
CC. SOCIALES 6º B 22/04 
 
  
 Buenos días chicos os hago llegar las soluciones de las actividades anteriores y, 
de igual forma que en Naturales, esta semana no os propondré nuevas actividades, 
únicamente realizaremos el control de la unidad y retomaremos posibles actividades no 
realizadas, corregir las ya realizadas o finalizar los resúmenes de la unidad. Os 
recuerdo que mi propuesta de resumen ya está en la Web del cole. 
  
 SOLUCIONES 
 

- Actividades pg 98 3 y 4 
 3.- Respuesta Libre 
 4.- Picasso lo dejó en Nueva York porque en aquel momento en España había 
una dictadura. 
 • El cuadro llegó a España después de 1975. Porque Franco murió ese año y 
después se acabó la dictadura. 
 
- Actividades pg 99 1 y 2 
 1.- Resumen.  
 España a comienzos del siglo xx:  
las huelgas. 
dictadura militar //  Primo de Rivera asumió todos los poderes del Estado.  
partidos republicanos. 
 La II República y la Guerra Civil:  
un sistema político democrático. 
la agraria, la educativa y la laboral. 
 una guerra civil. 
dictadura / cuarenta años. 
 
- Actividades  pg 101 nº 9 y 10 
 9.- Este texto incluye las palabras que dijo Juan Carlos I el día de su coronación. 
R. M. Se sabe porque afirma que comienza el reinado de un rey constitucional, así que 
Felipe VI no podría haberlo dicho, pues ya lo era su padre. Además, se compromete a 
respetar el principio de separación de poderes y cumplir las leyes aprobadas por las 
Cortes Generales, que lo diferenciaba de la dictadura de Franco. 
10 Usa las TIC. 
• Título: Personaje delante del sol.  
• Autor:Joan Miró.  
• Año en el que se pintó: 1968.  
• Descripción: Respuesta Libre 
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 22/04 
 
Como ya os he comentado esta semana no tendremos nuevas actividades. 
 
Os paso el enlace del control de Sociales realizarlo entre los días 24 y  27 de abril, 
también os lo voy a enviar al correo electrónico, como el anterior. 
 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRFXzOB0ShqEZwyGnlSl6KHivDKII9rBU
W9nCN50sBoGz2mw/viewform?usp=sf_link 
 
 Cuidaros y cuidad a vuestros familiares 
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