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                                     Importante megaconstrucción en Tokio 

Hoy día estamos ante un modelo económico capitalista global, surgido en los años 

ochenta del siglo veinte con la caída del bloque socialista y su economía planificada. 

 

Este modelo capitalista es la doctrina económica que se viene utilizando en la 

mayoría de los países y se ha consolidado con sistema económico, que se basa en 

cuatro principios: 

- Asegurar el impulso de la iniciativa privada, necesaria para conseguir un 

crecimiento económico, mantener la estabilidad y el pleno empleo. 

- Conseguir el máximo beneficio empresarial, recudiendo los costes de 

producción, para asegurar el mantenimiento del bienestar social. 

- Generar inversiones para conseguir un crecimiento económico continuado, 

necesario para mantener el desarrollo económico y el estado del bienestar. 

- Impulsar, mantener y conseguir la expansión comercial a través del 

mercado, necesario para asentar las bases de todo lo anterior. 

 

Para conseguir estos principios en los que se asienta el capitalismo global se cuenta 

con los principales agentes impulsores de la globalización: las multinacionales, los 

grandes grupos empresariales y los grupos financieros, que han obtenido grandes 

ventajas con la apertura de fronteras, la libertad en el movimiento de capitales, el 

avance de las nuevas tecnologías en materia de comunicación y la formación de un 

mercado único a nivel mundial. 
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La expansión comercial, símbolo de riqueza 

 

Este nuevo sistema  tiende a subordinar la actuación política a los grupos de poder 

económicos, al estar supeditada su actuación a la eficacia económica del sistema. 

 

Los grandes grupos empresariales y financieros atesoran una gran cantidad de 

poder, superior a la de los respectivos gobiernos, convirtiéndose en grupos de 

presión o lobbys, que trabajan para que las decisiones económicas de los gobiernos 

beneficien sus intereses. 

 

5.1. La sociedad postindustrial: la aparición de las nuevas 
tecnologías 
 

En la evolución de la humanidad, los avances técnicos han sido de gran importancia 

al potenciar el desarrollo económico y social, de lo que somos testigos 

presenciales de una verdadera revolución tecnológica con la aparición de nuevos 

campos como la informática, la robótica, la telemática, etc. 

 

La aparición de estas nuevas tecnologías han supuesto el desarrollo de la 

comunicación con el acercamiento de las personas por vía telemática, internet, 

correo electrónico y por la aplicación en un campo tan importante como el de la 

medicina donde estas nuevas técnicas se están implantando de forma gradual y 

progresiva lo que supone un importante beneficio en la investigación, en el 
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tratamiento de determinadas enfermedades y en el seguimiento de las personas 

diagnosticadas. 

 

Uno de los problemas de la aplicación de las nuevas tecnologías es la menor 

utilización de mano de obra, lo que supone importante pérdida en puestos de 

trabajo, sobre todo, en los países donde se da la fabricación integrada por ordenador 

y la robótica. 

 

6. Conflictos sin resolver: los nacionalismos europeos, el 
islamismo radical, oriente próximo 
 
La ambigüedad de la concepción nacionalista, explica la enorme diversidad y 

versatilidad de tales movimientos que abarcan desde versiones autoritarias y 

conservadoras, cuando no fascistas, hasta versiones socialistas, pasando por otras 

liberal-democráticas. La principal dificultad de legitimación teórica del nacionalismo 

radica precisamente en la idea de nación que lo fundamenta. 

 

Europa está realizando un proceso de integración de países a la Unión Europea. 

Desde el nacimiento de la Comunidad Económica Europea en el año 1958, se han 

ido incorporando los distintos países en sucesivas fases y se espera que en un 

futuro cercano, la mayoría estén integrados en la unión. Es un proceso abierto que 

admite a todos los países que quieran formar parte de la Europa unida, siempre que 

cumplan los requisitos que se exigen para integrarse en la Unión Europea. 
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Mensajes en el alumbrado navideño de una ciudad europea 

 
Frente a este proceso de integración, son frecuentes los procesos de disgregación 

en el orden político, generalmente en el mundo occidental. 

 

Este tipo de experiencias se han vivido en Irlanda del Norte que tras años de 

terrorismo ejercido por grupos terroristas de católicos y protestantes, han 

abandonado las armas abriendo un proceso político, aceptado por ambas partes, 

para encontrar una solución pacífica. 

 
Dentro de este tipo de experiencias asistimos  a la desintegración de la antigua 

Yugoslavia, que hemos comentado al final de la pregunta nº 4.  

Los movimientos nacionalistas siguen vivos y van adquiriendo cada vez más 

importancia en Bélgica, Francia, Italia, España, Canadá. 
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Islam y laicismo Puesto de libros sobre el Islam 
 
El islamismo radical 
 
Conectado con el movimiento antioccidental se encuentra el resurgimiento del 

fundamentalismo islámico, que ha producido una vuelta a una concepción de la fe, 

en la que el Estado queda subordinado a la religión, la política y el orden social se 

ven como instrumentos para imponer una concepción social y cultural basada en el 

Corán. A través de este mapa conceptual se ha proporcionado unidad al mundo 

musulmán, más a nivel popular que entre los gobiernos de los distintos países  de 

confesión musulmana. De igual manera, el fundamentalismo se ha extendido entre 

la población musulmana de los países occidentalizados y rompiendo los vínculos de 

ciudadanía  que caracterizan la relación de las personas con los Estados 

democráticos. 

 

El Islam ocupa  extensos territorios donde es la religión exclusiva o mayoritaria 

imponiendo los sistemas políticos de estos territorios los principios del Corán según 

las interpretaciones más extendidas-chiíta y sunita. Ante tanta extensión presenta 

grandes dificultades políticas, económicas y sociales, pues una parte de los países 

musulmanes -los exportadores de petróleo del golfo Pérsico-obtienen cuantiosos 

ingresos por su explotación que, sin embargo, no se extienden a la mayor parte de 

la población. 

 

Parte de esos recursos  se invierten en empresas occidentales e instituciones 

financieras, reflejando su influencia sobre los medios de comunicación, de forma que 

entre 1970 y el momento actual, ha cambiado el sentido de la opinión pública 
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mundial, que ha pasado de ser casi exclusivamente favorable a Israel, a la defensa 

de las posiciones de los Estados musulmanes. Apoyan una moderna cadena de 

televisión -Al Jazzira- de alcance mundial que ofrece a la población musulmana de 

todo el mundo su punto de vista sobre los acontecimientos internacionales. 

 

Oriente próximo 
 
El conflicto palestino-israelí está siendo, desde el reconocimiento del Estado de 

Israel en 1947 por la ONU, el punto de desencuentro más candente en el área de 

predominio musulmán desde hace décadas. 

 

 El Conflicto árabe-israelí 
 

- La Guerra de los Seis Días 

En junio de 1967 tuvo lugar la guerra de los Seis Días por la que Israel había 

ocupado territorios egipcios, como la península del Sinaí y la franja de Gaza 

;territorios Sirios, los altos del Golán; y territorios jordanos, parte de la ciudad de 

Jerusalén. 

 

 

 

Muro de las lamentaciones en 

Jerusalén 

Altos del Golán 

 

- La Guerra del Yom Kippur 

Israel se negó a aceptar la resolución de Naciones Unidas que pedía a Israel el 
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regreso a las fronteras anteriores a la guerra de los Seís Días. Siria y Egipto, que 

no habían reconocido la existencia del Estado de Israel  como solicitaba la 

resolución de la ONU, atacaron Israel. La ofensiva se inició durante uno de los 

días sagrados del calendario judío: la celebración del Yom Kippur. 

 

Miembros importantes de la OPEP ( Arabia Saudí, Irán, Iraq, Emiratos Arabes 

Unidos, Kuwait y qatar) anunciaron  una subida del precio del barril y un embargo 

de petróleo a los aliados de Israel, produciendo una subida de precios  en la 

fabricación  y transporte de productos. Esta situación ocasionó la quiebra de 

empresas, el aumento del parao, la disminución de las inversiones, la reducción 

del consumo, y el empobrecimiento de las clases medias y bajas, prolongándose 

esta situación hasta  los años ochenta. 

 

Finalmente, en 1978 se alcanzó la paz entre egipcios e israelíes con los 

acuerdos de Camp David. El presidente egipcio Anuar el-Sadat y el presidente 

del Gobierno israelí, Menachem Begin, con la mediación del  presidente de 

Estados Unidos, Jimmy Carter, acordaron el reconocimiento del Estado de Israel 

por parte del Gobierno egipcio a cambio de la devolución de la península del 

Sinaí, se reabrió el tráfico del canal de Suez y Egipto rompía su alianza con la 

Unión Soviética para entrar en la órbita de influencia de los EEUU. 

 

 

Firma de los acuerdos de Camp DAvis A. el-Sadat – J. Carter – M. Begin 

 

Desde 1987, estamos asistiendo a una segunda fase propiciada por el levantamiento 

popular contra la ocupación  israelí que se le llamó intifada. 
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Intimada 

 

 
La Guerra del Líbano 
 
El territorio del Líbano, situado al norte del Estado de Israel, en el Mar Mediterráneo, 

ha pertenecido al Imperio Otomano y al término de la Gran Guerra ha sido 

protectorado francés, viéndose afectado por la llegada masiva de refugiados 

palestinos expulsados de sus territorios por la ocupación israelí. 

 

En el año 1975, dio comienzo un conflicto que llevó al país a una guerra civil al 

romperse el equilibrio entre cristianos y musulmanes, con la intervención de 

israelitas y sirios para ayudad a cada una de las facciones contendientes. 

 

El término de esta guerra civil no puso punto final a este conflicto, por los atentados 

de los palestinos, desde los campos de refugiados, contra Israel y las incursiones de 

los israelitas contra éstos, han obligado a la intervención de la ONU en este territorio. 

 

Los conflictos del Golfo Pérsico 
 
Surgen con motivo de la creación del Estado de Kuwait en 1961 que Irak no 
reconoció porque consideraba que era parte de su territorio. 
El primer conflicto aparece tras la ocupación de Kuwit por el ejercitó iraquí en 1990, 

que se negó a retirarse, a requerimiento de la ONU, de los territorios ocupados, 

siendo derrotado Iraq en 1991. 

 

El segundo conflicto fue la guerra Iraq-Irán, con la utilización de armas químicas por 
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parte del ejercito iraquí. 

 

El tercer conflicto surge en marzo de 2003 con la invasión de los EEUU y fuerzas 

multinacionales de otros países, del territorio iraquí, el arresto del presidente de Iraq, 

Sadan Huseín, su posterior juicio y condena a muerte. 

 

El conflicto de Afganistán 
 
En 1979, Afganistán fue invadido por tropas de la URSS, los EEUU no quisieron 

intervenir directamente en este conflicto, pero prestaron apoyo a los grupos tribales 

de guerrilleros, talibanes, hasta que consiguieron que la URSS abandonaran el país. 

 

El 11 de septiembre de 2001, se produjo el más terrible ataque terrorista del 

fundamentalismo islámico contra Estados Unidos, al estrellarse dos aviones contra 

las Torres Gemelas en Nueva York. 

 

Afganistán gobernado por los talibanes, era centro de recogida y entrenamiento de 

este tipo de activistas fundamentalistas islámicos, una fuerza multinacional 

comandada por los EEUU, con el respaldo de las ONU inició el 7 de octubre de 2001 

la toma del país, la deposición del gobierno talibán y la apertura hacia la democracia. 
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7. Los movimientos actuales de la población 
 

Los cambios políticos, económicos, culturales y tecnológicos de las últimas décadas 

han transformado la vida de una minoría de seres humanos, que han entrado en la 

llamada sociedad posmoderna.  

 
Los movimientos migratorios afectan a todo el planeta 

 

En los países desarrollados se ha impuesto el consumismo y se han aplicado a la 

vida cotidiana muchos de los avances de la ciencia y de la técnica, como el teléfono 

móvil, el ordenador, electrodomésticos, los automóviles. Vivimos en la civilización del 

ocio, disfrutando de vacaciones, reducción de la jornada, mayor nivel adquisitivo 

como fruto del aumento de los derechos sociales.  

 

La población europea, en su gran mayoría, es urbana y está afectada por el 

envejecimiento, las tasas de natalidad están entre las más bajas del mundo. Sin 

embargo, en los últimos años ha experimentado un cierto crecimiento demográfico, 

lo que ha provocado un rejuvenecimiento de la población debido fundamentalmente 

a la inmigración. 

 

Los movimientos migratorios son un fenómeno característico de la sociedad 

europea, que intervienen en la alteración del crecimiento natural. 

 

Este tipo de movimiento de población lleva consigo un cambio de residencia desde 

un lugar de origen a un lugar de destino. 
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Españoles emigrando hacia Europa en los años 60 

 

En los momentos actuales, el continente europeo está inmerso en un nuevo flujo 

migratorio que lo diferencian de las anteriores migraciones, siendo estas sus 

principales características: 

- El fenómeno migratorio adquiere un carácter global, al proceder los 

emigrantes de los distintos países de la Tierra. 

- Los movimientos migratorios se ven favorecidos por los medios de transporte, 

que favorecen desplazamientos más rápidos y frecuentes, facilitando el 

traslado masivo de personas de un lugar a otro. 

- Los países receptores, generalmente democracias, reconocen la dignidad y 

los derechos de las personas que llegan, intentando integrar a esta población 

que proceden de otras zonas, con culturas muy diferentes, para que no 

formen guetos, evitando el surgimiento de problemas racistas y actuaciones 

xenófobas. 
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El drama de los inmigrantes 

 

¿Por qué se sienten atraídos los inmigrantes hacia Europa? La respuesta es 

bien sencilla,  les atrae la cultura occidental con su forma de vida, la riqueza y 

el bienestar europeo.  

 

7.1. Consecuencias de los movimientos migratorios 
 

Estos movimientos tienen grandes repercusiones en los distintos países tanto 
receptores como de partida. 
 
Los países receptores se ven beneficiados por la afluencia de mano de obra que en 

algunos es escasa, porque los nacionales no quieren trabajar en determinados 

puestos de trabajo que ocupan los inmigrantes,  el problema surge con la 

inmigración ilegal que aporta demasiada mano de obra sin cualificar. 

 

Es positiva la inmigración para los países receptores, porque aporta un 

rejuvenecimiento de la población y un aumento demográfico que en la mayorías de 

ellos había quedado estancado, con bajas tasas de natalidad. 

Otra repercusión importante para los países receptores es la redistribución de la 

población y la aparición de una gran diversidad étnica  y cultural. 

 

Lo negativo para Europa es la diversificación y variación de su composición étnica y 

los problemas que surgen en caso de crisis económica con el aumento del paro y 

la sobra de mano de obra no especializada. 
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Para los países de partida la emigración de parte de su población, es negativa 

porque se produce un proceso selectivo, las personas más jóvenes, activas y 

dinámicas emigran, inyectando esta fuerza a los países ricos. 

 

Desde el punto de vista económico la emigración es importante y positiva para los 

países de partida porque los emigrantes envían remesas de dinero, que se 

convierten en un constante flujo de divisas que sanean en parte la economía de 

estos países pobres. 
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Bloque 11. Tema 5 
La Unión Europea 
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Los nombres de los países miembros 
de la Unión Europea (en orden 

alfabético) son: Alemania; Austria; 
Bélgica; Bulgaria; Chipre; 

Dinamarca; Eslovaquia; Eslovenia; 
España; Estonia; Finlandia; Francia; 
Grecia; Holanda; Hungría; Irlanda; 

Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; 
Malta; Polonia; Portugal; Reino 

Unido; República Checa; Rumania; y 

Mapa de la Unión europea. Año 2008. 
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Suecia. 
 

1. La Formación de la Unión Europea  

1.1. Primeros tratados 
 
La Unión Europea es el fruto de un proceso que empezó hace más de medio siglo. 

El primer paso se producía después de la II Guerra Mundial, en una Europa que 

estaba muy destruida por los efectos de aquella guerra. 

 

En el año 1946, algunos dirigentes políticos decidieron crear unos estados unidos en 

Europa con el objetivo de coordinar las economías y terminar con las posibles 

guerras. El proyecto tenía como fin crear una gran potencia, semejante a la URSS o 

a Estados Unidos. 

 

En los años cincuenta se firmaban dos acuerdos importantes. Fueron el tratado de 

París (1951) y el de Roma (1957). El tratado de París permitía formar un organismo 

llamado la Ceca (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) con el fin de 

establecer un mercado común del carbón y del acero.  Los países que suscribieron 

ese acuerdo serían: Benelux (Bélgica, Holanda Luxemburgo), Francia, República 

Federal Alemana e Italia. 

 

Al firmar el tratado de Roma, los países que suscribieron el de París acordaron 

formar una Comunidad Económica Europea y crear el llamado Euratom (Comunidad 

Europea de la Energía Atómica). Su constitución serviría para consolidar la 

investigación y la industria nuclear con fines pacíficos. 

 

De esta manera se constituyó un mercado único de libre circulación de personas y 

mercancías, incluso de capitales, aparte de crearse una política agrícola común y la 

supresión de las aduanas y los aranceles entre los países miembros. 

 

1.2.- Primeras ampliaciones 
 

La primera ampliación se producía el año 1973. Entonces se incorporaron a la CEE 
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países como Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En paralelo con esta ampliación 

se creaba el Sistema Monetario Europeo, cuya finalidad era estabilizar el cambio de 

la moneda. 

 

En el año 1980 se producía una nueva adhesión, la de Grecia, y en 1986 se 

incorporaban España y Portugal. 

 

Con aquellas nuevas adhesiones entró en funcionamiento el Acta Única Europea. 

Los dos objetivos prioritarios del Acta única Europea fueron: 

• La reforma institucional que sirvió para convertir el Parlamento Europeo en 

una cámara legislativa. 

• Aumentar los fondos destinados a desarrollar las regiones europeas más 

atrasadas. 

 

1.3. Del tratado de Maastricht al de Niza 
 

La Comunidad Económica Europea pasaba a llamarse Unión Europea en 1992, al 

firmarse el tratado de Maastricht. Al suscribir este acuerdo se ponían en marcha tres 

propuestas con la finalidad de avanzar todos los países integrantes de la UE a una 

misma velocidad. Eran las siguientes: 

• Constituir una unión económica y monetaria fuerte. 

• Establecer una política exterior común. 

• Ampliar la cooperación en el ámbito de la justicia e interior.  

 

El tratado de Maastricht sería revisado algunos años después. Ocurrió en 1997 en la 

ciudad holandesa de Ámsterdam. Entonces se reforzó la libre circulación de 

personas, la política social, centrada en el respeto a los derechos humanos y a la 

seguridad común. A la firma del tratado, los países miembros se dieron cuenta que 

no podían ir todos al mismo ritmo. 

También se decidió la ampliación de la UE con países de Europa central y oriental 

con unas condiciones previas. Una de ella fue la necesidad de establecer en los 

nuevos miembros democracias y una economía de mercado que fuera capaz de 

competir con el Mercado Único. 
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El tratado de Niza se firmaba el año 2001 y supuso la puesta en marcha de nuevas 

reformas, entre ella las siguientes: 

• Nuevas medidas institucionales para garantizar el funcionamiento de la UE. 

• Reformas en el ámbito de la cooperación, política exterior y seguridad común. 

 

Recordar: 
El tratado de Niza se firmó el 26 de febrero del 2001 y entró en vigor el 1 de 
febrero de 2003. Su objetivo era reformar las instituciones para que la UE 
pudiera funcionar de forma eficiente con la ampliación hasta veintisiete 
miembros. 

 

 

Establecimiento de una moneda única, el euro que entró en circulación el año 2002, 
en sustitución de una unidad de cuentas llamada ecu. 
 

Saber más: 
 
 Información acerca de los billetes en euros: apariencia, elementos de 
seguridad ... Imágenes de las monedas de los nuevos miembros de la zona 
del euro, en la página web: 
www.ecb.int/bc/euro/html/index.es.html 

 

http://www.ecb.int/bc/euro/html/index.es.html
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1.4. La reforma del año 2004 
 
En el año 2004 se planteaban una nueva reforma con la intención de solucionar 

ciertos problemas. Los países miembros comprendieron que era necesario hacer 

más transparentes a las instituciones comunitarias, como también resultaba 

adecuado establecer una Constitución e incorporar una Carta de Derechos. 

 
También se mantuvo abierta una política de nuevas adhesiones y se admitió en la 

UE a países como Estonia, Letonia, Lituania, República Chequia, Hungría, 

Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta, que se integraban en el año 2005. Dos años 

después ingresaban Rumanía y Bulgaria.  

 

Saber más: 
Si pinchas en esta dirección podrás conocer numerosos aspectos relacionados 

con la Constitución Europea. 

http://europa.eu/scadplus/constitution/index_es.htm 

http://europa.eu/scadplus/constitution/index_es.htm
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Banderas de los países que constituyen la UE. 

 

Para establecer una política exterior encaminada en la búsqueda de la paz y la 

seguridad se había creado un ministro (Mister Pesc) que se encargaba de temas 

como la cooperación, la ayuda humanitaria y las relaciones exteriores. 

