
 

Bueno chicos, como parece que esto se alarga un poco más de lo que todos pensábamos cuando 

aquel viernes fuimos por las cosas a clase…aquí os mando la corrección de alguna de las tareas que 

estuvimos haciendo a lo largo de estas tres semanas. 

En este caso son las correcciones de sociales (solo algunas cosas, el resto 

que es de opinión personal o cosas difíciles de plasmas por aquí, ya lo 

corregiremos a la vuelta o en otra ocasión )  

 

Aquellas preguntas que no supisteis las completáis a ROJO, si tenéis 

algo parecido y que tenga sentido está BIEN, si no tiene nada que 

ver se copia el ejercicio de nuevo y se corrige A ROJO. 

 

 

MARTES 17 DE MARZO (test página 84) 

SOLUCIONES DES TEST  

1 C  

2 B  

3 LIBRE 

4 C  

5 C 

 6 A  

7 C  

8 A  

9 C  

10 B

 

 



 

MARTES 24 DE MARZO (colocar los países de la UE) 

Podéis comprobar con cualquier mapa si los colocasteis bien (ojo con reino unido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES 27 DE MARZO (página 82 y 83, curiosidades) 

¿Qué países del mundo usan el euro? Si un euro vale 166 pesetas, ¿cuántas pesetas costaría 

ahora un paquete de cromos? 

El euro es utilizado por algunos países de la UE, concretamente: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. 

Un paquete de cromos, que cuesta actualmente un euro, valdría 166 pesetas. 

¿Qué idiomas se hablan en España? ¿Son todos oficiales en la Unión  Europea? 

En España están reconocidas como lenguas oficiales el castellano, el euskera, el gallego y el catalán 

(denominado valenciano en la Comunidad Valenciana). 

En la Unión Europea solo el castellano es lengua oficialmente reconocida. 

La Constitución de 1812 habla de “los españoles de ambos hemisferios”. ¿Hubo alguna vez 

territorios españoles en el hemisferio sur? ¿Cuándo? 

Sí, entre los siglos xvi y xviii España dominó un vasto territorio que abarcaba amplias áreas de 

América y Asia. En 1824 se dio por concluida la presencia en la América continental, y en 1898 en 

el Caribe y Filipinas. 

¿Qué costumbres hay en tu comunidad autónoma? ¿Qué compartís con el resto de los 

españoles? 

Respuesta libre 

¿Por qué facilita los viajes la eliminación de fronteras? 

Respuesta libre  

¿Hay algún  microestado en la UE? 

Luxemburgo y Malta forman parte de la Unión Europea. 

¿Qué quiere decir esta frase de Ortega? ¿Cómo funciona un enjambre? 

Respuesta libre en la que el alumno deberá explicar la metáfora de Ortega y Gasset como un 

reflejo del trabajo en equipo y de la defensa de los intereses comunes que define a los enjambres 

de abejas. 

 

 

 

 

MARTES 31 (fichas del tema 3 corregidas) 



 

 



 

 



 

VIERNES 3 DE ABRIL (fichas del tema 4 corregidas 

 



 

 

 

#undiamásundíamenos #soisunosvalientes #yaquedamenos #ganasdecole 


