
CC. SOCIALES 6º B 10/06 
 

 Hola a todos, está semana terminamos la Unidad 8 “Europa en el mundo”  y 
procederemos a realizar el control. Al igual que  en anteriores ocasiones os pongo aquí 
el enlace pero os lo haré llegar por mail. 
 
  
 
 SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 03/06 
 
 .- Actividades pg 121 nº 1 y 2 
 
 1.- Instituciones de la UE. Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo de 
la Unión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo. 
2  2.- El Banco Central Europeo se ocupa de gestionar la moneda común creada 
por la UE, el euro. Autoriza la emisión de billetes y monedas de euro. 
 
 .- Actividad pg 126 nº 4 
 
 1.- Logros de la UE: libre circulación de personas, mercado único, protección a 
los consumidores. 
 2.-Retos de la UE: desarrollo de las áreas de la UE menos favorecidas, empleo 
juvenil, desarrollo económico sostenible. 
  
 .- Actividades pag 123  nº 1,2,3 y 4 
 
 1.- En el año 1962. No fue aceptada porque España era una dictadura y uno de 
los requisitos de la CEE era que sus miembros fueran países democráticos. Por eso, la 
petición española no tuvo éxito. 
2  2.- Se firmó el 12 de junio de 1985. El 1 de enero de 1986 España ingresó como 
miembro de pleno derecho. En el gobierno se encontraba Felipe González (1982- 
1996). 
3  3.- España se ha beneficiado de los fondos europeos, que han permitido el 
desarrollo de las zonas menos prósperas del país. Gracias a estos fondos se pusieron 
en marcha proyectos para mejorar las infraestructuras. Por ejemplo, se construyeron 
autovías, ferrocarriles y aeropuertos. 
4  4.- Educación cívica. Respuesta. Libre. 
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 10/06 
 
 .- Miércoles 10/06 
”Libro digital 
 Actividades   “ España en la U.E.” 
   “Autoevaluación” 
 

.-  Jueves 11/06  
Liveworksheets 

 Ficha 6 “La U.E.” 
 Ficha7 “Unión Europea” 
 Ficha 8 “Unión Europea” 



 
.- Viernes 12/06 
 
Control de CC Sociales Unidad 8: os adjunto el enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeIjkWYPeypptCKD-VmFUwJs-

QY5BHaKPhNnXVHdk9nwpMSg/viewform?usp=sf_link 
 
 