 

 

Saber más: 
En la web hay un Mapa animado del proceso de ampliación de la UE desde 1952 en las 

siguientes direcciones: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Enlargement_of_the_European_Union_77.gif

http://europa.eu/abc/history/animated_map/index. es.htm 

 

2. Las políticas comunes 
 

Uno de los retos de la UE es consolidar y fortalecer sus políticas internas. Así, en el 

plano de la economía el objetivo prioritario es consolidar la Unión Económica y 

Monetaria, ya que supone la convergencia económica y la estabilidad entre los 

veintisiete países miembros. La UEM se iniciaba en 1990 con la liberalización de los 

movimientos de capital y finalizó al adoptar como moneda única al euro. En la 

actualidad quedan fuera de la Unión Económica y Monetaria países como 

Dinamarca, Reino Unido y Suecia que han decido no participar. Todos los 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Enlargement_of_the_European_Union_77.gif
http://europa.eu/abc/history/animated_map/index. es.htm
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integrantes, sin embargo, suscriben el acuerdo de que la inflación no supere el un 

índice porcentual y que los déficit no rebasen el tres por ciento del PIB, siendo 

sancionados aquellos países que no cumplen con medidas el control de déficit alto. 

 

Otra de las políticas es la social encaminada a mejorar el bienestar y la calidad de 

vida de los ciudadanos. Se busca la protección de los más desfavorecidos, jóvenes 

sin empleo, mujeres trabajadoras, ancianos, inmigrantes, etc. Así como la mejora de 

las condiciones laborales y la protección de los consumidores con el establecimiento 

de la libre competencia y la desaparición de los monopolios.  

 

En el campo educativo la Unión Europea busca potenciar el intercambio de los 

estudiantes (programas Erasmus), el reconocimiento de las titulaciones y el fomento 

de las lenguas comunitarias, entre otras finalidades. 

 

La llamada Política Exterior y de Seguridad Común, más conocida por las siglas 

PESC, está encaminada a la defensa, la independencia y la seguridad de la Unión 

Europea. Dentro de sus líneas programáticas también se incluyen objetivos como la 

paz, la seguridad, defensa, cooperación internacional y planificación de una política 

de alerta rápida para prever las crisis y actuar de manera rápida. 

3. Instituciones de la UE 
 

Las instituciones de la Unión Europea han sido transformadas con el paso del 

tiempo. Las más importantes son las siguientes: 

 

• Parlamento Europeo. Esta formado por 732 eurodiputados. Han sido 

elegidos por sufragio universal por tiempo de cinco años y representan a 

cada uno de los países miembros. Se sientan en la esa cámara por grupos 

ideológicos, como el Partido Popular Europeo o el Partido Socialista 

Europeo. 

 

Sus funciones son las de participar en la elaboración de la legislación comunitaria 

(mediante un procedimiento de codecisión con el Consejo de la Unión Europea). 

Controla además el funcionamiento de la Comisión Europea junto con el Consejo. 
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Tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, aunque algunas actividades se 

realizan en Bélgica y en Luxemburgo. 

 

 
Sesión del Parlamento Europeo 

 
 

Saber más: 
 
El Europarlamento tiene un sitio Web en español en: 
www.europarl.eu.int/home/default_es.htm 

 
• Consejo de Ministro de la Unión Europea. Forman este órgano los 

ministros de los países miembros y se reúnen en función de los temas que 
se aborden, asuntos sociales, agrícolas, económicos, financieros, etc. 

 
Tiene esta institución funciones ejecutivas como decidir sobre las leyes propuestas 
por la Comisión, elaborar el presupuesto coordinar la políticas comunes. 
 
La sede se halla en Bruselas, aunque pueden reunirse en los diferentes países de la 
UE. 
 
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de la UE se reúnen 
como Consejo Europeo cuatro veces en el año. Se denomina cumbres y deciden la 
política general de la UE. 
 

http://www.europarl.eu.int/home/default_es.htm
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• Comisión Europea. Esta formada por un presidente que será elegido por 

los gobiernos de la UE y por los comisarios, uno por cada estado miembro. 

Cada uno de esos comisarios se ocupa de un área específica, como 

agricultura, medio ambiente, pesca, competencia, etc. Preside esta 

institución un presidente. 

 

 
El presidente de la 

Comisión Europea, José 
Manuel Durao Barroso 

El comisario español 
Joaquín Almunia 

 
 
Sus funciones consisten en presentar propuestas (iniciativas) legislativas al Consejo 

de la UE y al Parlamento, así como de controlar la aplicación y ejecución de las 

políticas de la UE y de gestionar su presupuesto. 
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Tiene su sede en Bruselas. 

 
Recordar: 
 
La Comisión Europea es el motor del sistema institucional comunitario. Tiene las siguientes 
prerrogativas: 

• Derecho de iniciativa legislativa, propone los textos de ley que se presentan al 
Parlamento y al Consejo.   

• Derecho ejecutivo, además de garantizar la ejecución de las leyes europeas 
(directivas, reglamentos y decisiones), responder del presupuesto y de los programas 
adoptados por el Parlamento y el Consejo.   

• Vigila el cumplimiento de los tratados y vela por el cumplimiento del derecho 
comunitario conjuntamente con el Tribunal de Justicia.   

• Representa a la Unión en la escena internacional, negocia los acuerdos 
internacionales, principalmente de comercio y de cooperación 

 
 

Saber más: 

Para obtener otra información complementaria, visita esta dirección:  

http//europa.eu.int/comm/index_es.htm 

 
• Tribunal de Justicia. Esta formado por un juez, elegido en cada país 

miembro de la UE. 

Sus funciones son la de velar por que las leyes comunitarias se interpreten y 

apliquen de la misma manera en todos los países comunitarios. 

La sede se halla en Estrasburgo. 

 
 

Saber más: 

El Tribunal de Justicia de la UE está compuesto por un juez de cada Estado miembro. Esos 

jueces son asistidos por abogados generales, un secretario y varios asistentes. También 

pueden constituirse Salas de tres o cinco jueces que habrán de actuar en algunas diligencias 

de instrucción, así como conocer de una serie de categorías de asuntos, tal como indique el 

Reglamento de Procedimiento. Es el propio Tribunal el que fija las competencias de cada Sala, 

además de la adscripción de los jueces a éstas. El Diario Oficial de la Unión Europea, también 

conocido como DOUE, refleja la composición de las Salas. Finalmente, además de en esas 

salas y en pleno, también podrán reunirse en lo que se denomina Gran Sala. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justicia_de_la_Uni%C3%B3n_Europea

 
• Tribunal de Cuentas. Esta constituido por un miembro de cada estado de 

la UE Comprueba que la UE invierte su dinero de acuerdo con los 

presupuestos y fines establecidos. La sede se encuentra en Luxemburgo. 

http://europa.eu.int/comm/index_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justicia_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
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Otras instituciones de carácter consultivo son: 

• Comité Económico y Social, que tiene funciones consultivas sobre leyes 

y temas económicos y sociales. 

• Comité de Regiones, cuyo objetivo es respetar las identidades 

regionales, además de ejercer las funciones de gobierno próximas a los 

ciudadanos. 

 

Hay además otras instituciones financieras, entre ella: 

• Banco Central Europeo que actúa como responsable de gestionar el 

euro, garantizar la estabilidad de los precios y dirigir la política monetaria. 

• Banco Europeo de Inversiones que concede préstamos a largo plazo y 

bajo interés a las regiones más desfavorecidas para la realización de 

infraestructuras y para financiar proyectos medioambientales. La línea de 

créditos las amplia a los países candidatos y a lo que están en vías de 

desarrollo. 

 
Saber más: 
El Defensor del Pueblo europeo puede ser consultado por toda persona física 
(ciudadanos) o jurídica (instituciones o empresas) que residan en la Unión y se 
consideren víctimas de un acto de "mala administración" por parte de las 
instituciones u órganos comunitarios. Ampliar la información en: 
www.euro-ombudsman.eu.int/home/es/ 

 

4. La política regional de la UE 
 
Los países de la UE presentan ciertos contrates económicos, tales como las tasas 

de desempleo, disimilitudes en el PIB, diferencias en la población ocupada en los 

diversos sectores económicos. Lo mismo sucede en los servicios, en las 

infraestructuras y en la degradación del medio ambiente. Es cierto que la UE es una 

gran potencia industrial, con una población superior al 25% y una aportación de la 

industrial al PIB superior al 30%, pero con profundas disparidades económicas entre 

regiones.  

 

Las directrices establecidas desde 1975 buscan reducir las diferencias regionales, 

apoyando a las más desfavorecidas con ayuda económicas, bien porque sean 

http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/es/
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regiones poco desarrolladas, industriales en declive, urbanas con problemas, 

aislamiento geográfico, etc. 

 

Los instrumentos de la política regional son los fondos estructurales. Su destino es 

combatir los atrasos socioeconómicos y se asigna en tres niveles: 

• Para fomentar el desarrollo de las regiones más atrasadas 

• Para la reconversión económica y social de las zonas con problemas 

estructurales. 

• Para modernizar los sistemas educativos y de empleo. 

 

Para conseguir su objetivo, la UE utiliza cuatro fondos estructurales: 

• FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyas ayudas van 

destinadas a la construcción de infraestructuras y a realizar inversiones. 

• FEOGAN, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, destinado a 

conceder ayudas para promover el desarrollo rural. 

• IFOP, Instrumento Financiero de Orientación Pesquera, ayuda a la actividad 

pesquera y a la acuicultura para que se adapte a la demanda del mercado y a 

los recursos existentes. 

• Fondo Social Europeo, impulsa el acceso al mercado de trabajo a los 

desempleados mediante la financiación de actividades formativas. 

 

Por el tratado de Maastricht se creo el fondo de cohesión con la finalidad de ayudar 

a los países menos prósperos de la UE, aquellos cuyo PIB es inferior al 90% de la 

media. Los proyectos que se financian son ambientales o van destinados a mejorar 

las redes de transporte. 

 

 

Saber más: 

 
Proyecto URBAN 
La UE tiene en marcha varias iniciativas comunitarias, con el objetivo de 

resolver problemas específicos graves. El Urban sirve para revitalizar aquellas 

ciudades y barrios que estaban desfavorecidos.  
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A través de esta financiación se logra la renovación de edificios y espacios 

públicos, iniciativas locales a favor del empleo, mejora de los sistemas de 

educación, desarrollo de sistemas de transporte público más ecológicos, el 

uso de energías renovables y el aprovechamiento del potencial que ofrecen 

las tecnologías de la sociedad de la información.  

URBAN II abarca 70 zonas desfavorecidas en toda la UE, cuya financiación 

total ascenderá a 728,3 millones de euros. En cada zona, la población debe 

ser de al menos 20.000 personas, pudiendo reducirse en ciertos casos a 

10.000 personas. 

Otras iniciativas similares son:  

Interreg (incrementa la cohesión),  

Leader (para la reconversión agraria y desarrollo rural), 
Equal (para combatir la discriminación laboral). 

 

 

5. España y la UE 
 
España no ingresó en la UE hasta el año 1986 (entonces se denominaba 

Comunidad Europea), cuando había pasado casi treinta años de su constitución. Tal 

retraso estuvo motivado por causas políticas, pues hasta que no fue aprobada la 

Constitución de 1978 no se iniciaron conversaciones para la adhesión. Los países 

miembros de aquel entonces pensaron que la entrada favorecería la democracia. 

 

Las negociaciones de integración resultaron complicadas. España era altamente 

productora de muchos productos agrícolas y pesqueros y tal circunstancia 

colisionaba con los intereses de los países comunitarios. 

 

En 1985 se firmó el tratado de adhesión, acuerdo que entraba en vigor el día 1 de 

enero de 1986. La incorporación requirió un alto esfuerzo, incluso generó situaciones 

conflictivas en el mundo laboral y empresarial, ya que fue imprescindible 

reestructurar y modernizar diversas actividades económicas, en especial en la 

agricultura, ganadería, pesca, minería, siderurgia y construcción naval. También 

gozó de beneficios a corto y largo plazo. 
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España ejerció la presidencia de la UE en los años 1898, 1995 y 2002. La próxima 

presidencia la ejercerá en el 2010. 

 

5.1. Consecuencias económicas 
 
La economía española presentaba un retraso considerable con relación a la europea 

en 1986. La adhesión a la UE puso fin a décadas de aislamiento y la economía ha 

contado con numerosas ayudas de los fondos de cohesión y de los fondos 

estructurales. Así mismo ha participado en proyectos europeos de cooperación 

industrial y redes transeuropeas de transportes. Otra de las consecuencias ha sido 

el crecimiento del PIB por encima de la media europea. 

Naturalmente, el desarrollo ha sido fruto del impulso de los fondos de cohesión 

procedentes de la UE. 

 

Actualmente, España se encuentra representada en los Comités de las Regiones y 

en el Económico y Social. 
 

5.2. Consecuencias sociales 
 
Cuando España ingresó en la UE el estado de bienestar (welfare state) no estaba a 

la altura de los demás países miembros. Por ello, una de las primeras finalidades 

estaba dirigida a aumentar el gasto público y dirigirlo a universalizar los servicios, 

asistenciales, educativos y sanitarios. Fruto de esas medidas fueron el aumento de 

las prestaciones sociales, sanitarias y educacionales. 

 

5.3. La ampliación del año 2007 
 
La ampliación de la UE hacia los países de la Europa Oriental y Central, cuyos 

indicadores socioeconómicos estaban por debajo de los españoles, tendrá en el 

futuro notables repercusiones en España. Por un lado, es cierto que la ampliación 

ofrece posibilidades a los productos y capitales españoles, aunque también 
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incrementa la competencia en las exportaciones, así como en la mano de obra que 

es mucho más barata. 

 

Por otro lado, la ampliación afectará a España ya que rebajará los valores de los 

fondos estructurales que viene recibiendo. En ese caso, se reducirá el número de 

regiones que son beneficiarias de fondos de la política regional. 

 
Recordar: 
 
Los fondos estructurales están dirigidos al desarrollo de las regiones. 
Presentan tres objetivos: 
 
Objetivo 1. Fomentar el desarrollo de las regiones más atrasadas. 
Objetivo 2. Destinado a la reconversión socioeconómica de las zonas con 
problemas estructurales. 
Objetivo 3. Fomento de las políticas educativas, formación y empleo. 
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Ámbito Social. Módulo Uno. Bloque 11 
Tareas y exámenes 

ÍNDICE 
 

 

1. Autoevaluaciones 
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2.1. Tareas del Tema 4 

TAREA 1 
TAREA 2 
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TAREA 5 
TAREA 6 

2.2. Tareas del Tema 5 
TAREA 1 
TAREA 2 

 
 

 

1. Autoevaluaciones 
 

1.1. Autoevaluación del Tema 4 
 

1. ¿En qué Conferencia acordaron los países vencedores de la II Guerra 
Mundial crear un organismo internacional que evitara catástrofes como la 
vivida? 

- Potsdam. Yalta. San Francisco 

 

2. En junio de 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas, ¿En qué 
Conferencia? 

- París. Berlín. San Francisco. 

 

3. Dentro del Consejo de Seguridad, hay cinco países con derecho a veto, 
EEUU, Rusia, Gran Berta, Francia ¿cuál es el nombre del quinto país. 

- Canadá. Alemania. China. 
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4. Durante la “guerra fría” se formaron dos grupos antagónicos dominados 
por cada una de las dos grandes superpotencias, uno de los bloques 
estaba comandado por los EEUU. Indica qué país estaba al frente del otro 
grupo:  

- Gran Bretaña. La URSS. Alemania. 

 

5. Une con flechas los pactos y planes que realizaron cada uno de los dos 
bloques, durante la “guerra fría”, para contrarrestar la política del contrario: 

Comecom 

EEUU 

       OTAN 

       Plan Marsall 

URSS 

       Pacto de Varsovia 

 

6. ¿Señala en qué año se produjo la crisis de los misiles de Cuba? 
- 1963. 1975. 1961.  

 

7. En 1948 se produjo el bloqueo de una importante ciudad alemana por parte 
de la URSS. Señala el nombre de dicha ciudad: 

- Berlín. Bonn. Hamburgo. 

 

8. En la Conferencia de Ginebra de 1954, Francia reconoce y firma la 
independencia de Indochina que se divide en tres países Laos, Camboya 
y… 

- Taiwán. Vietnam. Indonesia. 

 

9. Completa la siguiente frase:  
“La descolonización fue el proceso por el que las colonias, que los países 

europeos habían establecido en Asia y África entre los siglos XVIII y comienzos 

del XX, decidieron …………… de sus metrópolis”. 
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10.  La Conferencia de Bandung, celebrada en 1955, supuso la aparición de un 
movimiento de países denominado: 

- Limítrofes. Autodeterminados. No alineados. 

 

11. ¿Con qué nombre se conoce la transparencia informativa realizada por 
Mijail Gorbachov en la URSS? 

- Glasnot. Perestroyka. Reestructuración. 

 

12. Indica ¿con qué nombre se denomina a los grupos de presión? 
- Multinacional. Holding. Lobbys. 

 

13. Señala qué país utilizó armas químicas en un conflicto armado en el Golfo 
Pérsico. 

- Iraq. Iran. Kuwait. 

 

14. ¿Cómo se denomina al movimiento migratorio de ciudadanos que se 
incorporan ciudadanos a un país, procedentes de otros lugares? 

- Emigración. Inmigración. Demografía. 
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1.2. Autoevaluación del Tema 5 
1) Pon en relación los siguientes países de la UE con su capital. 

a) Eslovaquia    k)  

b) Suecia     i)  

c) Finlandia     c)  

d) Bulgaria     f)  

e) Letonia     e)  

f) Francia      d)  

g) Reino Unido    b)  

h) Noruega     i)  

i) Chipre     g)  

j) Malta     h)  

k) Bélgica     a)  

l) Italia     l)  

 

2) Observa los siguientes tratados y ordénalos cronológicamente del más 
antiguo al más reciente. 

 

Acta única Europea, Tratado de París, Tratado de Niza. Constitución para Europa, 

Creación del euro, Tratado de Roma, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Maastricht. 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 
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3) Pon en relación los países que se indican a continuación con el año de 
entrada en la UE. 

a) Turquía     a)  

b) Suecia     b)  

c) Polonia     c)  

d) Francia     d)  

e) España     e)  

f) Portugal     f)  

g) Irlanda     g)  

h) Letonia     h)  

i) Grecia     i)  

 

4) Responde si son verdaderas o falsas la siguientes afirmaciones: 
a) La PAC tiene como finalidad promover la producción agrícola respetando 

el medio ambiente. 
b) La PAC es un subsidio que cobran los ayuntamientos por desarrollar 

políticas de medio ambiente. 
c) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1990 con la libración de los 

movimientos de capital entre todos los estados de la UE. 
d) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1989 para explotar los 

recursos acuáticos. 
e) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1989 para explotar las   

Aduanas y dar estabilidad a los precios. 

 

5) Las ampliaciones de la UE efectuadas en los años 2004 y 2007 han 
supuesto la integración de bastantes países de la Europa centrooriental. 
¿Cuántos países se incorporaron? 

a) Media docena 

b) Doce 

c) Ocho 

d) Siete 

e) Diez 

 

6) Pon en relación los siguientes organismos de la UE con algunas de sus 
funciones o con su formación. 

 

a) Formado por un presidente, elegido 
por los gobiernos de la UE y un 
comisario por cada estado miembro 

a) Comisión Europea  
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b) Formado por los ministros de los 
países miembros, los cuales se 
reúnen en función de los temas que 
van a tratar 

b) Consejo de la Unión Europea 

c) Sus funciones son velar por que las 
leyes comunitarias se interpreten y 
apliquen de la misma manera en 
todos los países de la UE 

c) Tribunal de Justicia 

d) Esta compuesto por un miembro de 
cada estado de la UE y su cometido 
es la correcta gestión de los fondos 
comunitarios 

d) Tribunal de Cuentas Europeo 

e) Su función esencial es la legislativa 
y presupuestaria, además de 
coordinar las políticas comunes 

d) Consejo de la Unión Europea 

f) Formado por eurodiputados, 
elegidos por sufragio universal cada 
cinco años 

f) Parlamento Europeo 

 

7) Dentro de la política regional de la UE, existen diversos instrumentos que 
sirven para corregir los desequilibrios económicos de cada uno de los 
países miembros de la UE. Indica cual de ellos corresponde con esa política 
regional. 

a) Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
b) Fondo de Actividades Diversa de la UE 
c) El Fondo Social Económico y Monetario 
d) El Fondo Social Europeo. 

 
8) La incorporación de España en la UE  

a) Requirió un alto esfuerzo e incluso genero situaciones conflictivas en el 
mundo laboral. 

b) No resultó necesario reestructurar y modernizar diversas actividades 
económicas, en especial en la agricultura, ganadería, pesca, minería, 
siderurgia y construcción naval. 

c) El tratado de adhesión se firmo en 1985 y ese acuerdo entró en vigor en 
1986. 

d) Los beneficios que se obtuvieron fueron más bien escasos, pero se va a 
compensar a España a partir del año 2010. 

