
a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre,
tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias
de su especie. 
b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con
fines mercantiles, es contraria a dicho derecho. 
Artículo 6. 
a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su
vida sea conforme a su longevidad natural. 
b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

http://filosofia.org/cod/img/2018capa.pdf


Artículo 7. 
Todo animal  de trabajo  tiene derecho a  una limitación razonable  del  tiempo e  intensidad del
trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 
Artículo 8. 
a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con
los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como
toda otra forma de experimentación. 
b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 
Artículo 9. 
Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así
como sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. 
Artículo 10. 
a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. 
b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con
la dignidad del animal. 
Artículo 11. 
Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen
contra la vida. 
Artículo 12. 
a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es
decir, un crimen contra la especie. 
b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 
Artículo 13. 
a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 
b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, deben ser prohibidas en el cine
y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos
del animal. 
Artículo 14. 
a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel
gubernamental. 
b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre.

1. Escribe 5 derechos de los animales que te hayan llamado especialmente la atención.

2.¿Qué artículos de la Declaración de derechos de los animales se incumplen habitualmente en
nuestro país?

3.¿Qué otros artículos se cumplen o están empezando a cumplirse?

4.¿Qué fuerzas han impulsado el cambio para empezar a respetar a nuestros animales?

SOCIAIS 4º ESO

-Empezamos coa REVOLUCIÓN RUSA pero antes correximos o cadriño da I. G.M.

-Leemos páxinas 152 e 153 e dos exercicios da 153 facemos o 1 ( soamente as 4 primeiras preguntas) e o 2

-Leemos as páxinas 154 e 155; da 155  facemos do 1 ao 4



-Nos conectamos ao seguinte enlace para ver un resumo da Revolución rusa en 3 minutos: 

https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/revolucion-rusa.html

Se non podedes seguides os seguintes pasos. Buscades :

Primeiro: https://profesorfrancisco.es

Segundo: ides a Hº Mundo contemporaneo

Terceiro: Revolucion  Rusa

Cuarto: Como cambió Rusia con la revolucion 3:03

Este tema remata cun traballo - resume sobre o o crime da familia real rusa. Buscades informacion na 
páxina:

https://www.outono.net/elentir/2018/07/17/asi-fue-el-brutal-asesinato-del-ultimo-zar-y-de-su-familia-
ninos-incluidos-por-los-comunistas/

O traballo debe estar nun documento cunha marxe de 2 cm. arriba, abaixo, a dereita e a esquerda.

O tipo de letra debe ser Helvetica ou Arial a tamaño 12

Con dobre espazo entre liñas. Ao texto podedes engadir algunha foto que vos parezca interesante pero 
ese texto debe ocupar polo menos unha carilla dun folio.



CORRECCIÓN CADRO  PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL ( 1914 – 1918 )

1.-CAUSAS :

-Conflictos entre países:

-Alemaña e Francia : por Alsacia e Lorena

-Austría e Serbia: Serbia axudaba aos movementos independentistas 
dentro do imperio austro – húngaro e Austria ocupa Bosnia

-Austría e Rusia : as dúas querían controlar a zona dos Balcáns para 
poder ter saída ao mar Mediterráneo.

-Outras causas: 

-Asasinato do herdeiro do trono autro-húngaro.

-Carreira de armamentos

-A creencia de que a guerra era a única solución para solventar os 
conflictos.

2.-RIVAIS :

-Imperios centrais : Alemaña + Austria- Hungría + Italia

-Aliados : Francia + Gran Bretaña+Rusia 

3.-FASES DA GUERRA :

-Guerra de movementos (1914): na fronte occidental, os alemáns invaden Francia 
a través de Bélxica. Francia os detén na batalla do Marne. Na fronte oriental os 
alemás derrotan aos rusos en Tannenberg.

-Guerra de posicións (1915 – 16 ): os soldados permanecen nas trincheiras. 
Batallas de Verdún e do Somme

-Final da guerra :

-Entrada dos EEUU (1917 ): 

1) O telegrama Zimmermann ( 1917 ) : enviado polo secretario
de AAEE alemán Arthur Zimmermann. Incluía unha proposta
de alianza entre Alemaña e México para atacar EEUU. 
Alemaña comprometíase a ofrecer asistencia económica e 
devolverlle a México, Texas, Arizona e Novo Me´xico que 
perdera unha guerra anterior (1848). O telegrama foi 
interceptado polos británicos e acelerou a entrada dos EEUU
na guerra.

