
CC. SOCIALES 6º B 20/05 
  
 Hola a todos, ¿cómo lo habéis llevado esta semana? Ahora que estamos en la 
fase 0,5 espero que un poco mejor. Seguid siendo prudentes,  ya sé que lo sois, no 
dejéis de lado las medidas de protección individual, no nos confiemos. 
 El Jueves os haré llegar  a vuestro correo el control  para la realización del 
mismo de la unidad 7 “España hoy un país democrático”, como las veces anteriores 
utilizaré  Google forms y como siempre os adelanto el enlace aquí también. 
 Por último comentaros que en esta semana comenzamos la unidad 8 de CC 
Sociales “Europa en el mundo”, en esta unidad vamos a ver los países de Europa, 
países de la Unión Europea, un poco de la historia de esta organización y las 
principales instituciones de la misma, la mayoría de la cuales os resultaran familiares 
por que están en los medios de comunicación todos los días. 
 
 A continuación las soluciones de la propuesta de actividades de la semana 
pasada. 
 
 
 SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 13/05 
 

.- Actividades pg 111  nº1 
1.- Resumen.  
• la organización territorial de España, las instituciones del Estado y los derechos 

y deberes de los ciudadanos. 
• la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto a la diversidad. 
• como un Estado social y democrático de derecho. 
• es la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.  
• el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 
 • provincias y Comunidades Autónomas. 
 • los Ayuntamientos.  
 • instituciones que se encargan de coordinar los servicios públicos en 

toda la provincia. 
• las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), el Gobierno, los 

tribunales de justicia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Defensor del 
Pueblo. 

 • el Gobierno Autonómico, las Cortes Autonómicas y el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad. 

 
.- Actividades pg 111  nº2 y 3 
2.- Esquema.  
Poder legislativo: Cortes Generales. Sus funciones son: elaborar las leyes, 

aprobar los presupuestos del Estado y controlar al Gobierno.  
Poder ejecutivo: el Gobierno. Sus funciones son: dirigir el país, elaborar los 

presupuestos del Estado y proponer leyes a las Cortes Generales. 
 Poder judicial: los tribunales. Sus funciones son: juzgar a las personas que 

incumplen las leyes. 
3  3.- Poder legislativo aprueba las leyes y los presupuestos. Lo forman las Cortes 
Generales. Poder ejecutivo toma las decisiones políticas y económicas necesarias 
para el país. Lo forma el Gobierno. Poder judicial determina si la conducta de los 



ciudadanos es conforme a la ley e impone penas a las personas que la incumplen. Lo 
forman los jueces y tribunales 
 

.- Actividades pg 110 nº 1,2 (hacerlos todos individualmente) 3 y 4 
1.- en el título primero. 
2.-  RESPUESTA . LIBRE.  
3.-  RESPUESTA . LIBRE.  
4.-  RESPUESTA . LIBRE.  
 

 
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 20/05 
 
 .- Miércoles 20/05 
Liveworksheets  
  Ficha 4 “provincias de España” 
 

.-  Jueves 21/05 y Viernes 22/05 

Realización del control de la unidad 7: “España hoy: Un país democrático” 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsXxsNimO_BaRuAK3q4VZFRnBgT12Yw
P6ZmL0XtAMVMyxXyg/viewform?usp=sf_link 
 

.- Lunes 25/05 

Libro del alumno UNIDAD 8 “Europa en el mundo” 
Lectura pg 114 
 Actividades pg 114 1,2 y 3 

Actividades pg 115 1,2,3,4 y 5. 
 
-  Martes 26/05 

Libro del alumno  
Resumen pg116 

 Actividades pg 117 1 y 2 
 
 
 