 

9) Responde a las frases incluidas a continuación con verdadero o falso.  
a) Al producirse la ampliación en la UE de nuevos países en el año 2007, 

España disfrutó de mayores posibilidades, tanto para sus productos, 
como los capitales.   

b) Esa incorporación no incrementó ni la competencia en las 
exportaciones, ni en la mano de obra que era más barata en España.  

c) Con la ampliación de países como Polonia y Rumania, aumentaron los 
valores de los fondos escriturales que recibía el gobierno español.   
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d) Los fondos estructurales que recibió España iban dirigidos a aumentar 
el gasto público, pero no servían para universalizar los servicios, 
asistenciales, educativos y sanitarios.   
 

10)  Sobre el mapa de Europa que te acompaño, debes indicar el país señalado 
con cada uno de los números y su capital. 

 
 
 
 
 
1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 
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2. Tareas 
 

2.1. Tareas del Tema 4 
 

TAREA 1 
 
Uno de los objetivos principales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es 

velar por la paz, la seguridad y el progreso de las naciones, amparar la libre 

determinación de los pueblos, defender los derechos humanos y fomentar la  

cooperación entre sus estados miembros en todos los ámbitos ( económico, político, 

social, cultural, sanitario), ha exigido la intervención de la Organización en los 

conflictos armados  que se han producido desde su fundación, bien  actuando como 

mediador entre los contendientes, enviando tropas a lugares en conflicto, 

imponiendo sanciones a los países que hacen peligrar la paz, incluso imponiendo 

por la fuerza el alto el fuego, la retirada de tropas o el cese de las actividades 

militares. 

                             
                                           Asamblea General de la ONU 

Lee atentamente el texto anterior y contesta en tu cuaderno. 

 ¿Cuándo se fundó la ONU? 

¿Quién es el actual Secretario General de la ONU? 

¿Dónde tiene su sede principal? 

¿Cuántos países forman parte del Consejo de Seguridad? 

¿Qué países tienen derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad? 
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TAREA 2 
 
 
Al término de la II Guerra Mundial se producen una serie de acontecimientos que 

provocan la división del mundo en dos bloques reforzados mediante alianzas 

militares y separados por una línea imaginaria, conocida como el telón de acero,  

que se extendía desde el río Elba, en el mar del Norte, hasta las orillas del mar 

Adriático. 

                            
       En este mapa de Europa se aprecian los países pertenecientes al “telón de acero” 

Una vez que hayas leído el texto, investiga sobre esta época y contesta las 

siguientes cuestiones: 

¿A qué político inglés se le atribuye la denominación “telón de acero”? 

¿Por qué se conoce a esta época como la “guerra fría””? 

¿Señala  y comenta algunos momentos de tensión vividos durante esta época? 
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TAREA 3 
 
 
La descolonización fue el proceso por el que las colonias, que los países europeos 

habían establecido en Asia y África entre los siglos XVIII y comienzos del XX, 

decidieron independizarse de sus metrópolis entre 1945 y 1965.  Este proceso fue 

muy complejo por la gran diversidad de territorios  y culturas implicadas, y por los 

distintos modelos de colonización y diferentes actitudes de las metrópolis ante los 

intentos de independencia de sus antiguos territorios, afectando a más de la mitad 

de la superficie terrestre y a unos 1500 millones de personas repartidas por más de 

medio centenar de países. 

                         
      Asistentes a la Conferencia de Bandung 

Lee el texto y anota en tu cuaderno la contestación a las siguientes cuestiones: 

¿Señala las causas que provocaron la descolonización? 

¿Por qué surge la Conferencia de Bandung en 1955? 

¿Qué movimiento surge en la Conferencia de Bandung? 

¿Conoces algún país que consiguiera la independencia de la metrópoli de forma 
pacífica? 
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TAREA 4 
 
Las reestructuración llevada a cabo por Gorbachov provocaron fuertes tensiones 

dentro del partido y la sociedad soviética.  En 1991 fracasó un golpe militar 

inmovilista por falta de apoyo popular, sin embargo, se inició un proceso 

revolucionario que culminaría con la dimisión de Gorbachov y la llegada al poder de 

Boris Yeltsin, partidario de la independencia de las repúblicas. Gorbachov  como 

fórmula para mantener la unidad sustituyó la URSS por una comunidad de Estados 

Independientes (CEI) por las que las antiguas repúblicas mantendrían en común 

solamente  la política exterior y de defensa militar pero poseerían plena autonomía. 

                             
              M. Gorbachov – R. Reagan, firmando acuerdo de desarme nuclear 

Realiza una investigación sobre la actuación de Mijaíl Gorbachov y contesta las 

siguientes cuestiones: 

¿Cómo realizó M. Gorbachov la reestructuración de la URSS?  

Comenta las relaciones internacionales de este líder político. 

¿Qué supuso para el mundo la llegada y actuación de Mijaíl Gorbachov, a nivel 

político?  
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TAREA 5 
 
En la actualidad quedan en el mundo una serie de conflictos locales, en los que no 

se observa una solución razonable a corto plazo. Algunos de estos conflictos sin 

resolver, son bastante conocidos por que tenemos noticias de ellos 

permanentemente a través de la prensa, sin embargo, siempre hay en el mundo 

otros focos de conflicto menos conocidos, precisamente porque la prensa no se 

hace tanto eco de los mismos. 

                        
                                          Intifada 

Infórmate sobre lo que acabas de leer y contesta estas preguntas: 
- Señala algunos focos de conflicto que sean conocidos actualmente. 
- Una vez que te hayas informado, indica otros lugares del mundo donde, en estos 
momentos, haya conflictos armados y no sean conocidos por el gran público. 
¿Por qué a unos conflictos se le da más importancia que a otros? 
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TAREA 6 
 
En los países desarrollados se ha impuesto el consumismo y se han aplicado a la 

vida cotidiana muchos de los avances de la ciencia y de la técnica, como el teléfono 

móvil, el ordenador, electrodomésticos, los automóviles. Vivimos en la civilización del 

ocio, disfrutando de vacaciones, reducción de la jornada, mayor nivel adquisitivo 

como fruto del aumento de los derechos sociales.  

La población europea, en su gran mayoría, es urbana y está afectada por el 

envejecimiento, las tasas de natalidad están entre las más bajas del mundo. Sin 

embargo, en los últimos años ha experimentado un cierto crecimiento demográfico, 

lo que ha provocado un rejuvenecimiento de la población debido fundamentalmente 

a la inmigración. 

                         
                       Inmigrantes recién llegados en patera a las costas españolas 

Una vez que hayas leído el texto contesta estas cuestiones: 

¿Por qué surgen los movimientos migratorios? 

¿En qué consiste la inmigración? 

¿En qué consiste la emigración? 

Señala las consecuencias positivas y negativas de estos movimientos. 
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2.2. Tareas del Tema 5 

TAREA 1 
 
Parte 1 
 

1) Sería interesante que elaborases una serie de informes sobre los países que forma la UE. 

Este ejercicio debe contener unas pautas básicas. Se me ocurre lo siguiente.  Podrías 

analizar cual es el medio físico, los aspectos relacionados con la geografía urbana, la 

actividad económica y unas sucintas pinceladas sobre su historia. Si te parece, vamos a 

empezar.   

 

• Es adecuado que abras un apartado llamado: medio físico. En él, puedes incluir los 

datos sobre la situación geográfica del país dentro de Europa, incluso aportar algunos 

datos sobre su extensión, las formas predominante del relieve, el clima o la 

vegetación. Esto es datos relacionados con su geografía física. 

• En el apartado concerniente a la geografía urbana, sería adecuado que incluyeses los 

datos relativos a la población, esto es, el número de habitantes, y hacer referencia a 

si existe un predominio de población urbana o rural. No sería correcto que olvidases 

mencionar las principales ciudades. Naturalmente, la capital del estado tendrás que 

memorizarla. 

• Te habrás dado cuenta de que quedan por examinar las actividades económicas. 

Podrías valorar, con la ayuda de los datos que ofrecen algunas páginas Web, los 

factores más fundamentales de la economía. En otras palabras: cual es el peso de 

las actividades productivas en el conjunto económico. Si la agricultura tiene mucha 

importancia o, por el contrario, es la industria la actividad que representa unos 

valores más elevados. El algunos países los valores del sector terciarios serán 

superiores a lo del primario y secundario. Podrías incluir valores estadísticos y 

efectuar una gráfica. 

• La última parte es la relacionada con la historia del país. Muchos de los países 

adheridos a la UE han sufrido, en su historia más reciente, convulsiones muy 

significativas. Sería adecuado incidir en este punto o en algún hecho histórico 

relevante de su pasado. Por ejemplo, el proceso de unificación que culminaron los 

italianos en la segunda mitad del siglo XIX es uno de esos hitos paradigmáticos en el 

devenir de los italianos. Queda otra cosa por hacer. Sería construir cuatro frases 

sobre el régimen político actual y la configuración del país como estado centralista, 

caso francés, o república federalista en el caso alemán. 

 

 

Parte 2 
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1) Sería interesante y entretenido que completases el cuadro que te adjunto. En él aparecen 

las instituciones de la UE y tendría que rellenar los huecos que hacen referencia e la 

composición y a las funciones de cada uno de los organismos europeos. 

 

 Consejo Consejo de 
Ministros 

Comisión 
Europea 

Parlamento 

Funciones     

Composición     

 

 

 

Parte 3 
 

1) Busca información en la web sobre el Tratado de la Unión Europea y efectúa un informe en el 

que aportes la fecha en que se acordó, los países que lo firmaron y los objetivos prioritarios 

que pretendían. Puede utilizar este cuadro que te adjunto. 

 

Tratado de la Unión Europea: 

Indica lo que sepas sobre los aspectos generales de este acuerdo: 

 

 

 

Países firmantes: 

 

 

 

 

 

Fecha Objetivos prioritarios 
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TAREA 2 

 

 
Mapa físico de Europa 

 
 

1) Te sugiero un ejercicio de aprender a aprender. Frente a tus ojos tienes un mapa de Europa. 

Es bastante nítido, así que puedes ir escogiendo algunos de los elementos físicos que conforman 

este continente. Por ejemplo, serían bastante interesante que hicieras un cuadro donde 

aparecieran diversos rasgos físicos: montañas, llanuras, golfos, cabos, penínsulas, estrechos, 

ríos, etc. 

2) Por otro lado, puesto que en el módulo uno se trataron cuestiones de la geografía humana, 

podrían recordar conceptos y obtener índices sobre la natalidad, mortalidad, la emigración y la 

estructura de la sociedad europea actual.  

3) Por último, voy a insistir en que sobre el mapa político adjunto sitúes cada uno de los países 

que conforman la UE, pongas un número que haga relación con su nombre, e indique cual es su 

capital.  Por ejemplo, 1, España, capital, Madrid. 
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Ámbito Social. Módulo Uno. Bloque 11 
Soluciones Tareas y exámenes 

ÍNDICE 
 

 

1. Soluciones Autoevaluaciones 
1.1. Soluciones Autoevaluación del Tema 4 
1.2. Soluciones Autoevaluación del Tema 5 

 
 

 

 

1. Soluciones Autoevaluaciones 
 

1.1. Soluciones Autoevaluación del Tema 4 
 

15. ¿En qué Conferencia acordaron los países vencedores de la II Guerra 
Mundial crear un organismo internacional que evitara catástrofes como la 
vivida? 

- Potsdam. Yalta. San Francisco 

 

16. En junio de 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas, ¿En qué 
Conferencia? 

- París. Berlín. San Francisco. 

 

17. Dentro del Consejo de Seguridad, hay cinco países con derecho a veto, 
EEUU, Rusia, Gran Berta, Francia ¿cuál es el nombre del quinto país. 

- Canadá. Alemania. China. 

 

18. Durante la “guerra fría” se formaron dos grupos antagónicos dominados 
por cada una de las dos grandes superpotencias, uno de los bloques 
estaba comandado por los EEUU. Indica qué país estaba al frente del otro 
grupo:  

- Gran Bretaña. La URSS. Alemania. 
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19. Une con flechas los pactos y planes que realizaron cada uno de los dos 
bloques, durante la “guerra fría”, para contrarrestar la política del contrario: 

Comecom 

EEUU 

       OTAN 

       Plan Marsall 

URSS 

       Pacto de Varsovia 

 

20. ¿Señala en qué año se produjo la crisis de los misiles de Cuba? 
- 1963. 1975. 1961.  

 

21. En 1948 se produjo el bloqueo de una importante ciudad alemana por parte 
de la URSS. Señala el nombre de dicha ciudad: 

- Berlín. Bonn. Hamburgo. 

 

22. En la Conferencia de Ginebra de 1954, Francia reconoce y firma la 
independencia de Indochina que se divide en tres países Laos, Camboya 
y… 

- Taiwán. Vietnam. Indonesia. 

 

23. Completa la siguiente frase: (hazla de hueco escribir) 
“La descolonización fue el proceso por el que las colonias, que los países 

europeos habían establecido en Asia y África entre los siglos XVIII y comienzos 

del XX, decidieron independizarse de sus metrópolis”. 

 

24.  La Conferencia de Bandung, celebrada en 1955, supuso la aparición de un 
movimiento de países denominado: 

- Limítrofes. Autodeterminados. No alineados. 

 

25. ¿Con qué nombre se conoce la transparencia informativa realizada por 
Mijail Gorbachov en la URSS? 

- Glasnot. Perestroyka. Reestructuración. 
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26. Indica ¿con qué nombre se denomina a los grupos de presión? 
- Multinacional. Holding. Lobbys. 

 

27. Señala qué país utilizó armas químicas en un conflicto armado en el Golfo 
Pérsico. 

- Iraq. Iran. Kuwait. 

 

28. ¿Cómo se denomina al movimiento migratorio de ciudadanos que se 
incorporan ciudadanos a un país, procedentes de otros lugares? 

- Emigración. Inmigración. Demografía. 
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1.2.  Soluciones Autoevaluación del Tema 5 
11) Pon en relación los siguientes países de la UE con su capital. 

m) Eslovaquia    k) Bruselas 

n) Suecia     i) Nicosia 

o) Finlandia     c) Helsinki 

p) Bulgaria     f) Paris 

q) Letonia     e) Riga 

r) Francia      d) Sofía 

s) Reino Unido    b) Estocolmo 

t) Noruega     i) La Valeta 

u) Chipre     g) Londres 

v) Malta     h) Roma 

w) Bélgica     a) Bratislava 

x) Italia     l) Oslo 

 

12) Observa los siguientes tratados y ordénalos cronológicamente del más 
antiguo al más reciente. 

(Hazla de emparejamiento asociando cada tratado a 1º, 2º, 3º… según corresponda) 

Acta única Europea, Tratado de París, Tratado de Niza. Constitución para Europa, 

Creación del euro, Tratado de Roma, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Maastricht. 

a) Tratado de París 

b) Tratado de Roma 

c) Acta única Europea 

d) Tratado de Maastricht 

e) Tratado de Ámsterdam 

f) Creación del euro 

g) Tratado de Niza 

h) Constitución para Europa 

 

13) Pon en relación los países que se indican a continuación con el año de 
entrada en la UE. 

j) Turquía     a) Candidato 

k) Suecia     b) 1995 
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l) Polonia     c) 2004 

m) Francia     d) 1957 

n) España     e) 1986 

o) Portugal     f) 1986 

p) Irlanda     g) 1973 

q) Letonia     h) 2004 

r) Grecia     i) 1981 

 

14) Responde si son verdaderas o falsas la siguientes afirmaciones: 
f) La PAC tiene como finalidad promover la producción agrícola respetando 

el medio ambiente. 
g) La PAC es un subsidio que cobran los ayuntamientos por desarrollar 

políticas de medio ambiente. 
h) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1990 con la libración de los 

movimientos de capital entre todos los estados de la UE. 
i) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1989 para explotar los 

recursos acuáticos. 
j) La Unión Económica y Monetaria se inició en 1989 para explotar las   

Aduanas y dar estabilidad a los precios. 

 

15) Las ampliaciones de la UE efectuadas en los años 2004 y 2007 han 
supuesto la integración de bastantes países de la Europa centrooriental. 
¿Cuántos países se incorporaron? 

f) Media docena 

g) Doce 

h) Ocho 

i) Siete 

j) Diez 

 

16) Pon en relación los siguientes organismos de la UE con algunas de sus 
funciones o con su formación. 

 

a) Formado por un presidente, elegido 
por los gobiernos de la UE y un 
comisario por cada estado miembro 

a) Comisión Europea  

b) Formado por los ministros de los 
países miembros, los cuales se 
reúnen en función de los temas que 
van a tratar 

b) Consejo de la Unión Europea 

c) Sus funciones son velar por que las 
leyes comunitarias se interpreten y 

c) Tribunal de Justicia 
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apliquen de la misma manera en 
todos los países de la UE 
d) Esta compuesto por un miembro de 
cada estado de la UE y su cometido 
es la correcta gestión de los fondos 
comunitarios 

d) Tribunal de Cuentas Europeo 

e) Su función esencial es la legislativa 
y presupuestaria, además de 
coordinar las políticas comunes 

d) Consejo de la Unión Europea 

f) Formado por eurodiputados, 
elegidos por sufragio universal cada 
cinco años 

f) Parlamento Europeo 

 

17) Dentro de la política regional de la UE, existen diversos instrumentos que 
sirven para corregir los desequilibrios económicos de cada uno de los 
países miembros de la UE. Indica cual de ellos corresponde con esa política 
regional. 

e) Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
f) Fondo de Actividades Diversa de la UE 
g) El Fondo Social Económico y Monetario 
h) El Fondo Social Europeo. 

 
18) La incorporación de España en la UE  

e) Requirió un alto esfuerzo e incluso genero situaciones conflictivas en el 
mundo laboral. 

f) No resultó necesario reestructurar y modernizar diversas actividades 
económicas, en especial en la agricultura, ganadería, pesca, minería, 
siderurgia y construcción naval. 

g) El tratado de adhesión se firmo en 1985 y ese acuerdo entró en vigor en 
1986. 

h) Los beneficios que se obtuvieron fueron más bien escasos, pero se va a 
compensar a España a partir del año 2010. 

 

19) Responde a las frases incluidas a continuación con verdadero o falso.  
e) Al producirse la ampliación en la UE de nuevos países en el año 2007, 

España disfrutó de mayores posibilidades, tanto para sus productos, 
como los capitales.  V 

f) Esa incorporación no incrementó ni la competencia en las 
exportaciones, ni en la mano de obra que era más barata en España. F 

g) Con la ampliación de países como Polonia y Rumania, aumentaron los 
valores de los fondos escriturales que recibía el gobierno español.  F 

h) Los fondos estructurales que recibió España iban dirigidos a aumentar 
el gasto público, pero no servían para universalizar los servicios, 
asistenciales, educativos y sanitarios.  F 
 

20)  Sobre el mapa de Europa que te acompaño, debes indicar el país señalado 
con cada uno de los números y su capital. 
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1) Suecia, capital Estocolmo. 
2) Letonia, capital  Riga 
3) República Checa, capital Praga 
4) Reino Unido, capital Londres 
5) Bulgaria, capital Sofia 
6) Hungría, capital  Budapest 
7) Portugal, capital Lisboa 
8) Irlanda, capital Dublín. 
9) Finlandia, capital Helsinki  
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Bloque 12. Tema 6 
España en el Siglo XX 
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1. La Monarquía en el Primer Tercio del Siglo (1902-1931) 

1.1. Alfonso XIII 

 
Alfonso XIII, rey de España entre 1886 y 1931 

 
 

Entre 1885 y 1902 María Cristina ocupa el trono como regente. En esta época, el 

sistema de la Restauración hace crisis, sobre todo al final del mismo. Hacia el 

cambio de siglo el panorama es bastante desalentador: en el campo económico, el 

comercio se ha visto muy disminuido por la pérdida de las colonias; en el campo 

social, el ambiente es de gran descontento, con numerosas huelgas y el terrorismo 

anarquista plenamente activo; mientras tanto, España se aísla cada vez más del 

exterior. 

 

Alfonso XIII, que reina personalmente desde 1902, rompe con el sistema canovista 

interviniendo mucho, y mal, en política y manteniendo, a duras penas, el turno entre 

conservadores, liderados ahora por Maura, y liberales, bajo el mando de Canalejas. 

Bajo el reinado alfonsino se producen, sobre todo, dos graves crisis sociales.  

 

La primera en 1909: es la llamada Semana Trágica, una revuelta social centrada en 

Barcelona de carácter antimilitarista, anticlerical y de reivindicación obrera que será 

muy duramente reprimida. La segunda crisis se produce en 1917, superponiéndose 

el descontento militar, político y obrero. La huelga general es también reprimida sin 

piedad y el ejército aspira a influir en política. Mientras tanto se agrava el problema 

nacionalista.  
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En Barcelona la Lliga Regionalista cobra cada vez más protagonismo bajo Cambó y 

en el País Vasco la supresión por parte de Canovas de los Fueros y la inmigración 

castellana provocan la ira del P.N.V. Las relaciones entre obreros y empresarios se 

radicalizan y usan, cada vez más, la violencia, enrareciendo un ambiente ya 

suficientemente tenso. 

