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      TAREA 3         
 
Alumno________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Contesta las siguientes preguntas tipo test:  
 

1. El arte minimalista se caracteriza por: 
 

A. Presentar influencia del comic           
B. Importa el acto de pintar.  
C. Reproduce objetos muy reales     
D. sencillez y abstracción. 

 
2. El primer presidente de la Comunidad Autónoma extremeña fue: 

 
A. José Antonio Monago.        
B. Guillermo Fernández Vara. 
C. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.       
D.  Adolfo Suárez. 

 
3. Año de aprobación de la última Constitución española 

 
A. 1978                 
B. 1812    
C. 1931        
D. 1876 

 
4. Uno de los acontecimientos más importantes durante el gobierno de Felipe 

González fue: 
 

A. Disminución del déficit público  
B. Entrada de España en la UE 

Fecha tope de entrega de la Tarea 3: 19 de mayo 
- Sólo se aceptarán las Tareas remitidas por correo electrónico 

a cepa.zafra.tareas@gmail.com 
- Entrega de tareas exclusivamente en formato PDF. No se aceptarán otro tipo 

de envíos.  
- Lectura pormenorizada de la Guía de la Materia 
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C. Desarrollo económico: control de la inflación.  
D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
5. Características de la Constitución española. (puede haber varias) 

 
A. Pluralismo político.        
B. División de poderes  
C. Soberanía compartida      
D. Libertad, justicia e igualdad.  

 
6. Entre los derechos colectivos de la Constitución española encontramos: 

 
A. Derecho a la asociación          
B. Derecho a la reunión pacífica.     
C. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.     
D. Todas son correctas. 

 
7. No fue uno de los principales focos de oposición al franquismo: 

 
A) Sindicatos    
B) Republicanos    
C) Juan de Borbón   
D) Sección femenina 

 
8. No es un agente económico (según el papel que cumplen en la economía) 

 
A) Trabajo 
B) Familias 
C) Estado 
D) Empresas 

 
9. Financia ayudas a los agricultores para fomentar el desarrollo rural. 

 
A) Fondo de cohesión 
B) FSE 
C) FEOGA 
D) FEDER 

 
10. Entre los 8 objetivos del Mileno se encuentran: 

 
A) Fomentar el asociacionismo mundial. 
B) Erradicar la pobreza y el hambre 
C) Combatir el VIH/SIDA 
D) Derecho de asilo internacional.  

 
 

2. Lee el siguiente texto  
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"Pasados los difíciles momentos que hemos vivido y que ha vivido España en las ultimas 
horas, quiero hacer constar, por medio de estas líneas a las que doy lectura, mi satisfacción 
por haber superado una situación llena de inquietudes y peligros. He vivido con vosotros 
la tensión del encierro forzoso en el Palacio del Congreso y os felicito y me felicito por 
el resultado de tan triste aventura. Por mi parte, hube de tomar las determinaciones 
oportunas con la máxima decisión, y mi postura se refleja con claridad en el breve 
mensaje que dirigí a los españoles, a través de la televisión. Quiero llamar la atención de 
todos sobre la trascendencia de los acontecimientos que acaban de tener lugar, y no 
podemos olvidar que aun cuando se hayan solucionado los problemas que tanto nos 
preocuparon se ha creado una situación delicada que es preciso abordar con la máxima 
serenidad y mesura. Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas 
políticas contra los que cometieron los actos de subversión en las últimas horas. Pero aún 
resultaría más contraproducente extender dicha reacción con carácter de generalidad a las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad. De la misma manera que el Rey está muy satisfecho 
por no haber perdido la calma [...] es necesario que todos los grupos políticos mantengan 
ahora la misma serenidad y prudencia. El Rey os lo pide encarecidamente en pro del 
mantenimiento del orden constitucional, de la democracia y de la paz. De lo ocurrido será 
preciso extraer meditadas consecuencias para determinar futuras normas de conducta. 
Mantenido el orden democrático, invito a todos a la reflexión y a la reconsideración de 
posiciones que conduzcan a la mayor unidad y concordia de España y de los españoles. 
Las responsabilidades por las actuaciones que se han producido se determinarán de 
conformidad con las normas aplicables por la jurisdicción competente y con el vigor que 
fuese justamente necesario. La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con 
firmeza y en el convencimiento de que la vida democrática y el respeto estricto a los 
principios constitucionales es la voluntad mayoritaria del pueblo español. Sin embargo, 
todos deben estar conscientes, desde sus propias responsabilidades, que el Rey no puede 
ni debe enfrentar reiteradamente, con su responsabilidad directa, a circunstancias de tan 
considerable tensión y gravedad.[…].” 
 
     EL REY A LOS LÍDERES POLITICOS (1981) 
 

A) Realiza un breve resumen.  
B) ¿Quién es el protagonista del texto? ¿Cuál es el objetivo que persigue? 
C) ¿A qué suceso de la historia de España se refiere? Explica en que consistió 

(busca información extra si lo ves necesario). 
D) ¿Cuáles fueron las causas entonces? 
E) ¿Y las consecuencias? 

 
 

3. Contesta de manera breve a las siguientes preguntas: 
 
 
 
 

A) ¿Qué supone la Constitución española de 1978? 
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B) Con la constitución española, la división de poderes queda establecida en: 
 
 
 
 

C) En los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución española se define: 
 
 
 
 
 

D) El papel de la corona reflejado en la Constitución española es: 
 
 
 
 
 

E) Los derechos individuales de la Constitución son: 
 
 
 
 
 
 

4- Realiza una redacción de un mínimo de 150 palabras sobre el siguiente tema "Países 
desarrollados y países en vía de desarrollo" 

Para elaborar la redacción puedes tener en cuenta los siguientes aspectos. 

- Desigualdad y pobreza 

- Comparar ambos según: 

● Tipo de economía 

● Sectores económicos 

● Desempleo 

● Alimentación y Sanidad 

● Alfabetización 

 
5- Vamos a reflexionar, a partir de la elaboración de esta tarea, sobre el papel que 
desempeñan las ONG en la lucha por la consecución de los derechos humanos. 

Seguiremos el siguiente procedimiento: 
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1. Entra en esta página de la ONU: http://www.un.org/es/universal-declaration-
human-rights/ en la que se recoge la Declaración Universal de los Derechos humanos. 

2. Escoge, entre los 30 artículos de la declaración, tres derechos que te parezcan 
de especial relevancia y cópialos aquí, indicando el artículo donde se citan: 

Artículo
... 

Artículo
... 

Artículo
... 

   
 

3. Explica brevemente en qué consiste cada uno de los derechos que has 
escogido y busca información sobre las diferencias entre los logros conseguidos 
respecto a estos en el mundo desarrollado y en el subdesarrollado. 

 
 
 
 