2) O afundimento do Lusitania (1915) : trasatlántico inglés 
afundido por un submariño alemá porque se sospeitaba que 
levaba armas, o cal foi comprobado. Morreron 128 
norteamericanos



-Saída de Rusia ( 1918) : os rusos firman o tratado de Brest Litovsk 
para retirarse da guerra a cambio de perder territorios,cando os 
bolcheviques chegan ao poder.

-Derrota das potencias centrais ( 1918) : oa alemás fracasan nos 
seus ataques e os aliados, reforzados polas achegas estadounidenses, 
lanzaron ofensivas victoriosas en todas as frontes, o que obrigou as 
potencias centrais a pedir a paz, asinándose o armisticio o 11 de 
Novembro de 1918.

4.TRATADOS DE PAZ. O Tratado de Versalles 

Firmado entre os vencedores e Alemania. Considera a Alemania responsable da guerra
polo que ten que pagar polos danos causados. Ademais debía suprimir o servizo 
militar obrigatorio e desarmar o seu exército; ceder territorios a Francia (Alsacia e 
Lorena ), Bélxica, Dinamarca e Polonia , e perder as súas colonias.

5.-CONSECUENCIAS DA GUERRA

-Consecuencias sociais : 8 millóns de mortos e 20 millóns de feridas e mutiladas o 
que provocará un déficit de nacementos nas décadas posteriores. A perda de homes 
favoreceu que as mulleres se incorporasen a poistos de traballo , ata o momento 
reservados aos homes.

-Consecuencias políticas : modificacións territoriais que van a cambiar o mapa 
europeo. Os grandes imperios desaparecen ( austrohúngaro, turco...) sendo 
sustituidos por gobernos republicanos. Destes imperios xurdirán novos Estados como 
Finlandia, Estonia, Polonia....

Se crea a Sociedade de Nacións ( antecedente de ONU) para velar pola paz mundial.

-Consecuencias económicas : perdas incalculables : destrucción de vivendas, 
industrias, campos de cultivo...). Europa perde a hexemonía económica mundial que 
pasa aos EEUU.

-Consecuencias ideolóxicas : A perda da confianza nas democracias facilitou o 
asentamento do comunismo en Rusia e a aparición de novas forzas políticas máis 
radicais.

O tratado de Versalles, nunca aceptado por Alemania ao consideralo inxusto, vai a producir 
un gran resentemento que vai a ir preparqando ao pobo alemá para a IIG.M.

EXERCICIOS PÁXINA 157. CORRECCIÓN

1.Que situación demográfica e económica se produciu en Europa coa guerra? E nos EUA?

-10 millóns de soldados mortos e  vitimas civis que provocan un retroceso demográfico

-Perda da hexemonía de Europa que acaba empobrecida e endebedada cós EEUU

-EUA ou EEUU sae beneficiado e convírtese en lider económico mundial.

2.Como se negociou a paz? Que condicións se lle impuxeron a Alemania? Con que obxectivo se creou a Sociedade
de Nacions? Por qué non foi efectiva?



- A paz fírrmase en París. O tratado máis importante é o de Versalles.

-Se fai responsable a Alemania da guerra e obrigábaselle a pagar fortes indemnizacións. As súas colonias 
repartíronse entre Francia e Inglaterra. O seu exercito queda reducido como a súa armada e parte do seu territorio 
dividese entre os vencedores.

-A Sociedade de Nacións ( antecedente da ONU ) creouse para garantir a paz e a cooperación entre os Estados do 
mundo por iniciativa do presidente pacifista dos EEUU Wilson

-Porque algún países non se integraron como os vencidos, nin a URSS , nin EUA.

3.Que Estados xurdiron en Europa ao desaparecer o Imperio austrohúngaro? Que sucedeu no Imperio Turco?

-Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, Austria, Hungria, Iugoslavia.