 

1.2. La Dictadura 
 

 
Alfonso XIII junto a los miembros del gobierno militar encabezado por Primo de 

Rivera 
 
 

En este estado de crisis, el general Primo de Rivera da un golpe de estado en 1923 

y se hace con el poder. Todo ello con el consentimiento del Rey, lo que le acarrea el 

descrédito ante su pueblo. Primo de Rivera pone fin a la sangrante Guerra de 

Marruecos y aprovecha la bonanza económica de los años 20, promoviendo 

numerosas obras públicas para absorber el paro. Pero esto lo hace dentro de un 

estado totalitario: las Cortes están disueltas, las libertades públicas se ven 

duramente reprimidas y el Ejército dirige el país. Dos problemas básicos quedan sin 

resolver: el movimiento obrero y el nacionalismo periférico. 
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Tras el desembarco de tropas españolas en Alhucemas la guerra de Marruecos 

acabó con el triunfo español. 

 

El sistema de Primo de Rivera no soluciona los problemas, sólo los aplaza, y estos 

surgirán con más virulencia tras la crisis de 1929. La decadencia de su régimen 

político se inicia un año antes y Primo de Rivera dimite en 1930. Entre Enero de 

1930 y Abril de 1931 se dan la “Dictablanda” del general Berenguer y el efímero 

gobierno de Aznar. Mientras tanto, el sistema, al que se identificaba la monarquía, 

era tremendamente impopular. El almirante Aznar convocó elecciones municipales 

para el 12 de Abril de 1931 que son tomadas por todos como un plebiscito sobre la 

monarquía. Los republicanos ganan estas elecciones y el día 14 D. Niceto Alcalá 

Zamora proclama la II República Española y Alfonso XIII marcha al exilio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La II República y la guerra civil (1931-1939) 
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2.1. La II República 
 

 
Proclamación de la República el 14 de abril de 1931, en medio del fervor popular. 

 

En el Gobierno Provisional participan socialistas, regionalistas y republicanos. Se 

eligen Cortes Constituyentes y se elabora la Constitución de 1931: establece, por 

primera vez en nuestra historia, el sufragio auténticamente universal –es decir, 

también para las mujeres-, el derecho de Autonomía y el carácter laico del Estado, 

recoge derechos humanos y sociales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiaremos la República en tres fases: 

Bienio republicano-socialista o reformista (1931-33). 
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El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, junto a Manuel Azaña, 

Presidente del Gobierno. Tras ellos los ministros del gobierno. 

 

Para redistribuir la tierra se promulga la Ley de Reforma Agraria. Cataluña logra su 

Estatuto de Autonomía y Francesc Companys es el presidente de la Generalitat. 

También se reforma y se universaliza la educación. El fracaso en la reforma militar y 

el tema religioso granjeó numerosos enemigos a la República. 

 

 

Bienio conservador o radical-cedista (1934-36).  
 

  

Propaganda electoral de las derechas 

 

Las elecciones de 1933 las gana la derecha y se dedican a parar las reformas 

anteriores. En Octubre de 1934 hay una huelga general revolucionaria centrada en 

Asturias. El Gobierno encarga a Franco la represión de la revuelta y éste lo hace con 

tremenda dureza: el enfrentamiento con el ejército se salda con más de 2000 
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muertos y cerca de 30000 detenidos. Mientras el gobierno se ve implicado en 

escándalos, la izquierda se organiza y logra ganar las elecciones de Febrero de 

1936, agrupada en el Frente Popular. 

 

 

 
 

Gobierno del Frente Popular:  
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Propaganda electoral del Frente Popular 

 

Esta coalición estaba formada por republicanos y fuerzas obreras. Pretende 

continuar las reformas detenidas, pero, a estas alturas, los problemas son enormes: 

el terrorismo fascista actúa contra el terrorismo anarquista, el clero y la burguesía 

ofrecen una tremenda resistencia a la República y el clima político se hace más y 

más tenso. Finalmente, el 17 de Julio de 1936 el Ejército de África se alza en armas 

contra el legítimo gobierno de la nación. 
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2.2. La Guerra Civil 
 

 
El pueblo armado derrota a los militares sublevados en el Cuartel de la Montaña 

(Madrid) 
 
 

El Alzamiento triunfa en las regiones agrícolas: Andalucía, Castilla La Vieja y Galicia. 

Desde el primer momento el bando golpista contó con la firme ayuda de los 

fascismos italiano y alemán, mientras que el Reino Unido y Francia adoptan una 

hipócrita neutralidad que, a la larga, condenará a muerte a la República. La S.D.N. 

se muestra ante esta agresión, una vez más, impotente.  

 

El gobierno republicano sólo contará con la ayuda de la U.R.S.S. y de los voluntarios 

de las Brigadas Internacionales. Entre 1937 y 1938 las tropas de Franco conquistan 

todo el Norte peninsular y bombardean Madrid, Valencia, Guernika y Barcelona. 

Aunque fracasan en la toma de Madrid conquistan Teruel y Aragón, dividiendo en 

dos la zona republicana: un durísimo golpe para el gobierno legal que contaba con 

un ejército mal entrenado y peor abastecido que sufrió las divisiones políticas del 

gobierno; divisiones que ayudaron firmemente a la derrota republicana. En 

Diciembre de 1938 Cataluña es conquistada y en Marzo del 39 cae, por fin, Madrid. 

El 1 de Abril de 1939 España entra en una nueva y larga dictadura. 

 



Módulo Cuatro. Bloque 12. Tema 6. España en el Siglo XX 
 

 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 193

 
Tropas republicanas defendiendo Madrid y civiles huyendo del avance de los 

golpistas. 

 

3. España bajo el Régimen Franquista 
 
El Estado franquista no es un Estado fascista, aunque sí totalitario: por supuesto, no 

hay libertades públicas; el partido único es la F.E.T. y de las J.O.N.S. que canaliza 

toda la vida política. El régimen cuenta con el apoyo del gran capital, la Iglesia y el 

Ejército.  

 

  

Franco celebra la victoria tras su entrada en Madrid y propaganda del régimen 

en la que se presenta a Franco como cruzado, con una iconografía fascistoide.
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Tras la guerra se desató una feroz represión, con cerca de 35000 ejecutados y más 

de 200000 encarcelados. Mientras tanto, frente a la Segunda Guerra Mundial que se 

desarrolla más allá de nuestras fronteras, España se declara neutral o no 

beligerante, según convenga.  

 

A pesar de ello, y dado el carácter totalitario del régimen, tras la victoria aliada sufre 

el aislamiento internacional hasta 1953, cuando firma los acuerdos con los EE.UU. y 

1955, cuando se produce la entrada de España en la O.N.U. Excepto la guerrilla de 

los maquis, la oposición interior es prácticamente inexistente hasta bien entrados los 

años 50 mientras que el exilio, muy numeroso, se halla desorganizado. 

 

 
 

Tres escenas, tres símbolos de la España de la posguerra: un carné de la Falange (el partido 

único), las colas para obtener alimento y el nacionalcatolicismo, la identidad entre la Iglesia y 

el Régimen. 

 

Importante… 
Para conocer mejor los entresijos del Estado franquista, aquí tienes un organigrama 

del mismo preparado por el profesor Fernando Vera.  

http://www.fernandovera.es/archivos/esquemas/esquemasdinamicos/franquismo.htm

 

La guerra supuso un retroceso en la endeble modernización de la economía 

española. La población volvió al sector primario y se detuvo el crecimiento del 

terciario; la renta per cápita disminuyó. En la inmediata posguerra las condiciones no 

mejoraron. La Autarquía de los años 40 se caracteriza por el aislamiento 

internacional y la intervención estatal en un sistema económico devastado. Se 

imponen el racionamiento y surge, en consecuencia, el mercado negro.  

 

En los años 50 se produce la Apertura, en los que se cuenta con la ayuda americana 

http://www.fernandovera.es/archivos/esquemas/esquemasdinamicos/franquismo.htm
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y se aumenta la producción agraria y se desarrolla la industria. La modernización se 

asienta sobre presupuestos aún autárquicos, muy del agrado del dictador, que 

dificultan el obtener mayores logros. A finales de los 50 el sistema económico está a 

punto de quedarse anquilosado nuevamente.  

 

 

La evolución de España en los años 50: de la cartilla de racionamiento al 

reconocimiento internacional, simbolizado en la visita del presidente norteamericano 

Eisenhower en 1959. 

 

En los años 60, la fase conocida como Desarrollismo, vuelve la actividad sindical y 

política con fuerza, siendo especialmente activo el P.C.E. El gobierno del régimen ve 

el ascenso de los tecnócratas, muy vinculados al Opus Dei, que preparan el cambio 

económico que supuso el Plan de Estabilización de 1959, que obtuvo unos 

excelentes resultados: fomentó el ahorro, aumentó la competitividad y liberalizó la 

economía.  

 

Pero esto se logró con profundos desajustes: sobre todo, la emigración y la 

desigualdad regional. A pesar de todo, se crece a un ritmo extraordinario, el turismo 

sufre un desarrollo excepcional y la sociedad va evolucionando, poco a poco, y 

abandona el nacionalcatolicismo del régimen.  
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Tres imágenes de la España de los 60: el turismo, el “600” y los emigrantes, que 

tuvieron que salir a trabajar en otras ciudades y países. 

 

A principios de los 70 la conflictividad es alta y el régimen se divide entre el búnker y 

los aperturistas. 1973 será un año clave pues se inicia la crisis económica mundial y 

el Presidente del Gobierno, Carrero Blanco, será asesinado por ETA. Finalmente, 

Franco morirá el 20 de Noviembre de 1975. 

 

 
Una muestra de la conflictividad social y la represión del último franquismo: la policía 

en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
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4. La Transición Democrática 
 

 
Juan Carlos I asume solemnemente la Jefatura del Estado, como Rey, ante las 

Cortes. 
 

 

A Franco le sucede Juan Carlos I, coronado Rey de España el 22 de Noviembre de 

1975. Se produce, pues, la segunda restauración borbónica. El país está ansioso 

ante las enormes expectativas de apertura y continúa la agitación.  

 

Es evidente que hay que acelerar las reformas. De ello se encargará Adolfo Suárez, 

que será presidente del Gobierno entre 1976 y 1981. En 1976 se aprueba la Ley de 

Reforma Política, celebrándose el 15 de Junio de 1977 las primeras elecciones 

democráticas desde 1936. A continuación se legalizan sindicatos y partidos políticos. 

En lo social se establecen los Pactos de la Moncloa, que aseguran la tranquilidad 

social y suponen un espaldarazo económico, fruto de la política de consenso. 

La transición desató muchas esperanzas que el terrorismo estuvo a punto de desbaratar: una 

manifestación reclamando mejoras políticas y el entierro de los abogados de Atocha, 

asesinados por pistoleros de la extrema derecha. 
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El 6 de Diciembre de 1978 es aprobada por el pueblo español la Constitución de 

1978 que fundamenta el nuevo Estado de Derecho y Autonómico. Con todo, la 

situación económica es difícil, el terrorismo de E.T.A. y del G.R.A.P.O. conoce 

momentos de auge y provoca graves tensiones, las peticiones nacionalistas y la 

división interna de la coalición gobernante ponen de manifiesto la debilidad del 

gobierno de la U.C.D. y se da, el 23 de Febrero de 1981, el fallido golpe de Estado 

por parte de Tejero y Milans del Bosch. La falta de unión de los golpistas, el apoyo 

decidido de la Corona a la democracia y la resistencia de autoridades civiles y del 

pueblo en general, callada y pacífica pero unánime y efectiva, desbarataron la 

intentona golpista en apenas 24 horas.  

 

Tejero en el Congreso de los Diputados y el rey dirigiéndose a la nación por televisión 

esa misma noche condenando el golpe de estado. 

 

A Adolfo Suárez le sucede Leopoldo Calvo Sotelo en el gobierno de la nación. Será 

un periodo de transición en el que, eso sí, España ingresa en la O.T.A.N. 

Convocadas las elecciones para octubre de 1982, estas son ganadas por el P.S.O.E. 

Por primera vez en la historia de España, un partido socialista conforma en solitario 

el gobierno. El país asume con total normalidad un gobierno de izquierdas y la 

transición a la democracia se da por cerrada ante la fortaleza probada del sistema 

constitucional. 

 

Durante la Transición la economía española inicia su definitiva modernización. Los 

Pactos de la Moncloa acaban con la fuerte inflación derivada de la crisis del petróleo 

de 1973. Especialmente importante fue la reforma fiscal que posibilitó una 

recaudación de impuestos muchísimo más eficiente, lo que proporcionó nuevos 
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recursos al Estado. El cambio social fue acelerado y la sociedad española se adapta 

a los nuevos aires a marchas forzadas. La generación que nació en el baby-boom de 

los años 50 protagoniza el cambio político y también social. 

 

5. La España actual 
 
Bajo el gobierno de Felipe González, España se moderniza de manera innegable e 

ingresa en la Unión Europea en 1986. En este periodo se completa el Estado de las 

Autonomías. Además, se consolidan los servicios sociales que asientan el Estado 

del Bienestar y se invierte en infraestructuras. La economía sufre un serio reajuste 

mediante la reconversión industrial. Pero el gobierno socialista se agotará y cede el 

poder al Partido Popular, que ganará las elecciones de 1996, colocando al frente del 

gobierno a José María Aznar. 

 
Los cuatro presidentes de gobierno de la democracia antes de J. L. Rodríguez 

Zapatero: L. Calvo Sotelo, J. Mª. Aznar, A. Suárez y F. González. 

Fuente: http://www.iescasasviejas.net/ 

 

Este, al frente del Partido Popular, gobernará el país desde 1996 a 2004. Centrado 

básicamente en la economía, que logró acercar bastante al resto de los países 

europeos, el gobierno popular tuvo que hacer frente a nuevos retos. En el campo 

interior, se produce un espectacular aumento de la inmigración y se registran 

avances en la lucha contra el siempre presente terrorismo etarra, cada vez más 

aislado social y económicamente.  

 

http://www.iescasasviejas.net/
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En el campo exterior se produce el auge del terrorismo islamista con el atentado del 

11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos. Esto desembocará en la 

invasión de Irak, apoyada por el gobierno y muy criticada por toda la sociedad, y, 

finalmente, en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que provocarán la 

caída del gobierno de Aznar. 

 
Homenaje a las víctimas del 11-M en la estación de Atocha. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/ 

 

El P.S.O.E. vuelve al poder en 2004 y José Luis Rodríguez Zapatero será el quinto 

presidente del gobierno de la España Democrática, centrando su acción gubernativa, 

sobre todo, en el avance autonómico y las reformas sociales. 

 

Este periodo verá la fuerte reforma económica de los primeros gobiernos socialistas, 

que tuvieron que afrontar una dura reconversión industrial. También iniciaron una 

política de privatización de empresas públicas, normalmente poco rentables, que 

continuó el gobierno de Aznar. Ya se ha dicho que este logró sanear la economía y 

reducir el déficit público.  

 

La sociedad, mientras tanto, ha visto asentarse el estado del bienestar con servicios 

sociales que han hecho mejorar sustancialmente la calidad de vida de los españoles. 

Demográficamente, se ha entrado en una fase de retroceso debido al descenso de 

la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, características ambas 

http://es.wikipedia.org/
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propias de sociedades desarrolladas. Quedan aún caminos por recorrer: la 

economía es aún dependiente del capital extranjero, se centra en pocos sectores 

(sobre todo turismo, construcción y automóvil) e invierte menos de lo que debiera en 

investigación y desarrollo. El gasto social, finalmente, es aún inferior a la media 

europea. 

 
José Luis Rodríguez Zapatero, actual presidente del gobierno. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/ 

 

6. Castilla-La Mancha en el Siglo XX 
 
 
Durante el reinado de Alfonso XII el sistema político en nuestra región estaba igual 

de viciado que en el resto del país y los partidos dominantes eran los institucionales. 

Comienzan tímidos intentos regionalistas, favorecidos por la Ley de 

Mancomunidades de 1913. Tras la caída de Primo de Rivera, los partidos 

republicanos y socialistas ganan las elecciones del 12 de Abril de 1931 y la región 

acoge con entusiasmo la llegada de la República, al menos en las ciudades. 

 

 La política reformista del gobierno se dejó sentir en la región. Esto fue 

especialmente manifiesto en el campo, ante las trabas sistemáticas de los 

propietarios de las fincas, lo que derivó en una gran conflictividad que desembocó en 

la huelga agraria de junio de 1934, por la llegada del gobierno conservador. Sigue 

http://es.wikipedia.org/
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esta tónica hasta el gobierno del Frente Popular, cuando se aceleran las 

ocupaciones de fincas, a veces salpicadas de violencia, como en Yeste (Albacete). 

En 1931 y 1933 se suceden los estudios para establecer un Estatuto Manchego y 

una Región Manchega que no prosperarán. 

 

 
Bandera de La Mancha propuesta por el centro regional manchego en 1906. 

Fuente: FUSTER RUIZ, F. Para una historia del regionalismo manchego: la bandera 

y el himno de La Mancha. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/ALBASIT/Alb9Fuster.pdf 
 

Al estallar el golpe de estado que dio lugar a la guerra civil, los apoyos a los 

insurrectos se materializaron fuertemente en el Alcázar de Toledo. Las provincias 

más afectadas por la guerra fueron Toledo, cuya capital fue tomada por los rebeldes 

en septiembre de 1936, y Guadalajara, donde las tropas italianas que ayudaban a 

los golpistas fueron detenidas en su avance en marzo de 1937. Estas dos provincias 

eran esenciales en el camino del ejército franquista para la toma de Madrid. El resto 

de la región se mantuvo fiel a la República legítima hasta el final de la guerra. En 

Albacete estuvo, hasta abril de 1938, el cuartel general de las Brigadas 

Internacionales. A lo largo de la contienda se multiplicaron las colectivizaciones en la 

región. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/ALBASIT/Alb9Fuster.pdf
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Lucha callejera en el centro de Toledo en 1936. 

Fuente: http://toledoolvidado.blogspot.com/ 

 

Una vez acabada la guerra, el maquis, la guerrilla antifranquista, mantuvo una 

intensa actividad en las zonas más abruptas, como la Serranía de Cuenca, hasta 

entrada la década de los 50. No volvió a haber una oposición significativa al régimen 

en nuestra región debido a la dureza de la represión. 

 

La Constitución española de 1978 abrió el camino a la creación de comunidades 

autónomas y la región se constituyó en noviembre del mismo año como ente 

preautonómico. Dos años después se inició el proceso para lograr la autonomía. Se 

creó una Asamblea de Parlamentarios de Castilla-La Mancha que redactó el 

Estatuto, aprobado en 1982. El 31 de mayo de 1983 quedaron constituidas las 

Cortes Regionales y José Bono fue el primer presidente de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, al que sustituyó el actual, José María Barreda, en 2004. 

http://toledoolvidado.blogspot.com/
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Constitución de las primeras Cortes Regionales en 1983. 

Fuente: www.jccm.es 

 

En cuanto a la economía regional a lo largo del siglo XX, este comenzó con un 

aumento de la producción agraria debido a la neutralidad española en la 1ª Guerra 

Mundial. La producción volvió a bajar después y no mejoró sustancialmente hasta 

finalizar la Guerra Civil. Algo parecido le ocurrió a las minas de Puertollano, que 

languidecían como las de Almadén. Si bien es cierto que la comarca de Puertollano 

se desarrolló con el franquismo, en líneas generales la economía regional sufrió el 

trauma de la emigración, que provocó el despoblamiento del campo. Este se 

modernizó en las dos últimas décadas del siglo y la industria, de moderado peso en 

la economía regional, se diversifica. El sector terciario también se moderniza 

erigiéndose en el más importante actualmente. 

 

La sociedad castellano-manchega vio iniciarse el siglo XX con creciente agitación. 

La población crecía a un ritmo lento pero mantenido y el anquilosamiento del agro 

regional no garantizaba su sustento. Además, frecuentemente la estructura de la 

propiedad, con grandes latifundios en las provincias manchegas, no favorecía la 

mejora de la productividad. Por todo ello la agitación era creciente. Las 

organizaciones más implantadas eran la U.G.T. y el P.S.O.E., sin faltar un importante 

asociacionismo cristiano en Toledo. El P.C.E. surgió en 1921 y organizó las escasas 

huelgas que hubo bajo la dictadura de Primo de Rivera, junto con la C.N.T.  Tras la 

http://www.jccm.es/
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guerra, la sociedad de la región cayó en la atonía general del país y sólo la llegada 

de la democracia ha permitido su vertebración y dinamismo.  

 

 
Inauguración de la barriada de San José Obrero en Cuenca 

 

Ese estancamiento social durante el franquismo se vio agravado por la emigración: 

en las décadas de los 60 y los 70, nuestra región perdió más de medio millón de 

habitantes. Cuenca, con un 28% de población perdida fue la provincia más afectada 

de toda España por este fenómeno. Sólo se invirtió esta tendencia a partir de 

principios de los 80. Aún así, la población de nuestra región ha quedado envejecida 

y con débil crecimiento natural, negativo, incluso, en ocasiones. 
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Bloque 12. Tema 7 

La Constitución de 1978 y la España de las 
Autonomías 
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1. La Constitución española de 1978 
 

1.1 El fin del régimen Franquista 
 

El 20 de noviembre de 1975 moría Franco, lo que ponía fin al régimen por él 

creado y a más de treinta y seis años de dictadura. 

