
CC. SOCIALES 6º B 13/05 
  
 Buenos días, espero que sigáis todos bien  al igual que vuestras familias y, 
sobre todo, con ánimo para seguir  con esta situación que parece que se va aliviando y  
ya queda menos, no debemos impacientarnos, es preferible ir  despacio que tener que 
volver atrás. 
 Esta semana vamos a comenzar a trabajar con una nueva página WEB se llama  
Liveworksheets,  no se si alguno ya la conocéis, es una página web que nos permite la 
realización de multitud de fichas, incorporar videos..etc,en mi opinión  os puede parecer 
interesante, sencilla y amena, ya me diréis,  y sobre todo es muy funcional,  creo que 
os va a gustar.  
 
 Os explico el procedimiento para entrar en esta página. 
 
 1º-  Os metéis en Internet en  GOOGLE escribís  liveworksheets y entráis en la 
página “es.liveworksheets.com” 
 2º-  Pincháis en “acceso alumnos”  
 3º-  Ponéis el “usuario” y “contraseña” que os voy a  hacer llegar por correo 
electrónico, 
 4º.- Os vais a encontrar con dos cuadernos asignados referidos a los dos temas 
que estamos trabajando, el de Sociales es “España hoy: un país democrático”. 
  Dentro de este cuaderno tenéis varias fichas que debéis completar, una vez 
realizada cada ficha encontraréis un botón, abajo, que pone “terminado” lo apretáis y la 
recibo yo, así de sencillo.  
  No hagáis todas las fichas de golpe, ya se que las fichas son muy sencillas, así 
lo creo al menos, os iré sugiriendo la temporalidad para realizarlas. 
 
 
 SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 06/05 
 

.- Actividades pg 112  1 y 3 
1.- España se organiza en municipios, cuyo gobierno es el Ayuntamiento que 

está formado por el alcalde y los concejales. La provincia cuyo gobierno es la 
Diputación Provincial, que está formada por el presidente y los diputados provinciales. 
La Comunidad Autónoma cuyas instituciones son: el Gobierno autonómico, las Cortes 
autonómicas y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. 

3.- El Estado español se organiza territorialmente en Comunidades Autónomas, 
que a su vez se dividen en provincias y estas en municipios. 

 
- Actividades pg 109 1 y 2 
 
1.- La separación de poderes consiste en la autonomía de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial.  
El poder legislativo se encarga de elaborar las leyes, aprobar los  presupuestos 

del Estado y controlar la acción del Gobierno. Lo ejerce las Cortes Generales, formadas 
por el Congreso de los Diputados y le Senado.  

El poder ejecutivo dirige el país, elabora los presupuestos del Estado y propone 
leyes a las Cortes Generales. Está formado por el Gobierno.  



El poder judicial se encarga de juzgar el cumplimiento de las leyes y de 
administrar la justicia. Lo componen los Tribunales de Justicia, el más importante en 
España es el Tribunal Supremo. 

2.- Poder Ejecutivo   – Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España 
     Poder Legislativo -  Meritxell Batet,  Presidente del Congreso 
    -  Pilar Llop, Presidente de Senado 
    Poder Judicial  - Carlos Lesmes. Presidente del Consejo General del                                  

Poder Judicial y del Tribunal Supremo 
 
- Actividades pg 112  4 y 6 
 
4.-  Poder legislativo. 

 Poder ejecutivo. 
 Poder judicial. 

6.-  • El castellano. 
• Sí. Sus hablantes tienen el derecho a usarlas. 
• Respuesta  Libre. 

 
- Actividades pg 113 7 y 8 
 
7.- Para llevar a cabo el mapa pueden ver el que se ofrece en la página 107 del 

libro. 
8 8.- 8.- Toma la iniciativa.  

•  Que los Estados deben tratar igual a sus ciudadanos y no favorecer a los más 
ricos frente a los más pobres, sino más bien al contrario.  

• Respuesta Libre  
• Respuesta Libre. 
 

 
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 13/05 
 
 .- Jueves 14/05 
  
 Actividades pg 111  nº1 
Youtube 
 - Organización política de España 
  https://www.youtube.com/watch?v=YEGWTNhdd8g 
Liveworksheets 
 Ficha 1 .- “poderes del estado” 
 

.-  Lunes 18/05 
 

Actividades pg 111  nº2 y 3 
Youtube 
 - La geografía de España 

https://www.youtube.com/watch?v=NLnRSmwAVh8 
- La geografía española: Comunidades autónomas y provincias 
https://www.youtube.com/watch?v=uJ2hUnK8B3k 

 Liveworksheets 
 Ficha 2 .-  “Comunidades autónomas” 

https://www.youtube.com/watch?v=YEGWTNhdd8g
https://www.youtube.com/watch?v=NLnRSmwAVh8
https://www.youtube.com/watch?v=uJ2hUnK8B3k


 
.- Martes 19/05 
 
Actividades pg 110 nº 1,2 (hacerlos todos individualmente) 3 y 4 

Liveworksheets 
 Ficha 3  .- “Provincias de España” 