-Cédelle territorios a Grecia, Francia e Gran Bretaña en forma de mandatos

4.En 1939 estalou unha nova guerra mundial. Intenta atopar tres razóns que expliquen os problemas pendentes 
que levaron ao conflito.

-Os alemáns consideran o Tratado de Versalles unha humillación e buscan o desquite ( Provocan a II G.M)

-En Italia crece o sentimento nacionalista ao non conseguir territorios nos tratados de paz ( acaba aliandose con 
Hitler)

-O triunfo dos comunistas en Rusia  (URSS) provoca outros problemas en Europa que temía a expansión do 
comunismo.

CORRECIÓN COMENTARIO DE TEXTO

1. Identifica o documento situándoo cronolóxicamente. 

É un fragmento do Tratado de Versalles. 1919
 
 2. Que nos conta o texto? 

O castigos que os aliados lle aplican a Alemania por considerala causante da guerra.
 
 3. Quen son os “aliados” a que se refire o artigo 231? 

Os EE UU de América, o Imperio Británico, Francia, Italia e Xapón.
 
 4.Que penalizacións lles impoñen os aliados ao alemáns? Paréceche moi duro o documento?  

-Prohíbese a Alemaña manter ou construír fortificacións aredor do río Rhin.

-Alemaña cede a Francia a propiedade enteira e absoluta das minas de carbón situadas no Sarre. 

 -Os territorios franceses de Alsacia e Lorena ( que había perdido Francia nunha guerra anterior contra Alemania e 

que tiñan importantes minas de carbón) son reintegrados á soberanía francesa. 

-Todo servizo militar obrigatorio será abolido en Alemaña.

Paréceche moi duro o documento? Resposta libre.



ECONOMÍA

-Corrección por el solucionario de los ejercicios de la quincena anterior.

-Lectura comprensiva, subrayando las ideas principales de las páginas 81 - 82

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.Que sucede cuando la economía va bien?

2.Que sucede si la economía va mal?

3.Que relación hay entre desempleo e inflación?

4.Que es el euribor?

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

GRIPE ESPAÑOLA DE 1918

CORONAVIRUS 2020

CORRECCIÓN EJERCICIOS ECONOMÍA 2ª QUINCENA

SOLUCIONARIO EJERCICIOS SEGUNDA QUINCENA

1.A que se llama "inflación de demanda"?

Es la que ocurre cuando los consumidores empiezan a demandar muchos bienes y suben los 
precios

2.Por qué sube la inflación cuando estamos a "pleno empleo" de los factores de producción?

Porque las empresas están usando "a tope" los todos sus factores productivos, no puede fabricar 
más de un producto y al haber poco suben los precios

3.A que llamamos "inflación de costes"?

Cuando las empresas necesitan más dinero para producir bienes y se ven obligadas a subir el 
precio de sus productos



4.A que llamamos deflación?

A una bajada generalizada de los precios de los productos

5.Que es el tipo de interés?

Es el porcentaje a pagar sobre la cantidad prestada de la persona que pidió el préstamo a otra 
persona, banco o entidad que se lo prestó.

6.Si el banco nos pretó 6000 € con un interés anual del 5% cuanto le tendremos que devolver? y 
si el interés es mensual?

-Anual: los 6.000 + 300 ( el 5% de 6.000 de intereses) = 6300 €

-Mensual: los 6.000 + 3.600 ( es decir los 300 mensuales x 12 meses) = 9.600 €

7.Quien marca el tipo de interés? Que le conviene a un banco marcar un interés alto o bajo?

-El que presta el dinero

-Bajo

8.Que es el Banco Central Europeo o BCE?

Un banco común para todos los países europeos a los que los bancos de estos países le pueden 
pedir préstamos

9. De que depende el tipo de interés?

-El plazo: cuanto más tiempo tardemos en devolverlo más interés nos aplicaran

-El riesgo: a mayor riesgo de impago mayor es el tipo de interés.

10.Define "prima de riesgo"

Es el aumento de los tipos de interés cuando no nos fiamos de alguien

IAEE

Os recuerdo queridísimos alumnos y alumnas que algunos tenéis pendiente un catálogo de productos y un cartel de
nuestra cooperativa. 

Un saludo a todos y a cuidarse!!
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