 

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado Rey de España por 

las Cortes, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Estado, a pesar 

de ser su padre Don Juan de Borbón la persona que tenía los derechos 

dinásticos de sucesión a la corona. En el año 1977, Don Juan renunció a sus 

derechos en favor de su hijo al que reconoció como Rey de España. 
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Juan Carlos I, rey de España. Sello de correos conmemorativo 

 

En el plano político, la opinión pública  y sobre todo las diferentes fuerzas 

políticas, se hallaban divididas, de una lado estaban los continuistas que 

pretendían que el nuevo rey continuara con el régimen franquista, de otro lado 

estaba la oposición democrática que quería acabar con el régimen anterior para 

restaurar la democracia en España. 

 

1.2. La transición a la democracia 
 

Es el período que se vive en España desde la muerte de Franco hasta la 

aprobación de la Constitución por todos los españoles el 6 de diciembre de 1978. 

Tenemos que destacar la colaboración entre las distintas fuerzas políticas que 

actuaron con auténtico sentido de querer realizar y conseguir de forma pacífica 

el desmantelamiento del régimen autoritario anterior para introducir y consolidar 

la democracia. 

 

La persona encargada de realizar esta transición política fue Adolfo Suárez, 

encargado por el Rey de formar gobierno a partir de julio de 1976. A. Suárez 

había sido ministro con Carlos Arias en La Secretaría General del Movimiento y 

Director General de Radio y Televisión Española con Franco, conocía 

perfectamente las instituciones del régimen. Su nombramiento no fue bien 

recibido, en un principio, sorprendiendo a los reformistas del régimen que veían 

en él otro “continuador” y decepcionando a las fuerzas de la oposición. 

 

Suárez presidió el segundo gobierno de la era monárquica, se rodeó de gente 

joven procedente del franquismo y se apoyó en personas, procedentes de 

sectores democristianos que, creían en el cambio político.  
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Adolfo Suárez, Presidente del Gobierno de España, artífice de la transición 

democrática 

 

Este gobierno tomó importantes medidas reconociendo los derechos y 
libertades, concedió una amplia amnistía general para los presos políticos, 

legalizó los partidos políticos, sindicatos y autonomías históricas. Acto seguido 

mantuvo conversaciones con todos los partidos de la oposición y de forma 

secreta con el Secretario General de Partido Comunista. Convocó las primeras 

elecciones generales en 1977. 

 

1.3 La Ley para la Reforma Política 
 

En un principio, esta Ley fue rechazada por la oposición al considerar que no 

recogía ampliamente las pretensiones de estas fuerzas políticas,  al haber sido 

impuesta por el gobierno sin previa negociación. 

 

La aprobación de esta Ley por las Cortes franquistas significaba el fin del 

régimen anterior y desde la propia legalidad, introducir los principios de la 

democracia. El pueblo español ratificó, mediante referéndum celebrado el 15 de 

diciembre de 1976, la aprobación de la Ley por un amplio margen de votos (94% 

de votos afirmativos, 2,90% de votos en contra y aproximadamente un 3,10% de 

votos nulos o en blanco), lo que mostraba el deseo de cambio por la gran 

mayoría del pueblo.  

 

Se había iniciado una nueva etapa reformista hacia la democracia desde la 

legalidad del régimen franquista, lo que permitió el desmantelamiento de las 

instituciones del sistema político anterior, para dar paso a la nueva organización 
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del Estado democrático de pleno derecho con un presidente del gobierno, 

Adolfo Suárez, muy reforzado, ganando las primeras elecciones democráticas 

con su partido político UCD 

 

1.4. Los Pactos de la Moncloa, primer gran acuerdo social 
 

Desde la crisis general provocada por la elevación de los precios del petróleo en 

1973, en los países occidentales se produjo un estancamiento económico con 

una fuerte inflación, donde la débil economía española dependiente en su mayor 

parte del intervencionismo del Estado, necesitaba un profundo cambio mayor que 

en otros países del entorno europeo.  

 

Entre los problemas principales que se tuvieron que abordar, destacó la gran tasa 

de desempleo que iba en crecimiento como consecuencia de un descenso en la 

producción y la subida generalizada de precios, lo que provocó una fuerte 

conflictividad social con trasfondo político en estos primeros años de transición 

a la democracia. Era necesario poner freno a estos hechos y tomar las medidas 

necesarias a corto plazo, para paliar estos graves problemas que afectaban a la 

gran mayoría de los ciudadanos. 

 

Para parar la grave crisis económica y social, los distintos grupos políticos, junto 

con los sindicatos, patronal y el gobierno, acordaron los pactos de la Moncloa, 

que se firmaron el 27 de octubre de 1977 fruto del consenso, la solidaridad y el 

entendimiento. 

 

 Se tomaron medidas para que la subida de los salarios no superase la inflación 

que había llegado a un 29%, se redujo la conflictividad laboral, el Gobierno 

realizó importantes inversiones públicas en servicios sociales y obras de 

infraestructura junto con una moderna política fiscal. 

 

En menos de un año los resultados se empezaron a notar, la inflación bajó 10 

puntos, las empresas comenzaron a obtener beneficios, aumentó la reserva de 

divisas, pero no se consiguió paliar los efectos del desempleo de trabajadores 
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que siguió creciendo, con la consiguiente conflictividad laboral y descontento 

social. 

 

1.5. La Constitución española de 1978 
 

Para elaborar la Constitución, norma básica y fundamental para el 

establecimiento y desarrollo de la democracia, se eligieron siete representantes 

de los distintos grupos políticos que formaban parte del Congreso de los 

Diputados (tres miembros de UCD, uno del PSOE, uno PCE, uno nacionalista 

Pacte Democrátic per Catalunya y uno de Alianza Popular), se les denominó los 

“padres de la Constitución”.   

 
Los padres de la Constitución, encargados de elaborar el texto constitucional. Fuente 

www.iescasasviejas.net   

 

Una vez superados los trámites parlamentarios y fruto de un verdadero 

consenso entre grupos políticos de ideologías muy diferentes, el texto 

constitucional fue aprobado por Congreso y Senado el 31 de octubre de 1978 y 

por el pueblo español en referéndum el día 6 de diciembre de 1978. 
 

Principales acuerdos y características de la Constitución: 

En el título preliminar define a España como un “Estado social y democrático 
de derecho”. 
La soberanía nacional reside en el pueblo, en los ciudadanos que ostentan el 

poder y lo delegan en los representantes políticos elegidos democráticamente 

mediante sufragio universal. 

http://www.iescasasviejas.net/
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Establece en el título I,  el reconocimiento de los derechos y deberes 

fundamentales. Garantiza la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante 

la Ley. 

 

Garantiza la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para que 

no se concentren en una sola persona. 

 
Ejemplar de la Constitución española que se entregó a todos los ciudadanos. Fuente  

www.hiapagenda.com  

 

En su parte orgánica, establece como sistema político una monarquía 
parlamentaria, donde el poder del Rey aparece muy limitado. Ostenta la máxima 

representación del Estado y la jefatura de las fuerzas armadas, pero no ejerce los 

poderes que están en manos de las instituciones siguientes: 

a) El poder ejecutivo, integrado por el presidente del Gobierno y los ministros, 

dirigirán la política interior y exterior del país, ejecutando las leyes aprobadas 

por el parlamento. 

b) El poder legislativo (parlamento), reside en las Cortes bicamerales 

(Congreso y Senado), elegidas por el pueblo mediante sufragio universal y 

directo. Redactan y aprueban las leyes y el Congreso de los diputados 

controla la labor del Gobierno. 

http://www.hiapagenda.com/
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Congreso de los Diputados Senado. Fuente  tusenado.com 

 

c) El poder judicial integrado por los tribunales de justicia formados por jueces 

y magistrados independientes que velarán por el estricto cumplimiento de las 

leyes aprobadas por las Cortes. 

Destacan otras instituciones por su relevante importancia como el Defensor del 

Pueblo que se encarga de la defensa de los derechos y libertades de los 

ciudadanos y el Tribunal Constitucional que estudia las leyes para que no 

contradigan lo establecido en la Constitución. 

 
 

Bandera constitucional de España. 

Fuente Cnice 

Sello conmemorativo del 25 

aniversario de la implantación del 

Escudo Constitucional. 
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2. El estado de las autonomías 
 

Aprobada la Constitución se empezó a resolver el problema histórico de la 

organización territorial y política del Estado con la aprobación de los estatutos de 

autonomía de las diferentes regiones de España, entre las que debe primar la 

solidaridad para corregir los desequilibrios territoriales. 

 

En el año 1983 estaban aprobados los 17 estatutos de las Comunidades 

Autónomas y en el año 1995, Ceuta y Melilla se constituyeron como ciudades 

autónomas. Este proceso supuso el reparto con el Estado de determinadas 

competencias políticas y administrativas. 

 
Mapa de autonómico de España. Fuente  metas.es 

 

Hoy día, el nivel de autogobierno de las distintas comunidades autónomas es 

muy alto al asumir numerosas competencias en materias tan importantes como la 

educación, sanidad, transportes, obras públicas, ordenación de propio territorio, 

carreteras, medio ambiente, gestión de determinados impuestos y en algunas de 

ellas policía autonómica. 

 

Las competencias propias del Gobierno del Estado son la defensa nacional, el 

ejército, las relaciones exteriores, los impuestos no cedidos a las comunidades 
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autónomas, la política monetaria y el comercio exterior. 

 

2.1. Instituciones y organización de las Comunidades Autónomas 
 

Las distintas instituciones autonómicas se basan en el principio de división de 

poderes con una organización política muy similar a la del Estado. 

 

El poder ejecutivo está formado por el presidente de la autonomía que preside 

un gabinete de consejeros para dirigir la política y administración de la 

comunidad. 

El poder legislativo cuenta con una cámara parlamentaria regional, Parlamento 

autonómico que tiene el poder legislativo, en determinadas materias y el control 

del ejecutivo. Sus diputados son elegidos por el pueblo mediante sufragio 

universal y directo.  

El poder judicial, cuya máxima instancia es el Tribunal Superior de Justicia de la 

comunidad, sometido al Tribunal Supremo del Estado. 

 
Tribunal Supremo del estado con sede en Madrid.  Fuente  diariodejusticia.com 

 

 

 

 

2.2. Los desequilibrios autonómicos 
 

a) Desequilibrios territoriales 
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Dentro del mapa autonómico de España nos encontramos con autonomías que  

tienen una amplia extensión territorial como Castilla y León, Andalucía y Castilla-

La Mancha que ocupan más del 50% del territorio español, frente a otras 

regiones autonómicas como Cantabria, el País Vasco y la Rioja que son de las 

más pequeñas en extensión de territorio. 

b) Desequilibrios demográficos 

Importante también es la diferencia en la densidad de población entre las 

distintas comunidades, siendo las más pobladas Andalucía, Cataluña, Madrid y 

C. Valenciana y las menos pobladas Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura y 

Castilla-La Mancha. 

c) Desequilibrios económicos 

Hay notables diferencias  en el PIB per cápita de las distintas comunidades, 

destacando la elevada renta de Madrid, C. Valenciana, Catalunya, Navarra frente 

a la renta más baja de comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La 

Mancha y Galicia. 

Para corregir estos desequilibrios económicos se ha creado el Fondo de 

Compensación Interterritorial, integrado por cantidades procedentes de los 

Presupuestos Generales del Estado, que se aplica a las comunidades autónomas 

con una renta por debajo de la media nacional. 

 

3. Instituciones y realidades sociales en Castilla-La 
Mancha 

 

A finales de 1978, Castilla-La Mancha se constituyó como ente preautonómico 

para preparar el Estatuto de autonomía que sería aprobado por las Cortes 

españolas en 1982. Pasados veintiséis años desde la aprobación del Estatuto, 

éste ha sido revisado introduciendo algunas modificaciones que lo han adaptado 

a las demandas de la actual sociedad castellano-manchega, siendo aprobado por 

las Cortes españolas a finales de 2008. 
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3.1. Instituciones de Castilla-La Mancha 
 

El Estatuto recoge y define las instituciones básicas de autogobierno de Castilla-

La Mancha, de acuerdo con el principio de división de poderes. 

 

El poder ejecutivo está integrado por el Presidente de la Junta de Comunidades 

que preside y dirige el Consejo de Gobierno que se encarga de dirigir la política 

y la administración la comunidad.  

 

El presidente es el máximo representante regional y ostenta la representación 

del Estado en la comunidad. Es elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha, y 

nombrado por el Rey de España.  

 

 
Palacio de Fuensalida en Toledo, sede del Gobierno de la JCCM. Fuente  www.lacerca.com 

 

El poder legislativo está representado en las Cortes regionales, sus diputados 

se eligen cada cuatro años por sufragio universal y directo, sus órganos de 

gobierno son el presidente, máxima autoridad de la Cámara, la Mesa de las 

Cortes y el Pleno. Esta institución tiene el poder legislativo en determinadas 

materias y el control del Consejo de Gobierno. 
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Sesión de las Cortes regionales. Fuente  jccm.es 

 

El poder judicial cuya máxima instancia es el Tribunal Superior de Justicia de 

la comunidad, con sede en Albacete, sometido al Tribunal Supremo del Estado. 

Otra importante institución de la comunidad castellano-manchega es el Defensor 
del Pueblo, nombrado por las Cortes regionales, para proteger y defender los 

derechos y libertades de los ciudadanos ante los abusos que puedan cometer los 

funcionarios públicos. 

 

3.2. Realidad social de Castilla-La Mancha 
 

La capital de la comunidad es Toledo donde tienen su sede el Consejo de 

Gobierno y las Cortes regionales. 

 

Los símbolos que representan a la comunidad destacan: 

La Bandera, dividida en dos partes iguales, una de color rojo carmesí con un 

castillo de tres torres tomado del pendón de Castilla y la otra blanca. 

 

 
Bandera de Castilla-La Mancha.  Fuente  jccm.es 
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El escudo de Castilla-La Mancha, uno de los principales símbolos y seña de 

identidad de esta Autonomía, está basado en el diseño de la bandera. Se aprobó 

mediante Ley 1/1983, de 30 de junio (BOCLM nº 15, de 12 de julio de 1983), en los 

siguientes términos:  

El escudo es partido, en el primer cuartel, en campo de gules un castillo de oro 

almenado, aclarado de azur y mazonado de sable. El segundo cuartel, campo de 

argento plata. Al timbre, corona real cerrada, que es un círculo de oro engastado de 

piedras preciosas, compuesto de ocho florones, de hojas de acanto, visibles cinco, 

interpolado de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, 

que convergen en un mundo de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador de 

oro sumado de cruz de oro. La corona forrada de gules o rojo, como reconocimiento 

de la monarquía española. Realidad social de Castilla-La Mancha. 

 

 
Escudo de Castilla-La Mancha. Fuente  jccm.es 

 

Castilla-La Mancha es una región que ha venido arrastrando problemas de 

desarrollo y desequilibrio regional, que se van corrigiendo desde el propio 

autogobierno, acercándose a la media nacional. 

 

La comunidad castellano-manchega tiene una gran extensión territorial, 79.461 

km2, es la tercera región más extensa de España y supera también a países 

europeos como Irlanda, Dinamarca, Países bajos, Bélgica. 

 

Demográficamente es una comunidad poco poblada, siendo la tercera región 

más despoblada de Europa, destacando la desigual distribución de sus 

habitantes y el elevado porcentaje que supone su población rural. 

La economía de la comunidad está situada por debajo de la media nacional en 
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PIB de renta per cápita, destacando en los últimos años el nivel de crecimiento y 

desarrollo alcanzado que ha superado a otras regiones autonómicas con mayor 

PIB. Importante es la situación estratégica a nivel nacional al estar situada en el 

centro peninsular y configurar un eje importante en las relaciones norte-sur y 

este-oeste. En la actualidad se está potenciando el comercio exterior que 

presenta un nivel por debajo de la media española. 

 
Provincias de la comunidad de Castilla-La Mancha.  Fuente  jccm.es 

 

El ingreso de España en la UE ha sido bastante favorable a la comunidad 

castellano-manchega al recibir ayuda de los fondos estructurales, FEDER, 

FEOGA y FSE, que han potenciado la industria con apoyo a la Pymes, a la I+D+I. 

La pertenencia de nuestro país a la UE, también ha supuesto una aportación 

fundamental para el desarrollo rural, la agricultura y la ganadería. 

 

En estos momentos se aprecia el importante desarrollo alcanzado en 

infraestructuras de las que carecía la comunidad, destacando los enlaces 

ferroviarios con el tren de alta velocidad AVE, la unión de las cinco provincias con 

una importante red de carreteras y autovías, actuaciones medioambientales, etc. 

 

Para reducir la brecha entre lo rural y lo urbano, se están realizando planes de 

desarrollo sostenible para el medio rural que aplican medidas de discriminación 

positiva, lo que supone un empuje importante con el objetivo de que todas las 

comarcas de la región puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo. Es 

una propuesta a favor de la igualdad entre los ciudadanos y los territorios. 
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Bloque 12. Tema 8 
La actividad económica en un mundo globalizado 
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1. Actividad económica y factores de producción 
 
Este tema está referido a cuestiones relacionadas con la economía. Por 

consiguiente es necesario definir el término y el objetivo de esa ciencia. La 

Economía estudia la forma en que individuos y sociedad toman decisiones para 

satisfacer sus necesidades con unos recursos escasos. Este problema económico 

surge porque los recursos son limitados y las necesidades humanas ilimitadas. 

 

1.1. Recursos limitados y necesidades ilimitadas 
 
La satisfacción de necesidades materiales (alimento, vestido o vivienda) y no 

materiales (cultura, educación, ocio…) obliga a los miembros de una sociedad a 

efectuar determinadas actividades productivas, sobre todo producir bienes y 

servicios que después se van a consumir. 

 

En el proceso de producción y consumo quienes fabrican tiene que tomar la decisión 

de qué bienes y servicios van a elaborar y qué medios utilizarán para producirlos.  

Las familias, es decir los consumidores, deben decidir cómo van a distribuir sus 

ingresos entre los diversos bienes y servicios que les ofrece el mercado para 

satisfacer sus necesidades. 
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Una de las actividades cotidianas durante los primeros años del siglo XX era ir a la 
fuente a cargar en los cántaros el agua potable utilizada en la casa. De ese trabajo 
solían encargarse las mujeres más jóvenes. JCCM. Archivo fotográfico Rodríguez 

 

1.2. ¿Qué son los bienes y servicios? 
 
Los bienes son objetivos materiales y tangibles, obtenidos de la naturaleza o 

elaborados por el ser humano. 

 

Los servicios son trabajos que se realizan a personas o a grupos, como la sanidad, 

la enseñanza, hostelería o el comercio. Presentan las siguientes características: 

 No se pueden almacenar. 

 No pueden incorporarse a otra producción. 

 Desaparecen en el instante de su realización. 

 Nunca transforman materias. 

 

División de los servicios

Servicios de 
empresa : 
Financieros,
profesionales
seguridad 
limpieza

Servicios de no destinados a la 
venta, proporcionados por las 
administraciones públicas

Servicios de distribución: 
Transportes, comunicaciones, 
comercio

Servicios personales: 
Domésticos, hostelería, restauración, 
ocio, reparaciones, etc.

Servicios de mercado
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Los bienes se agotan al ser mercancías, es decir, pueden comprarse y venderse, 

aunque existen unos bienes que son libres, el caso de la luz del sol, si bien estos no 

entran dentro de la enunciación de bienes económicos.  

 

Los bienes económicos se definen como aquellos que son útiles, escasos y 

transferibles.  
 
Hay otro tipo de bienes:  

• los bienes de consumo son aquellos que van destinados a satisfacer 

directamente las necesidades humanas (se diversifican en duraderos y no 

duraderos).  

•  los bienes de capital, se definen como los que no atienden directamente a 

las necesidades humanas. Se les llama también bienes de inversión 

(empleados en la producción). 

Estos bienes de capital se dividen en: 

• capital físico (fijo y capital circulante),  

• capital humano (formación profesional) y  

• capital financiero (activos y fondos disponibles). 

 

 

 

 

1.3. Las actividades económicas y los factores de producción 
 
Actividades económicas son las que producen bienes y para ello utilizan diversos 

tipos de recursos o factores de producción. 

Los recursos son los elementos básicos utilizados en la producción. 

Tradicionalmente forman una trilogía: tierra, trabajo y capital (reconocidos con las 

siglas T, L, K).  

Se definen de la siguiente forma. 

• Recursos naturales, o tierra, son aquellos que proporciona directamente la 

naturaleza: agua, aire, especies vegetales, animales… 
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• Recursos humanos, o trabajo, son las capacidades físicas o intelectuales de 

las personas; o lo que es igual, el trabajo, los conocimientos y la experiencia. 

