
CC. SOCIALES 6º B 6/05 
 
 Buenos días chicos, comenzamos el mes de mayo y ya podemos salir a la calle, 
esto nos ayudará a llevar esta situación mucho mejor. A ver si es posible que nos 
veamos en el cole antes de finalizar el curso, a mi, por lo menos, me apetece mucho, 
mientras tanto debemos seguir con nuestras actividades. Lo primero las soluciones de 
las propuestas con anterioridad. 
  
 SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 29/04 
 
.- Actividades pg 102  1,2,3 y 4 
 
 1.- De las personas que han luchado por conseguir afianzarlos derechos 
humanos, como el caso de Rosa Parks. 
 2.- Los derechos humanos son las capacidades, libertades y obligaciones 
propias de las personas sin distinción de su sexo, raza, religión ni condición social. 
 3.- En la Constitución. 
 4.- Respuesta. Libre. Cualquier discriminación vulnera los derechos humanos 
de las personas. 
 
.- Actividades pg 103 nº 1 y 2 
 
 1.- Las Cortes Generales las forman el Congreso de los Diputados y el Senado. 
 2.- Por ejemplo. Castilla y León, Principado de Asturias, Andalucía. 
  
.- Actividades pg 105 1,2 y 3 
 
 1.- • España tiene una monarquía parlamentaria. 
  • Que la ley es el valor más importante. Todos somos iguales ante la ley y 
debemos cumplir las leyes. 
  • Consiste en que los ciudadanos españoles son el origen de toda 
autoridad y por ello eligen a sus representantes en las instituciones del Estado. 
2  2.- Usa las TIC. La carta magna es un documento inglés del siglo XIII, por el que 
el rey Juan sin Tierra se comprometía a respetar los derechos tradicionales de sus 
súbditos. Influyó en la creación de otros documentos, que limitaban el poder del rey. 
 3.-Educación cívica. Respuesta . Libre. 
  
.- Actividades pg 112 nº 2 
 
 2  • Porque tiene una Constitución que reconoce la división de poderes del 
Estado, los ciudadanos elijen a sus representantes con su voto y se reconocen unos 
derechos y deberes iguales para todos. 
  • España es una monarquía parlamentaria. 
 
.- Actividades pg 107 1 y 2 
 
 1.-  • El Ayuntamiento lo forman el alcalde y los concejales.  
       La Diputación provincial, el presidente y los diputados provinciales. 
  • Un cabildo es el gobierno de cada una de las islas Canarias. 
  • Comenzó en 1979 con la aprobación de los Estatutos de 



Autonomía de Cataluña y el País Vasco y terminó en 1995, con la designación de 
Ceuta y Melilla como Ciudades Autónomas. 
2  2.-Usa las TIC. • La Comunidad de Madrid se constituyó en 1983. 
  • Sus principales instituciones son: la Asamblea de Madrid, el Gobierno de 
la Comunidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
  • Isabel Díaz Ayuso. 
 
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 6/05 
 
 .- Miércoles 6/05 
Libro digital: Recursos 
  - “Los Servicios Municipales” 
  Actividades 
  - “La organización territorial e Institucional de España” 
Libro del alumno 
 Actividades pg 112  1 y 3 
  
 .- Jueves 7/05 
Resumen pg 108 y 109 
 
 .- Viernes 8/05 
Actividades pg 109 1 y 2 
Actividades pg 112 4 y 6 
 
 .- Martes 12/05 
Actividades pg 113 7 y 8 
 
 .- Miércoles 13/05 
Libro digital Recursos 
   - “Organización política de España” 
  Actividades 
   -  “Autoevaluación” 
 
  
 
 


