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         ÁMBITO SOCIAL                           NIVEL II  MÓDULO 2  (4º). 
Bloque  EXTRAORDINARIO DE TAREAS. Plazo límite de entrega: 4 de junio de 2018 

 

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR 
 
ESCRIBA SU NOMBRE EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE ENTREGUE. DE LO 
CONTRARIO NO PODRÁ ESTABLECERSE SU AUTORÍA Y LAS TAREAS 
CONSTARÁN COMO NO PRESENTADAS. 
 
ENTREGUE LAS HOJAS DE ESTE BLOQUE DE TAREAS CONVENIENTEMENTE 
UNIDAS ENTRE SÍ Y SEPARADAS DE LOS DEMÁS ÁMBITOS 
 
CADA EJERCICIO DEBERÁ AJUSTARSE  A LA FORMULACIÓN DE LA 
PREGUNTA QUE SE REALICE. 
 
LAS TAREAS DEBEN SER ORIGINALES Y SE REVISARÁ DE MANERA 
EXHAUSTIVA QUE LAS IDEAS Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 
DEMUESTREN SU APORTE PERSONAL. 
 
TODAS AQUELLAS TAREAS QUE ESTÉN COPIADAS DE CUALQUIER FUENTE, 
SIN QUE SE MUESTRE EL APORTE PERSONAL DEL ALUMNO, SERÁN 
CALIFICADAS DE CERO. 
 
SE VALORARÁ POSITIVA O NEGATIVAMENTE EL RIGOR EN EL USO DEL 
VOCABULARIO DE  NUESTRA DISCIPLINA ( GEOGRAFIA E HISTORIA),LA 
EXPRESIÓN ESCRITA, LA CAPACIDAD DE SÍNTESIS,LA ORTOGRAFÍA Y LA 
PRESENTACIÓN. 
LAS TAREAS ENTREGADAS A LÁPIZ NO SE CORREGIRÁN 
 
DEBERÁN SER ENTREGADAS EN ESTE FORMATO Y EN UN SOLO ARCHIVO 
 
EL OBJETIVO DE LAS TAREAS ES LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 
PARA AFRONTAR EL EXAMEN PRESENCIAL CON MÁS Y MEJORES 
GARANTÍAS, ASÍ QUE, QUIEN NO TRABAJE LAS TAREAS DE POCO LE 
SERVIRÁ LA NOTA QUE OBTENGA. 
 

Nombre y apellidos:_______________________________________________ 

Localidad________________________________________________________ 

Grupo al que pertenece, (rodee la opción que corresponda):        A       B       C 

Calificación  
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Nombre y apellidos:_______________________________________________ 
Localidad____________________________________________ Grupo______ 
 
 
1.- Lee este breve texto, de la Unidad Didáctica nº 1 y responde a las siguientes preguntas sobre 
él: 
 

“Los gobiernos aliados y asociados afirman, y Alemania acepta, la responsabilidad de Alemania y sus 
aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y asociados se 
han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus 
aliados.” 
 
a) Sitúalo en el espacio y en el tiempo: _________________________________________ 
 
b)  ¿Quiénes formaban los gobiernos aliados?: 
 ___________________________________________________________________________ 
 

 
c) ¿Qué consecuencias se derivaron de este texto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2.- “El Domingo Sangriento”: 

a) Causas:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 
b) Hechos:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
c) Consecuencia: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________ 
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3. La Restauración Borbónica:  
 

a) ¿Qué fue? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
b) ¿Quiénes fueron los principales protagonistas ? 
________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cuáles fueron los pilares básicos sobre los que se asentó esta etapa?. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Responde a las preguntas de este texto 
 

“Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo 
hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia dice que ese desvío no será definitivo, 
porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público, 
hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse, y sin duda, erré yo 
alguna vez; pero, sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa 
ante las culpas sin malicia.   
Soy el Rey de todos los españoles, y, también, un español. Hallaría medios sobrados 
para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. 
Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra 
otro, en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más 
que míos son depósito acumulados por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un 
día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica expresión de la conciencia 
colectiva y, mientras habla la Nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder 
Real y me aparto de España, reconociéndola así como única Señora de sus destinos 
(…)” 
 

a) Sitúa espacio-temporalmente el texto:  
_______________________________________________________________ 

b) ¿Quién( nombre) es el autor del texto?:  
_______________________________________________________________I 

c) ¿Esencialmente qué hace el autor del texto y por qué?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
d) ¿Se evitó la Guerra de la que habla? Razona la respuesta. 

______________________________________________________________ 
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5. Responde a las preguntas de este texto 
 
 
Art. 6. El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; 
ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de 
la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino, así 
como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el regular 
funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos; sanciona y 
promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
Aire; vela por la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior; 
en su nombre se administra justicia; ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, 
empleos, cargos públicos y honores; acredita y recibe a los representantes diplomáticos y realiza cuantos 
actos le corresponden con arreglo a las Leyes fundamentales del Reino.  
 
 

a) Sitúalo en el espacio y el tiempo:  
___________________________________________________________________________ 
b) De este texto se desprenden rasgos democráticos o dictatoriales. Razona la respuesta 

apoyándote en el propio texto, de donde puedes extraerlos. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

c)  En un texto de 100 palabras explica la situación de la mujer durante el franquismo. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