• Capital es el factor de producción más diverso ya que incluye al dinero, los 

edificios o la maquinaria. Este recurso suele ser de propiedad privada y a sus 

poseedores se les denomina capitalistas. 

 

  
Dos recursos humanos: la 
experiencia en el trato era 

necesaria para no ser 
engañado al comprar un animal 

Los conocimientos eran 
fundamentales para realizar el 

trabajo del damasquinado. 
JCCM. Archivo fotográfico 

Rodríguez. 
 

2.  Los agentes económicos 
 
Las actividades económicas se agrupan en tres sectores: primario, secundario y 

terciario. 

• El sector primario abarca las actividades que se realizan próximas a las bases 

de recursos naturales, agrícolas, pesqueras, ganaderas o extractivas. 

 

 

 
Una actividad del sector 

secundaria: elaboración manual 
Actividad del sector primario: 

ventear el grano y la paja 
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del mazapán. JCCM. A.F. 
Rodríguez 

después de trillado el cereal. 

 

• El sector secundario incluye las actividades industriales. 

• El sector terciario reúne las actividades encaminadas a satisfacer 

necesidades. Se le conoce también como sector de servicios. 

 

Los responsables de la actividad económica son los agentes económicos: las 

economías domésticas, las empresas y el sector público. 

 

Para que funcione una economía de mercado es necesario que existan diversos 

tipos de agentes económicos.  

• Las economías domésticas o familias, que pueden constituirlas una solo 

persona o formarla una comunidad. 

• La empresa, que forma una unidad económica como objetivo es organiza y 

realizar la producción de bienes y servicios. Al frente de ella está el 

empresario, una persona que organiza, gestiona y administra la producción, 

innova y corre riesgos. La empresa puede pertenecer a una sola persona 

(empresario individual) o a varias personas. Si es así se denomina sociedad 

civil. Puede ser de varios tipos: sociedad colectiva, sociedad de 

responsabilidad limitada, comanditaria simple y sociedad anónima. 

• El tercer agente económico es el Estado o sector público.  

Tipos de empresa en función de su naturaleza jurídica

Propiedad individualPropiedad colectiva

Comanditarias, 
cuando los socios 
aportan el capital 
pero no participan 
en la gestión

Anónimas. Capital 
dividido en acciones. La 
responsabilidad de los 
socios se limita al capital 
aportado

Responsabilidad limitada. 
Capital en participaciones 
. Solo responde con el 
capital aportado

Anónima 
laboral, los 
trabajadores 
participan en 
el capital 

Cooperativa, 
los asociados 
comparten 
riesgos y 
beneficios
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Las economías domésticas o familias son: 

• consumidoras de bienes y servicios y ese consumo les obliga a realizar un 

gasto, el cual queda reflejado en el Índice de Precios al Consumo. 

• También proporcionan factores de producción, al ofrecer trabajadores a las 

empresas o aportar capital a través de los salarios, empleados en adquirir 

bienes y servicios, o con las cantidades sobrantes (ahorro). 

 

 
 

Las familias son 
consumidoras de 

productos y ofrecen a 
la empresa mano de 

obra y capital. 

Las empresas son unidades económicas 
que organizan y realizan la producción 

de bienes y servicios. 

 

 

 

 

Por su parte, las empresas se encargan de:  

• obtener los bienes y servicios que ofrecen en el mercado. Cuando una 

empresa pertenece a varios propietarios se le llama accionistas, porque tiene 

una o varias acciones; esto es, una parte alícuota del capital de la empresa. 

• Las empresas efectúan una serie de gastos en el proceso de producción. Se 

conocen como coste de producción (coste a corto plazo, cuando alguno de 

los factores permanece invariable; costes a largo plazo, cuando no existen 

factores fijos), incluyendo dentro de ellos a los salarios, los bienes destinados 

adquirir recursos, etc.  
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Los ingresos de las empresas proceden de la venta de su producción, y si esos 

ingresos son mayores que los gastos se obtienen beneficios. 

El sector público tiene las siguientes funciones: 

• establece el marco jurídico institucional y  

• es el responsable de la política económica.  

• En casos muy concretos actúa como empresario y ofrece ciertos bienes, los 

llamados bienes públicos, como los servicios de defensa nacional o los de 

seguridad. 

 

 

3. Sistemas económicos 
 
Sistema económico es la forma de organizar las relaciones entre los distintos 

elementos que componen la realidad económica de un país. En economía se han 

venido distinguiendo tres modelos de sistema económicos: 

• el capitalista o de economía de mercado. 

• el de planificación central o socialismo real. 

• tradicional, propio de sociedades atrasadas. 

 

a) El sistema capitalista o de economía de mercado impera en un buen número de 

los países de la Tierra. Tiene sus inconvenientes y uno es que resulta insolidario 

con los desfavorecidos. Sin embargo, los teóricos argumentan que permite 

alcanzar los mayores niveles de progreso y crecimiento económico. 

Su funcionamiento está basado: 

• en la eficiencia (obtener el máximo rendimiento a partir de la utilización de 

los menores recursos productivos)  

• en servir como instrumento del mercado para la distribución de bienes y 

servicios producidos.  

 

En los mercados capitalista hay que responder a las preguntas sobre qué hay 

que producir y para quién, porque se debe producir aquello que los consumidores 

estén dispuestos a comprar. El producto lo obtendrá quien pague el precio que 

fije el mercado. 
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En un sistema de economía de mercado existe un problema de gran 

envergadura. Queda reflejado en la siguiente praxis: 

 la eficiencia económica no posibilita el bienestar social ni que las 

sociedades sean igualitarias.  

 Ahora bien, los desequilibrios que se producen puede compensarlos el 

Estado al introducir correcciones, como poner bienes y servicios al alcance 

de quien los necesita a un menor coste. 

 

En una economía de mercado, los gobiernos y los organismos dependientes 

intervienen a través de diversos procedimientos: la aplicación de leyes que 

regulan el mercado, la prestación de servicios (sanidad, educación, 

transportes públicos, etc.) y con el cobro de los impuestos. 

 

Funciones que desempeña el Estado en una 
economía de mercado

Recure a los impuestos 
para  fomentar el 
crecimiento y la estabilidad 
macroeconómica

Fomenta la equidad mediante los
impuestos

Redistribuye la renta a favor de 
determinados grupos sociales

Reduce el desempleo y la 
inflación

Corrige los fallos como el 
monopolio y la excesiva 
contaminación

Fomenta el crecimiento 
económico

 
 

b) Sistema de socialismo real, de existencia muy reducida después de la caída 

del muro de Berlín y la instauración de las democracias en el este de Europa.  

En este sistema, los organismos estatales 

 programan la cantidad de producción que van a llevar a cabo las 

empresas y los sectores económicos  

 también se asignan los precios a los productos.   

 al estado pertenece la propiedad de los medios de producción  

 no se contempla en este sistema la existencia de empresas privadas. 

En el socialismo real (llamado también economía planificada) la planificación está 
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dirigida a obtener el máximo de renta nacional con el fin de satisfacer el mayor 

número de necesidades individuales y sociales de la ciudadanía. 

c) El sistema tradicional lo tienen establecidos las sociedades atrasadas en donde 

los bienes se producen con técnicas poco evolucionadas y la producción va 

dirigida en alto grado al autoconsumo.  
 Es un sistema poco competitivo, circunstancia que impide eliminar los 

altos índices de pobreza.  
 Necesitan cambiar las políticas educativas y efectuar grandes inversiones 

en maquinaria y tecnología. 
 

4. Oferta y demanda 
 
Las empresas del sistema capitalista son las que se encargan de producir los bienes 

y servicios que van a poner a disposición de los consumidores en el mercado. A 

través de él, los productores y los vendedores reconocen cuales son las 

necesidades, las producen y las ponen a la venta.  

 

  
En la oferta, ante un aumento 

del precio, aumenta la cantidad 
ofrecida. En la curva puede 
verse que si el precio de un 

bien o servicio es muy bajo, ya 
no es rentable ofrecer ese 
producto o servicio en el 
mercado. Por lo tanto, la 
cantidad ofrecida es 0. 

Por medio de la ley de la demanda, 
se determina que al subir el precio 
de un bien o servicio, la demanda 
de éste disminuye (a diferencia de 
los cambios en otros factores que 
determinan un corrimiento de la 

curva en sí). 
Mas presentaciones en: 

http://www.eumed.net/cursecon/3/eq
uilibrio.htm 

 

El mercado es un ente abstracto, donde compradores y vendedores efectúan sus 

http://www.eumed.net/cursecon/3/equilibrio.htm
http://www.eumed.net/cursecon/3/equilibrio.htm
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transacciones. Ambos intentan ponerse de acuerdo sobre la cantidad de bienes y 

servicios que quieren adquirir y el precio al que desean comprar o vender.  

 

La fuerza que determina la actividad de un mercado es la oferta y la demanda. 

Cuando unos oferentes y unos demandantes se ponen de acuerdo y establecen un 

precio determinado para un producto concreto implantan el precio de equilibrio.  
 
Los oferentes y los demandantes actúan siempre en relación con unas pautas de 

conducta, las cuales son conocidas como leyes de la oferta y la demanda. Así, 

cuando la oferta es excesiva descenderá el precio del bien o del servicio con el 

objetivo de estimular a los compradores a adquirirlo. Uno de los ejemplos más 

recurrentes son las rebajas de verano. Los vendedores quieren desprenderse de un 

género que acumulan y bajan el precio para hacer atractiva su adquisición. 

 

El comportamiento es radicalmente contrario si la oferta es escasa. Entonces los 

adquirentes están dispuestos a pagar más por el producto y presionan para que la 

oferta aumente. En tal caso se produce el coste de oportunidad, o cantidad de otros 

bienes y servicios que debe renunciar un consumidor para obtener los que necesite. 

 

 

4.1. Tipos de mercados 
 
Los mercados pueden ser de tres tipos: mercados concretos, intermedios y 

abstractos. Los concretos son aquellos donde la mercancía que será objeto de 

compra y de venta está presente. En los intermedios sólo parte de la mercancía está 

presente, como ocurren una feria de muestras. En los mercados abstractos se 

compra y se vende bienes sin la presencia física de la mercancía; por ejemplo, la 

Bolsa. 

 

El mercado aparece en la actualidad como un elemento esencial para la localización 

de la industria, ya que tiende a ubicarse cerca de las concentraciones de los 

potenciales consumidores. Los polos de atracción más significativos son los factores 

de producción trabajo y capital, aunque también influye la escasez o abundancia de 
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recursos naturales. La presencia de estos factores productivos favorece la 

localización de las empresas en unas áreas concretas a nivel mundial. Así en países 

como los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón se concentra más de la mitad 

de la industria textil, cerca de un ochenta y cinco por ciento de la industria del acero 

y casi el noventa por ciento de la industria automovilística. Tal grado de 

concentración lleva a configurar áreas económicas muy concretas, con alto nivel de 

desarrollo industrial como ocurre en Estado Unidos o en Japón. 

 

 
Mercado concreto. Galerías Lafayette 

 

 

4. La globalización 
 
La globalización es un proceso económico (incluso histórico) que consiste en la 

creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía 

de mercado mundial. Depende del crecimiento económico, del avance tecnológico, 

de los transportes y de las comunicaciones. En algunos casos, el término hace 

alusión al desplazamiento de mano de obra y transferencia de conocimiento a través 

de las fronteras internacionales. Se le suele denominar también mundialización. 

 

A través del proceso de globalización cada vez están dependiendo más las naciones 

de las condiciones integradas en el campo de la comunicación, del comercio o de los 

sistemas financieros internacionales e incluso en el turismo.  
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Esos niveles de integración tan amplios, muy en especial la prolongación de las 

fuerzas del mercado más allá de las fronteras nacionales gracias a los avances en 

las comunicaciones tecnológicas, tuvieron sus efectos en la caída de las bolsas 

mundiales producida en octubre del año 2008, cuya causa fundamental se achaca a 

la interrelación que existía en la estructura económica mundial. 

 

 
Composición para evidenciar la globalización y sus efectos. Blog Augusto Forero. 

 
 

Las principales características del proceso de globalización son: 

• Las personas y empresas están en contacto permanente mediante los medios 

de comunicación y las nuevas tecnologías de la información (TIC). De esa 

manera pueden intercambiar bienes, servicios, capital e información; un 

principio que se denomina “aldea global” y en que pueden intercambiar 

productos mediante los mecanismos monetarios virtuales. 

• El término globalización ha sido utilizado como un proceso de revolución 

tecnológica en el área de las comunicaciones y de la creación del 

ciberespacio, posibilitando la integración de los mercados de valores. 

• El mundo empresarial también se ha globalizado y lo ha hecho para reducir 

coste de producción y obtener mayores beneficios.  

• La globalización supone una integración muy fuerte del comercio mundial y de 

los mercados financieros. Por otro lado, ha supuesto el desplazamiento de los 

trabajadores de un país a otro en busca de mejores oportunidades de empleo. 

Es el caso de los inmigrantes que llegan a España desde el área geográfica 

subsahariana. 

• Ha producido un fuerte intercambio de la información sobre métodos de 

producción, gestión y técnicas de exportación. 
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En el mundo que nos ha tocado vivir, la economía no conoce fronteras y se organiza 

a escala mundial, gracias a las posibilidades que ofrecen los modernos medios de 

transporte y comunicación. Esa situación ha favorecido para que las grandes 

compañías internacionales, esas que conocemos como multinacionales, tengan su 

origen y sus centrales en los países desarrollados: Estados Unidos, Japón y la Unión 

Europea. Desde su país de origen dirigen las empresas, toman las grandes 

decisiones y mantienen los centros de diseño, marketing, publicidad, investigación; 

en fin, todo lo que requiere personal con una alta cualificación profesional.  

 

Paradójicamente, esas empresas sitúan sus centros de producción (fábricas) en 

países en desarrollo, sobre todo en los países del sudeste asiático. Lo hacen así 

buscando el ahorro que les supone el coste de los salarios de la mano de obra 

asiática, dado que el salario de la mano de obra europea o norteamericana es 

mucho más alto. Incluso les compensa pagar los gastos de transporte. Desde el 

punto de vista económico resulta rentable, pues, situar las fábricas en Asia. 

 

 

 

 

5.1. Áreas de libre comercio y mercados comunes 
 

El proceso de mundialización ha llevado a la creación de dos tipos de bloques en las 

políticas de integración económica: las llamadas áreas de libre comercio y los 

mercados comunes. Existe una medida globalizadora que es el Acuerdo General 

de Tarifas y Comercio (GATT) cuya creación data de 1948 y que es regulado, desde 

1995, por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los países miembros se 

reúnen de manera regular y negocian los acuerdos con vistas a reducir los 

obstáculos del libre comercio. 

 

En las áreas de libre comercio no existen tarifas aduaneras ni se establecen otras 

barreras a los productos que llegan de diversos países, aunque cada estado 

establece sus medidas económicas (y aranceles) con relación a los intercambios que 

realiza con otras naciones. Es muy frecuente que esa agrupación venga motivada 
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por razones políticas. 

 

Las principales áreas de libre comercio son NAFTA (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte) y el ya residual EFTA (Acuerdo Europeo de Libre Comercio). 

En los mercados comunes se permite el libre movimiento de los factores de 

producción, se ofrecen los servicios financieros, se establece una tarifa arancelaria 

común con las importaciones y quedan eliminados todos los aranceles entre los 

estados miembros.  

 

Los principales mercados comunes son: la Unión Europea, Mercosur (Mercado 

Común de América del Sur) y el Mercado Común de África Austral y Oriental 

(COMESA). 

 

5.2. Consecuencias de la globalización 
 

La globalización de la economía se ha producido porque es técnicamente posible 

(por los actuales medios de transporte y comunicación), porque es económicamente 

rentable para las grandes empresas y porque existe un sistema económico mundial, 

el liberalismo, que lo permite y fomenta. Las empresa que disponen de capital para 

invertir en tecnología pueden expandirse con gran rapidez a escala mundial con el 

objetivo claro de obtener mayores beneficios. 

 

Numerosos autores especializados en el tema de la globalización sostienen que en 

nuestro mundo la desigualdad es cada vez mayor, porque se están perdiendo los 

modos de vida, expulsados por la mano invisible, en aquellas regiones donde no 

era necesario el dinero como sistema de cambio. 

 

Saber mas: 
La economía global convierte al mundo entero en campo de actuación 
de las empresas que disponen de capital para invertir en tecnología y 
expandirse a escala mundial. 
Existe bastante webs sobre globalización y te pueden servir para 
ampliar conocimientos. 
http://www.el-



Módulo Cuatro. Bloque 12. Tema 8. La actividad económica en un mundo globalizado 
 

 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 234

mundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/globalizacion.html 

http://www.geocities.com/la_cou/global/global.html 

http://www.wto.org/indexsp.htm 

http://www.unctad.org/sp/sphome.htm  

http://www.globalizacion.org/ 

http://www.globalizacion.org/biblioteca/SachsBuenasMalasGlobal.htm 

 

Los efectos de la globalización afectan tanto a los países desarrollado como a los 

subdesarrollados, aunque en estos últimos se dejan ver con mayor claridad en 

sectores productivos muy concretos, entre ellos la agricultura y la industria.  

• La globalización afecta a la agricultura de los continentes africano, asiático y 

latinoamericano, porque los productores pequeños tienen que adaptar sus 

cultivos a la exportación en vez de producir alimentos para los mercados 

locales.  

• Produce un fuerte deterioro del medioambiente a escala planetaria, dado que 

los recursos naturales del planeta están siendo esquilmados ante la búsqueda 

de un beneficio inmediato por parte de las grandes compañías. Las 

compañías aprovechan que no existe una legislación internacional sobre el 

medio ambiente en los países en los que actúan para ahorrarse costes de 

producción. No depurar los residuos, contaminan las aguas y la atmósfera y 

destruyen los bosques. 

 
La hambruna en África 

es un mal endémico 
maximizado por la 

globalización 

La pobreza podía tener una 
solución si los países ricos 
accedieran a condonar la 
deuda a los países pobres 

 

http://www.el-mundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/globalizacion.html
http://www.el-mundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/globalizacion.html
http://www.geocities.com/la_cou/global/global.html
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.unctad.org/sp/sphome.htm
http://www.globalizacion.org/
http://www.globalizacion.org/biblioteca/SachsBuenasMalasGlobal.htm
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•  A nivel industrial, la abundancia de mano de obra hace que las condiciones 

de trabajo y los salarios sea cada vez peores, pero además las empresas 

multinacionales promueven las deslocalizaciones y obligan a los gobiernos a 

favorecerlas con subvenciones.  

• Una gran parte de los conflictos bélicos que afectan a millones de personas 

en el mundo actual tienen su origen en la globalización. A veces son incluso 

promovidos por el interés de grandes compañías multinacionales por controlar 

los recursos de los países en desarrollo. 

 

Hay algunos aspectos positivos de la globalización. Son los siguientes: 

• La difusión de la información y el conocimiento a escala planetaria. 

• La llegada ayuda humanitaria a los países subdesarrollados cuando se 

produce una catástrofe. 

• Promover un desarrollo más equitativo mediante la tecnología y los medios 

económicos. 

 

 
 
Saber más: 
    La globalización es una paradoja, al menos así lo consideran los 
movimientos antiglobalización:   
   ¿Por qué? Beneficia a muy pocos y margina a un porcentaje 
importante de la población mundial. 
     La globalización implica transformaciones espacio-temporales 
que afectan los modos y estilos de vida. Esas transformaciones 
están producidas por los cambios de escala y por la aceleración de 
las innovaciones tecnológicas y de la complejidad de la vida 
urbana. Las innovaciones han afectado a campos como la 
electrónica, la informática, la robótica, genética o 
biotecnología…Ahora se conoce bajo el término "tercera revolución 
tecnológica e industrial".  
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Ámbito Social. Módulo Cuatro. Bloque 12 
Tareas y exámenes 

ÍNDICE 
 

1. Autoevaluaciones 
1.1. Autoevaluación del Tema 6 
1.2. Autoevaluación del Tema 7 
1.3. Autoevaluación del Tema 8 

2. Tareas 
2.1. Tareas del Tema 6 

TAREA 1 
TAREA 2 
TAREA 3 
TAREA 4 

2.2. Tareas del Tema 7 
TAREA 1 
TAREA 2 
TAREA 3 
TAREA 4 
TAREA 5 

 

1. Autoevaluaciones 
 

1.1. Autoevaluación del Tema 6 
 
1.- Entre las siguientes afirmaciones las hay tanto verdaderas como falsas. 
Identifícalas. 

• Alfonso XIII no intervino en política, cumpliendo el papel que le correspondía 
como monarca.  

• La dictadura de Primo de Rivera cosechó éxitos económicos.  
• El general Primo de Rivera gobierna sin el consentimiento del rey, pues dio un 

golpe de estado.  
• Las elecciones del 12 de abril de 1931 eran un plebiscito sobre la monarquía.  
• El derecho al voto femenino se recoge en la Constitución de 1931.  

 
 
2.- El primer presidente de la 2ª República española fue… 

• D. Manuel Azaña 
• D. Niceto Alcalá Zamora 
• D. Francisco Largo Caballero 

 
 
3.- La segunda fase de la 2ª República se denomina… 

• Bienio liberal o progresista 
• Bienio conservador o reaccionario 
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• Bienio conservador o radical-cedista 
 
 
4.- La coalición que gana las elecciones de febrero de 1936 fue… 

• La CEDA 
• La Falange Española 
• El Frente Popular 

 
 
5.- La llamada “revolución de octubre” española se produjo bajo… 

• El Frente Popular 
• El bienio reformista 
• El bienio conservador 

 
6.- Durante la Guerra Civil, el gobierno republicano contará con la ayuda de… 

• La U.R.S.S. y las Brigadas Internacionales 
• Alemania e Italia 
• Francia, Inglaterra y la U.R.S.S. 

 
 
7.- Relaciona entre sí los siguientes conceptos: 

1. Guerrilla de los maquis 
2. Dictablanda 
3. Semana Trágica 
4. Manuel Azaña 
5. Companys 
6. Plan de Estabilización 
7. Brigadas Internacionales 

 
A. Reinado de Alfonso XIII 
B. 2ª República 
C. Guerra Civil 
D. Franquismo 

 
 
 
8.- Los años 40 en España se conocen como la época de… 

• La Apertura 
• La Autarquía 
• El Desarrollismo 

 
 
9.- Los gobiernos de los llamados “tecnócratas” se producen durante… 

• La Apertura 
• La Autarquía 
• El Desarrollismo 

 
 
10.- Los Pactos de La Moncloa son… 
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• Unos pactos para garantizar la paz social y el desarrollo económico 
• Unos pactos para garantizar la transición a la democracia desde el franquismo 
• Unos pactos para garantizar el consenso en la nueva Constitución 

 
 
11.- España ingresó en la OTAN bajo la presidencia de… 

• Adolfo Suárez 
• Felipe González 
• Leopoldo Calvo Sotelo 

 
 
12.- El ingreso en la Unión Europea se produce bajo el gobierno de… 

• La U.C.D. 
• El P.S.O.E. 
• El P.P. (antes A. P.) 

 
 
13.- Identifica las afirmaciones verdaderas y las falsas. 

• El gobierno de José María Aznar se centró, sobre todo, en la economía, en la 
que logró buenos resultados.  

• Los primeros intentos regionalistas en Castilla-La Mancha se dan bajo la 2ª 
República.  

• La mayor parte de la región permaneció fiel al gobierno legal republicano 
durante la Guerra Civil.  

• La economía regional castellano-manchega se vio beneficiada bajo el 
franquismo, sobre todo, por el desarrollismo de los años 60.  

• Castilla-La Mancha mantiene en la actualidad una fuerte pujanza 
demográfica.  

 

 

 
 

1.2. Autoevaluación del Tema 7 
 

 
1. ¿En qué año se aprobó la actual Constitución española? 

a) 1976  b) 1975  c) 1978 

 

2. ¿Quién fue nombrado Rey de España a la muerte de Franco? 
a) Don Juan de Borbón b) Don Felipe VI c) Don Juan Carlos I 

 

3. Une con flechas cada personaje con su correspondiente fecha: 

Pactos de la Moncloa      1975 

Primeras elecciones generales     1976 
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Muerte de Franco       1977 

Ley para la Reforma Política 
 

4. Completa la siguiente frase que recoge el Título I de la Constitución española de 1978 que 
regula los derechos y deberes fundamentales: 
 

“Garantiza la _____________ y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.” 

 

5. ¿Cuál es el actual sistema político de España? 
a) República  b) Monarquía  c) Dictadura 

 

6. Hoy día, las Comunidades autónomas tienen un elevado nivel de: 
a) Autogobierno  b) Desigualdad  c) Autoayuda 

 

7. Los Tribunales Superiores de Justicia están sometidos al Tribunal: 
a) Administrativo  b) Laboral   c) Supremo 

 

8. El Fondo de Compensación Territorial se aplicará a las comunidades autónomas que tengan 
una renta por debajo de la: 

a) Media europea  b) Media nacional  c) Media regional 

 

9. Castilla-La Mancha se constituyó como ente preautonómico en el año: 
a) 1976   b) 1975   c) 1978 

 

10. El poder legislativo de la Comunidad de Castilla-La Mancha está representado en las: 
a) Cortes regionales  b) Congreso    c) Senado 

 

 
 
 
 
 

1.3. Autoevaluación del Tema 8 
 
1. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
 

a) Para adquirir alimento, vestido, vivienda, así como otros artículos de consumo 

es necesario efectuar determinadas actividades productivas  
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b) Las empresas se dedican solo a producir para obtener mayores beneficios y 

hacer más ricos a sus propietarios.  

c) Las empresas que fabrican tiene que tomar la decisión de qué bienes y 

servicios van a elaborar y qué medios utilizarán para producirlos. 

d) Los consumidores deben tomar la decisión de cómo distribuir sus ingresos 

para satisfacer sus necesidades.  

e) Para satisfacer sus necesidades no es necesario que los humanos produzcan 

bienes, lo pueden hacer sólo transformando servicios  

f) En las economías planificadas el Estado no desempeña un papel fundamental  

g) La producción de las empresas no ha sufrido una fuerte revolución con la 

introducción de las nuevas tecnologías.  

h) Normalmente una empresa bien gestionada tiene muy pocos gastos y son 

muy altos los ingresos, por eso reparte pocos beneficios a los socios.  

i) La globalización es un proceso que permite a las empresas tener varias 

filiales en diversas partes del mundo, porque de esa forma puede vender 

mejor su producción.  

j) Las familias son las principales consumidoras de bienes y servicios  

 

2. Indica que término económico de los aquí incluidos corresponde con cada 
una de las afirmaciones.  
 

a) A los bienes que se utilizan para obtener un producto o prestar un servicio se 

le denomina …………. 

b) Se llama así a los recursos que aporta directamente la naturaleza …. 

c) Son los costes en los que incurren aquellos que realmente producen o 

consumen un bien……. 

d) Al conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos que tratan 

de alcanzar un objetivo de rentabilidad se denomina….  

e) Cuando en un mercado acude un número de compradores alto y lo mismo 
ocurre con el número de vendedores, se dice que estamos en un…  

f) A un indicador económico que permite conocer la evolución de los precios de 
los productos y servicio adquiridos por los consumidores se le denomina….  

 
3. Al tratar el sistema económico se afirma lo siguiente: es la forma de 
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organizar las relaciones entre los distintos elementos que componen la 
realidad económica de un país. A continuación se asevera que existen tres 
sistemas: libre mercado, planificado y tradicional.  
 
El ejercicio que te propongo consiste en escribir a continuación de las 
afirmaciones contenidas cuales corresponden a cada uno de esos sistemas. 
 

1) Programan la cantidad de producción que van a llevar a cabo las empresas y 

los sectores económicos.  

2) Le pertenecen los medios de producción.  

3) Fija el precio a los productos.   

4) No existe la propiedad privada.  

5) Busca obtener el máximo rendimiento a partir de la utilización de los menores 

recursos productivos.  

6) El mercado sirve para distribuir bienes y servicios producidos.  

7) Se responde a las preguntas qué hay que producir y para quién,   

8) Se debe producir aquello que los consumidores estén dispuestos a comprar.  

9) Es un sistema poco competitivo, circunstancia que impide eliminar los altos 

índices de pobreza.  

10) Necesitan cambiar las políticas educativas y efectuar grandes inversiones en 

maquinaria y tecnología.  

 

 

4. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 

 
1. Latinoamérica es una región del mundo pobre en recursos naturales, lo 

que explica su atraso económico.  

2. El Norte de África es una región más pobre que el África subsahariana.  

3. La principal actividad económica en África es la agricultura.  

4. La principal actividad económica de Latinoamérica es el turismo.  

 
5) Completa la frase con la opción más correcta según lo que has estudiado en 
el tema. 

La globalización es un fenómeno… 
 

a) positivo, porque permite que la economía mundial funcione como un todo. 

b) negativo, porque provoca la miseria de gran parte de la población mundial. 



Módulo Cuatro. Bloque 12. Tareas y Exámenes 
 

 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 242

c) que tiene aspectos positivos. 

d) presenta aspectos positivos y negativos. 

 
6)  Señala cual de las siguientes afirmaciones son verdaderas y falsas. 

 
a) Las empresas multinacionales sitúan sus fábricas en los países asiáticos 

en desarrollo porque la mano de obra de estos países está mejor 
preparada que la de los países desarrollados.  

b) Las grandes firmas de prendas deportivas gastan más en los contratos de 
publicidad que tienen con las grandes estrellas del deporte que en los 
salarios que pagan a las miles de personas que trabajan en sus fábricas.  

c) Las consecuencias negativas de la globalización afectan sólo a los países 
pobres.  

d) Una de las consecuencias negativas de la globalización es el deterioro del 
medio ambiente a escala mundial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tareas 
 

2.1. Tareas del Tema 6 
 

TAREA 1 
 
Relaciona la cronología y los hechos básicos que aparecen en cada una de las 
columnas de este cuadro. Haz un pequeño informe (máximo 7 líneas) sobre 
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cada uno de los hechos reseñados: 
 

FECHAS REGENCIA DE Mª. CRISTINA (1885-1902) 

1. 1887-1888 (     ) Guerra entre Estados Unidos y España. Pérdidas de 

Cuba, Puerto Rico, UAM y Filipinas. 

Informe: 

2. 1890 (     ) Sufragio universal masculino. Primeras manifestaciones 

del 1º de mayo. 

Informe: 

3. 1898 (     ) Creación de la Lliga de Catalunya y de la U.G.T. 

Informe: 

 REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1931) 

A. 1907-1909 (     ) Crisis y fin del sistema de la Restauración. 

Informe: 

B. 1910-1912 (     ) Gobierno y dimisión de Maura. Semana Trágica de 

Barcelona. 

Informe: 

C. 1914-1918 (     ) Huelgas y movimientos obreros. 

Informe: 

D. 1916-1919 (     ) Gobierno de Canalejas. Nace la C.N.T. Asesinato de 

Canalejas. 

Informe: 

E. 1917-1923 (     ) 1ª Guerra Mundial. Mancomunidad de Catalunya. La 

C.N.T. sale de la clandestinidad. 

Informe: 

TAREA 2 
 
 
Contesta a las preguntas sobre el siguiente texto: 
 
“La Dictadura ha sido un poder sin límites, que no sólo ha operado sin ley ni responsabilidad, sino que ha 

penetrado en el orden privadísimo, brutal y soezmente (...). A este hecho responde el Régimen con el gobierno 

Berenguer, cuya política significa: Volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales. 

Hagamos como si aquí no hubiera pasado nada (...). 
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 Pero esta vez se ha equivocado. Éste es el error Berenguer. Al cabo de diez meses la 
opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar lo que fue la Dictadura. El Régimen 
sigue solitario. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él (...).  

 

 Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el régimen 
mismo; nosotros, gente de la calle, del tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes 
tenemos que decir a nuestros ciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! 
¡Reconstruidlo!” 
 
 DELENDA EST MONARCHIA. * 
 

Artículo de JOSÉ ORTEGA Y GASSET, aparecido en “El Sol”, 
de Madrid, el 14 de noviembre de 1930. 

 
* La monarquía debe ser destruida.  
 
 
¿A qué dictadura se refiere el texto? 
 

 

¿Con qué otro nombre era conocido el gobierno de Berenguer? 
 

 

Según se desprende del texto, ¿el descontento es con el gobierno o con todo 
el sistema de estado? ¿Dónde ves esto en el texto? 
 

 

 

¿Crees, entonces que había un clima propicio para la instauración de la 
República en ese momento? Justifica tu respuesta. 
 

 

 

Rellena el siguiente cuadro con los datos más característicos de las distintas 
fases de la 2ª República española. Amplía la información que te hemos 
ofrecido en el tema y añade sus protagonistas. 
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CRONOLOGÍA FASES CARACTERÍSTICAS 
 Instauración 

de la 
República y 
Gobierno 
Provisional 

 

 Bienio 
republicano-
socialista o 
reformista 

 

 Bienio 
conservador 
o radical-
cedista 

 

 Gobierno del 
Frente 
Popular 

 

 
 
A tu juicio, ¿por qué fracasó la 2ª República española? Razona tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 3 
 
 
DOCUMENTOS SOBRE LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL FRANQUISMO 

Lee atentamente cada documento y contesta a las preguntas relacionadas con cada 
uno. 
DOCUMENTO 1.- CONCENTRACIÓN DE LOS PODERES EN FRANCO. (1939) 
Terminada la guerra y comenzadas las tareas de la reconstrucción y resurgimiento 
de España, es necesaria la adaptación de los órganos de gobierno del Estado a las 
nuevas exigencias de la situación presente, que permita de una manera rápida y 
eficaz se realice la Revolución nacional y engrandecimiento de España. Ello 
aconseja una acción más directa y personal del Jefe del Estado en el Gobierno, así 
como desdoblar aquellas actividades ministeriales, como la castrense, que fundida 
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en un solo Ministerio por imperativos de la guerra, entorpecían hoy la labor de 
creación de nuestras Armas de tierra, mar y aire, constituyendo para su coordinación 
y suprema dirección, a las órdenes directas del Generalísimo de los Ejércitos, un 
órgano permanente de trabajo... 

Correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas 
de carácter general... y radicando en él de modo permanente las funciones de 
gobierno, sus disposiciones y resoluciones adoptan la forma, de leyes o decretos, y 
podrán dictarse aunque no vayan precedidas de la deliberación del Consejo de 
Ministros 
 
1.- Busca alguna frase que exprese que  en esta etapa inicial del régimen 
franquista la ideología predominante era el fascismo de la Falange Española. 

 

2.- El texto dice que  terminada la guerra  el gobierno de España ha de 
modificarse. ¿Cuáles son las dos grandes modificaciones que aparecen en 
este texto? 

 

3.- Al hilo del texto, ¿cuáles son las principales diferencias entre una dictadura 
y una democracia? 

 

4.- ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre el sistema de gobierno que 
propone el texto y el Antiguo Régimen que viste en el bloque 3 de este curso? 
 
 
DOCUMENTO 2 .- FRANCO Y HITLER (1940) 
Mi pueblo observa con honda emoción el victorioso curso de una lucha que 
considera propia... No tengo necesidad de aseguraros cuán grande es mi deseo de 
no permanecer al margen de vuestros problemas y cuán grande sería mi 
satisfacción si pudiera prestar en cualquier momento los servicios que consideréis 
necesarios. 

Franco. Carta a Hitler. 3-06-1940 
 
 
1. ¿Qué bando estaba venciendo en la Segunda Guerra Mundial en 1940? 

 

 

2. En tu opinión, ¿qué postura refleja Franco hacia Hitler en esta carta? 
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3. Aunque España no participó oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, se 
enviaron tropas voluntarias que lucharon junto al ejército alemán. ¿Recuerdas 
cómo se llamó a este contingente de tropas y en qué frente de la guerra 
combatió? 
 
 

TAREA 4 
 

CUESTIONARIO SOBRE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA 

 
Lee atentamente los documentos sobre la transición que has podido ver en el 
apartado 4 del tema  y contesta a estas preguntas sobre ellos. 
 
1. Los documentos 1 y 2 reflejan las opiniones de Adolfo Suárez. ¿Entre qué 
años fue Presidente del Gobierno español y qué partido político presidió? 
 
 
2. De acuerdo con el documento 1 ¿Cuál era el sistema político que se 
pretendía implantar en España para sustituir a la dictadura franquista? 
 
 
 
3. Según el documento 1, ¿Qué institución podía oponerse a la implantación de 
la democracia en España? 
 
 
 
4. En el documento 2 Adolfo Suarez menciona que había que evitar las 
reacciones de los sectores más continuistas que detentaban enormes parcelas 
de poder. ¿A qué sectores se refiere? 
 
 
 
5. En el documento 2 Adolfo Suárez señala un rasgo importante de la 
transición del régimen franquista a la democracia en España. ¿Puedes 
destacar este rasgo? 
 
 
 
6. De acuerdo con el documento 3, ¿Cuál fue la postura del Partido Comunista 
de España ante  la transición democrática iniciada por el régimen franquista? 
 
 
 
7. En el documento 4 se ve la postura del Partido Socialista Obrero Español 
ante la transición democrática iniciada por el régimen franquista. ¿En qué 
consistió? 
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8.  En el documento 5 se observa la postura de los nacionalistas moderados 
respecto a la constitución de 1978. Trata de resumirla. 
 
 
 
9. En la advertencia del rey a los líderes políticos tras el intento de golpe de 
estado de 1981 les pide calma y que no haya una reacción dura. ¿Contra quién 
temía el rey que pudiera desatarse la ira de los partidos políticos 
democráticos? 
 
 
 
10. En el documento 7 se exponen diferentes aspectos en los que la 
integración de España en la Comunidad Económica Europea contribuyó a 
consolidar la democracia. Elige uno de ellos y trata de explicarlo con tus 
palabras. 
 
 
 
11. Imagina que tienes que explicarle a una persona extranjera en qué 
consistió la transición democrática española. Haz una pequeña redacción 
usando tus propias palabras en la que definas la transición democrática 
española. Trata de construir varios párrafos y de escribir en torno a 20 líneas. 
 
 
 
12. En los contenidos has podido ver algunos de los principales derechos 
individuales que garantiza la Constitución española de 1978. Elige uno te guste 
especialmente y haz una pequeña redacción explicando por qué es importante 
para ti (en torno  a 20 líneas). 
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2.2. Tareas del Tema 7 

TAREA 1 
 
Un paso importante para realizar el cambio del régimen franquista a una democracia 

constitucional, fue la Ley para la Reforma Política realizada por el Gobierno del 

Presidente Adolfo Suárez. La aprobación de esta Ley fue muy importante para 

comenzar el camino de la democracia que se consolidaría con la aprobación de la 

Constitución el 6 de diciembre de 1978 por el pueblo español. 

 

Una vez que hayas leído este párrafo y estudiado el tema, contesta las 
siguientes preguntas: 
 

¿Qué institución aprobó esta Ley? 

 

¿Cómo ratificó el pueblo español esta Ley, anota en tu cuaderno el procedimiento 

utilizado? 

 

¿Qué supuso para el pueblo español la aprobación de esta Ley?  
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TAREA 2 
 
La crisis del petróleo de 1973 provocó una importante depresión económica, con un 

fuerte estancamiento en la economía española, que en los años de la transición 

democrática se agravó con una enorme conflictividad social. Una de las soluciones 

para paliar, en parte, estos duros momentos, en una época política delicada, fueron 

los Pactos de la Moncloa, importante acuerdo social, firmados en Madrid en el año 

1977. 

 

Estos pactos fueron muy importantes por el momento en que se tomaron y por las 

fuerzas políticas que intervinieron.  

 

Estudia la pregunta relativa en el tema a los Pactos de La Moncloa y contesta 
estas preguntas: 

- Señala las fuerzas políticas que propiciaron la firma de estos pactos. 

- Comenta los principales problemas que se tuvieron que abordar. 

- Analiza las medidas que se tomaron para buscar solución a estos problemas. 

 
 

TAREA 3 
 
La Constitución española de 1978 recoge en su capítulo segundo los Derechos y 

Libertades, dentro de este capítulo diferencia en su sección primera, los derechos 

fundamentales y las libertades públicas, artículos 15 a 29 inclusive, de su sección 

segunda que regula los derechos y deberes de los ciudadanos artículos 30 a 52 

ambos inclusive. 

 

Lee atentamente estos artículos de la Constitución y contesta en tu cuaderno: 
- Cita algunos derechos y deberes recogidos por la Constitución. 

- Escribe un breve comentario sobre los derechos y deberes que has señalado. 

- Anota en tu cuaderno el artículo de la Constitución española donde se recoge el derecho a la 

educación y coméntalo. 



Módulo Cuatro. Bloque 12. Tareas y Exámenes 
 

 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 251

 
 

TAREA 4 
 
La Constitución de 1978, facilitó la realización del Estado autonómico, 

constituyéndose 17 autonomías y dos ciudades autónomas. Escribe el nombre de 

cada una de las autonomías y ciudades autónomas en el mapa de España que 

tienes a continuación: 

 

 
Mapa autonómico de España. Fuente Cnice 

 

TAREA 5 
 
 
El Estatuto de Castilla-La Mancha, desde su aprobación en 1983 recoge las distintas 

instituciones autonómicas que se basan en el principio de división de poderes con 

una organización política muy similar a la del Estado. 

 
- Comenta los distintos poderes de la autonomía Castellano-Manchega y las instituciones 

donde desarrollan su labor. 

- Señala en el mapa adjunto la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las 

provincias que forman parte de la misma. 
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Mapa autonómico de España. Fuente  mepsyd.es 
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Ámbito Social. Módulo Cuatro. Bloque 112 
Soluciones Tareas y exámenes 

ÍNDICE 
 

1. Soluciones Autoevaluaciones 
1.1. Soluciones Autoevaluación del Tema 6 
1.2. Soluciones Autoevaluación del Tema 7 
1.3. Soluciones Autoevaluación del Tema 8 

 
 

1. Soluciones Autoevaluaciones 
 

1.1. Soluciones Autoevaluación del Tema 6 
 
1.- Entre las siguientes afirmaciones las hay tanto verdaderas como falsas. 
Identifícalas. 

• Alfonso XIII no intervino en política, cumpliendo el papel que le correspondía 
como monarca. F 

• La dictadura de Primo de Rivera cosechó éxitos económicos. V 
• El general Primo de Rivera gobierna sin el consentimiento del rey, pues dio un 

golpe de estado. F 
• Las elecciones del 12 de abril de 1931 eran un plebiscito sobre la monarquía. 

F 
• El derecho al voto femenino se recoge en la Constitución de 1931. V 

 
 
2.- El primer presidente de la 2ª República española fue… 

• D. Manuel Azaña 
• D. Niceto Alcalá Zamora 
• D. Francisco Largo Caballero 

 
 
3.- La segunda fase de la 2ª República se denomina… 

• Bienio liberal o progresista 
• Bienio conservador o reaccionario 
• Bienio conservador o radical-cedista 

 
 
4.- La coalición que gana las elecciones de febrero de 1936 fue… 

• La CEDA 
• La Falange Española 
• El Frente Popular 
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5.- La llamada “revolución de octubre” española se produjo bajo… 
• El Frente Popular 
• El bienio reformista 
• El bienio conservador 

 
6.- Durante la Guerra Civil, el gobierno republicano contará con la ayuda de… 

• La U.R.S.S. y las Brigadas Internacionales 
• Alemania e Italia 
• Francia, Inglaterra y la U.R.S.S. 

 
 
7.- Relaciona entre sí los siguientes conceptos: 

8. Guerrilla de los maquis 
9. Dictablanda 
10. Semana Trágica 
11. Manuel Azaña 
12. Companys 
13. Plan de Estabilización 
14. Brigadas Internacionales 

 
E. Reinado de Alfonso XIII 
F. 2ª República 
G. Guerra Civil 
H. Franquismo 

 
1-D, 2-A, 3-A, 4-B, 5-B, 6-D y 7-C. 
 
 
8.- Los años 40 en España se conocen como la época de… 

• La Apertura 
• La Autarquía 
• El Desarrollismo 

 
 
9.- Los gobiernos de los llamados “tecnócratas” reproducen durante… 

• La Apertura 
• La Autarquía 
• El Desarrollismo 

 
 
10.- Los Pactos de la Moncloa son… 

• Unos pactos para garantizar la paz social y el desarrollo económico 
• Unos pactos para garantizar la transición a la democracia desde el franquismo 
• Unos pactos para garantizar el consenso en la nueva Constitución 

 
 
11.- España ingresó en la OTAN bajo la presidencia de… 

• Adolfo Suárez 
• Felipe González 
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• Leopoldo Calvo Sotelo 
 
 
12.- El ingreso en la Unión Europea se produce bajo el gobierno de… 

o La U.C.D. 
o El P.S.O.E. 
o El P.P. (antes A. P.) 

 
 
13.- Identifica las afirmaciones verdaderas y las falsas. 

• El gobierno de José María Aznar se centró, sobre todo, en la economía, en la 
que logró buenos resultados. V 

• Los primeros intentos regionalistas en Castilla-La Mancha se dan bajo la 2ª 
República. F 

• La mayor parte de la región permaneció fiel al gobierno legal republicano 
durante la Guerra Civil. V 

• La economía regional castellano-manchega se vio beneficiada bajo el 
franquismo, sobre todo, por el desarrollismo de los años 60. F 

• Castilla-La Mancha mantiene en la actualidad una fuerte pujanza 
demográfica. F 

 

 

 
 

1.2. Soluciones Autoevaluación del Tema 7 
 

 
1. ¿En qué año se aprobó la actual Constitución española? 

b) 1976  b) 1975  c) 1978 

 

2. ¿Quién fue nombrado Rey de España a la muerte de Franco? 
b) Don Juan de Borbón b) Don Felipe VI c) Don Juan Carlos I 

 

3. Une con flechas cada personaje con su correspondiente fecha: 

Pactos de la Moncloa      1975 

Primeras elecciones generales     1976 

Muerte de Franco       1977 

Ley para la Reforma Política 
 

4. Completa la siguiente frase que recoge el Título I de la Constitución 
española de 1978 que regula los derechos y deberes fundamentales: 
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“Garantiza la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.” 

 

5. ¿Cuál es el actual sistema político de España? 
b) República  b) Monarquía  c) Dictadura 

 

6. Hoy día, las Comunidades autónomas tienen un elevado nivel de: 
b) Autogobierno  b) Desigualdad  c) Autoayuda 

 

7. Los Tribunales Superiores de Justicia están sometidos al Tribunal: 
b) Administrativo  b) Laboral   c) Supremo 

 

8. El Fondo de Compensación Territorial se aplicará a las comunidades 
autónomas que tengan una renta por debajo de la: 

b) Media europea  b) Media nacional  c) Media regional 

 

9. Castilla-La Mancha se constituyó como ente preautonómico en el año: 
b) 1976   b) 1975   c) 1978 

 

10. El poder legislativo de la Comunidad de Castilla-La Mancha está 
representado en las: 

b) Cortes regionales  b) Congreso    c) Senado 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.3. Soluciones Autoevaluación del Tema 8 
 
1. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
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a) Para adquirir alimento, vestido, vivienda, así como otros artículos de consumo 

es necesario efectuar determinadas actividades productivas (V) 

b) Las empresas se dedican solo a producir para obtener mayores beneficios y 

hacer más ricos a sus propietarios. (F) 

c) Las empresas que fabrican tiene que tomar la decisión de qué bienes y 

servicios van a elaborar y qué medios utilizarán para producirlos.(V)  

d) Los consumidores deben tomar la decisión de cómo distribuir sus ingresos 

para satisfacer sus necesidades. (V). 

e) Para satisfacer sus necesidades no es necesario que los humanos produzcan 

bienes, lo pueden hacer sólo transformando servicios (F). 

f) En las economías planificadas el Estado no desempeña un papel fundamental 

(F), 

g) La producción de las empresas no ha sufrido una fuerte revolución con la 

introducción de las nuevas tecnologías. (F). 

h) Normalmente una empresa bien gestionada tiene muy pocos gastos y son 

muy altos los ingresos, por eso reparte pocos beneficios a los socios. (F). 

i) La globalización es un proceso que permite a las empresas tener varias 

filiales en diversas partes del mundo, porque de esa forma puede vender 

mejor su producción. (F). 

j) Las familias son las principales consumidoras de bienes y servicios (V). 

 

2. Indica que término económico de los aquí incluidos corresponde con cada 
una de las afirmaciones.  
 

a) A los bienes que se utilizan para obtener un producto o prestar un servicio se 

le denomina …………. Recursos humanos 

b) Se llama así a los recursos que aporta directamente la naturaleza … 

Recursos naturales.. 

c) Son los costes en los que incurren aquellos que realmente producen o 

consumen un bien. Coste de producción 

d) Al conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos que tratan 

de alcanzar un objetivo de rentabilidad se denomina…. Empresa 
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e) Cuando en un mercado acude un número de compradores alto y lo mismo 
ocurre con el número de vendedores, se dice que estamos en un… Mercado 
de libre concurrencia 

f) Al un indicador económico que permite conocer la evolución de los precios de 
los productos y servicio adquiridos por los consumidores se le denomina…. 
Índice de Precios al Consumo. 

 
3. Al tratar el sistema económico se afirma lo siguiente: es la forma de 
organizar las relaciones entre los distintos elementos que componen la 
realidad económica de un país. A continuación se asevera que existen tres 
sistemas: libre mercado, planificado y tradicional.  
 
El ejercicio que te propongo consiste en escribir a continuación de las 
afirmaciones contenidas cuales corresponden a cada uno de esos sistemas. 
 

1) Programan la cantidad de producción que van a llevar a cabo las empresas y 

los sectores económicos. Sistema de socialismo real 

2) Le pertenecen los medios de producción. Sistema de socialismo real 

3) Fija el precio a los productos.  Sistema de socialismo real 

4) No existe la propiedad privada. Sistema de socialismo real 

5) Busca obtener el máximo rendimiento a partir de la utilización de los menores 

recursos productivos. Sistema capitalista 

6) El mercado sirve para distribuir bienes y servicios producidos. Sistema 

capitalista 

7) Se responde a las preguntas qué hay que producir y para quién, Sistema 

capitalista  

8) Se debe producir aquello que los consumidores estén dispuestos a comprar. 

Sistema capitalista 

9) Es un sistema poco competitivo, circunstancia que impide eliminar los altos 

índices de pobreza. Sistema tradicional 

10) Necesitan cambiar las políticas educativas y efectuar grandes inversiones en 

maquinaria y tecnología. Sistema tradicional. 

 

 

4. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 

1. Latinoamérica es una región del mundo pobre en recursos naturales, lo 
que explica su atraso económico. F 
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2. El Norte de África es una región más pobre que el África subsahariana. F 

3. La principal actividad económica en África es la agricultura. V 

4. La principal actividad económica de Latinoamérica es el turismo. F 

 
5) Completa la frase con la opción más correcta según lo que has estudiado en 
el tema. 

La globalización es un fenómeno… 
 

a) positivo, porque permite que la economía mundial funcione como un 
todo. 

b) negativo, porque provoca la miseria de gran parte de la población 
mundial. 

c) que tiene aspectos positivos. 

d) presenta aspectos positivos y negativos. 

 
6)  Señala cual de las siguientes afirmaciones son verdaderas y falsas. 

 
a) Las empresas multinacionales sitúan sus fábricas en los países asiáticos 

en desarrollo porque la mano de obra de estos países está mejor 
preparada que la de los países desarrollados. F 

b) Las grandes firmas de prendas deportivas gastan más en los contratos de 
publicidad que tienen con las grandes estrellas del deporte que en los 
salarios que pagan a las miles de personas que trabajan en sus fábricas. 
V 

c) Las consecuencias negativas de la globalización afectan sólo a los países 
pobres. F 

d) Una de las consecuencias negativas de la globalización es el deterioro del 
medio ambiente a escala mundial. V 
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ANEXOS 

 
ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO 

BLOQUE 10 
 

 

1. Consejos 

Seguimos insistiendo en las recomendaciones sobre la importancia de un estudio 
cotidiano, constante y que cuentes con los materiales necesarios como diccionario, 
atlas geográficos e históricos, etc... Te repetimos que todos estos los puedes 
encontrar tanto en la red como impresos.  

En lo que se refiere a los temas históricos, los dos primeros de este bloque, se 
encuentran ampliamente tratados en varias páginas de Internet. De entre ellas 
destacamos dos. La primera es www.claseshistoria.com, una excelente página 
realizada por Jorge Juan Lozano Cámara, profesor del I.E.S. Juan de la Cierva de 
Vélez-Málaga. En ella puedes encontrar una asombrosa cantidad de materiales muy 
bien ordenados y unas explicaciones rigurosas y claras, además de muchos 
recursos. De esta página hemos tomado algunas de las imágenes que ilustran los 
temas tratados. La segunda es www.historiasiglo20.org, donde encontrarás 
desarrollados mucho más exhaustivamente todos los aspectos referentes a este 
convulso siglo. A cualquiera de estas páginas web te puedes dirigir para saber más. 
 
 
2. Sobre las competencias que debes adquirir 
 
En el currículo de Educación Secundaria para Personas Adultas puedes observar la 
inclusión de unas competencias básicas que debes adquirir en tu aprendizaje. Una 
de esas competencias es aprender a aprender. En este caso, para conseguir esa 
habilidad, debes organizar, memorizar y construir información mediante resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. También deberías adquirir la competencia 
matemática con el uso de las escalas numéricas y gráficas de los mapas. La 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita debes 
lograrla con la adquisición de un vocabulario específico, cuyas expresiones más 
significativas aparecen en glosario. 
 
Por otro lado, los objetivos que debes alcanzar en este bloque son los siguientes: 

• Comprender las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera  Guerra 
Mundial, así como de los rasgos básicos del periodo de entreguerras; unos 
años convulsos, como verás, que no fueron más que un “intermedio” entre 
dos horrorosos conflictos bélicos. 

http://www.claseshistoria.com/
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Recursos
http://www.historiasiglo20.org/


Módulo Cuatro. Anexos 
 

 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 261

• Comprender las causas del ascenso al poder en Europa de formas de 
gobierno totalitarias que eliminaron la democracia en la primera mitad del 
siglo XX.  

• Entender los rasgos principales de los regímenes totalitarios que representan 
el fascismo italiano, el nazismo alemán y el estalinismo soviético. 

• Comprender las causas de la Segunda Guerra Mundial, lo esencial de su 
desarrollo y sus consecuencias. 

• En todos los temas tratados pretendemos también que se genere en ti una 
actitud razonada y autónoma de rechazo al ultranacionalismo, al totalitarismo 
de cualquier signo e ideología, al racismo y a la violencia como modo de 
resolver los problemas internacionales, así como un conocimiento y respeto 
por las normas democráticas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Democracia
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Totalitarismo
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Ideolog%C3%ADa
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ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO 
BLOQUE 11 

 
1. Consejos  

A la hora de elaborar este tema, consideramos esencial que tengas en cuenta varios 

hechos. Uno de ellos es que comprendas la situación de Europa, y el resto del 

mundo, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Otros consejos, que no debes 

olvidar, son los siguientes: 

• Sería bueno que estudiases con detenimiento el proceso que se va a vivir a 

partir de 1946 y que va a ser múltiple. 

• Intenta comprender también el proceso de descolonización y las 

características que llevaron a la adquisición de independencia de 

determinados países colonizados por las potencias europeas. 

Sobre el tema 5 debemos proporcionarte más consejos. En él se trata la formación y 

constitución de una supranacionalidad: la  Unión Europea. No debes olvidar que la 

situación actual de la UE fue un proceso muy largo en el tiempo. Las negociaciones 

de integración, hasta llegar a los veintisiete países actuales, también resultó ser un 

proceso laborioso. Desde el tratado de Roma hasta la adhesión de Bulgaria y 

Rumanía hubo que salvar muchos obstáculos. Por estas circunstancias, la primera 

pregunta del tema sirve para hacer un recorrido por diversas fases en la formación 

de ese nuevo espacio político, sin olvidar cómo se fueron produciendo las diferentes 

ampliaciones. No es posible ignorar que, desde el principio, fue un proyecto político, 

económico, social y cultural. 

Las instituciones de la UE son los organismos responsables de organizar su 

funcionamiento. Te detallamos algunas, por ejemplo, el Parlamento, Consejo de 

Europa, Consejo de Ministros, etc. Para que te sea más fácil la compresión y 

aprendizaje te recomendamos algunas páginas web (hay muchas en la red). Este 

medio te permitirá recoger información para ampliar o reforzar tus conocimientos.  

http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Descolonizaci%C3%B3n
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Integraci%C3%B3n


Módulo Cuatro. Anexos 
 

 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 263

No te cansamos más; eso sí, no debes olvidar que el proceso de unión es un 

proyecto continuo en el que no faltan conflictos, aunque la construcción europea no 

tiene marcha atrás. 

2. Sobre las competencias que debes adquirir 

Sería interesante que investigues sobre el proceso de la bipolarización del mundo 

conocido como “guerra fría”, período de tiempo que pudo haber terminado en un 

tercer conflicto mundial. En relación con esto, también es interesante la llegada de 

Mijaíl Gorbachov a la URSS y el desmantelamiento del bloque socialista. 

Es fundamental que, por estos procesos que hemos visto, tengas muy en cuenta el 

desarrollo económico y los avances tecnológicos conseguidos en esta época que 

estamos analizando. 

Es de sumo interés que valores la convivencia pacífica entre las naciones, aunque 

todavía hay zonas en el mundo donde se están desarrollando conflicto locales de 

cierta importancia y la importancia de organismos como la ONU o la OTAN. 

Con respecto al tema 5, uno de los objetivos que pretendemos que consigas es 

distinguir que la UE es una gran potencia, económica, territorial, política, etc. Es un 

gigante económico pero también instrumento de paz en el panorama internacional, 

donde los ciudadanos son los beneficiarios del desarrollo por su participación a 

través de las instituciones. Por eso, nos interesa que conozcas cada una de ellas y 

sus funciones. Es la estructura organizativa de una supranacionalidad, en la cual se 

engloban las políticas comunitarias y sus consecuencias en el contexto 

internacional. Una de las competencia que debes adquirir es la de desarrollar 

actitudes positivas ante el hecho europeo y ante el fenómeno de la multiculturalidad. 

Para ello debes aplicar el razonamiento y la síntesis. 

3. Recomendaciones 

Como en temas anteriores, seguimos insistiendo sobre el estudio cotidiano y 

metódico. Créenos: es una de las claves del éxito en el estudio a distancia. ¡Ah! Por 

supuesto, no dejes de consultar a tu tutor o tutora cualquier duda o sugerencia. 

http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=URSS
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=OTAN
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Algunas ideas previas son importantes. En primer lugar, es adecuado que tengas 

muy claro cómo se fue conformando la UE y el papel que representa cada una de 

las instituciones, así como los mecanismos de gestión que utilizan. 

En segundo lugar, queremos llamarte la atención sobre el título 4, porque en él se 

trata de la política regional y los fondos estructurales y de los de cohesión. 

Por último, debes esforzarte en comprender cuál fue el proceso que siguió España 

para su adhesión y las consecuencias sociales y económicas que afrontó nuestro 

país en ese momento. No debes olvidar que supuso una oportunidad histórica. ¡A 

por ello! 
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ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO 
BLOQUE 12 

 
1. Consejos  

En el bloque 12 va tratarse tres unidades heterogéneas en sus contenidos aunque 

unidas por su actualidad. Te explicamos un poco sobre que tratan. 

El tema 6 trata sobre la Historia de España a lo largo del siglo XX. Como ya 

observaste cuando estudiaste la del siglo XIX, los acontecimientos son complejos y 

se suceden con mucha rapidez. No te desanimes: esto solamente te obliga a poner 

especial atención a la sucesión cronológica de los mismos y a tener los conceptos 

bien claros, para evitar lagunas. Son acontecimientos que nos afectan todavía muy 

directamente, por lo que te resultarán familiares, aunque debes estudiarlos 

desapasionadamente y de manera crítica, fortaleciendo tus opiniones y respetando 

las de los demás. Para todo ello, la realización de resúmenes correctos y la 

confección de esquemas, mapas conceptuales y ejes cronológicos te serán de gran 

ayuda, como ya te hemos indicado en otros temas. 

El tema 7 versa sobre nuestra Constitución, sus características y su contexto 

histórico. Céntrate en el periodo de la Transición y piensa en las dificultades que se 

tuvieron que vencer para desmontar el régimen anterior y pasar a una democracia 

parlamentaria.  

Es conveniente que incidas en diferenciar una dictadura de una democracia y en 

saber qué es una Constitución democrática, lo que te aporta como persona y sobre 

todo por el reconocimiento de los derechos y libertades con que nos ampara la 

Constitución española de 1978; igualmente, debes centrarte también en saber cómo 

funciona la división de poderes y por qué se establece. 

Finalmente, el proceso autonómico de Castilla-La Mancha, el trabajo realizado para 

conseguir la implantación de la Autonomía, la aprobación del estatuto y las 

principales instituciones que configuran nuestra comunidad, son el objeto de estudio 

que te harán comprender la realidad actual de nuestra región. 

En cuanto al tema 8, observarás que corresponde a un tema de geografía 

económica. Su título está en relación con la actividad económica y era importante 

http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Democracia
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Democracia
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Autonom%C3%ADa
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Estatuto
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incluirlo en este currículo porque en nuestro mundo actual la economía está 

presente en muchos aspectos de nuestra vida. La economía tiene como punto de 

referencia ocuparse de la administración y empleo de los recursos existentes para 

satisfacer la demanda de los grupos humanos. Las actividades económicas 

producen los bienes que necesitan las personas, productos y servicios (vestido, 

alimentación u ocio), utilizando para ello diferentes tipos de recursos, a los cuales se 

les llama factores de producción: la tierra, el trabajo y el capital. Esas actividades se 

agrupan en tres sectores: primario, secundario y terciario, cuyo desarrollo 

pormenorizado se efectúa en los módulos 3 y 4 de este mismo ámbito Social. 

 De entre los conceptos que has de estudiar, por ser muy importantes, te 

recomiendo centres tu atención en los siguientes: 

• Los recursos sirven para satisfacer las necesidades materiales y no 

materiales, lo que llamamos bienes y servicios.  

• Los agentes sirven para que funcione la economía de mercado.  

• Los tres modelos de sistema económicos y la globalización.  

2. Sobre las competencias que debes adquirir 

En el tema 6 conocerás el devenir histórico de España a lo largo del siglo XX, 

comprendiendo la evolución de los distintos acontecimientos. Es importante que 

identifiques las dificultades para la consecución de la Democracia y el difícil camino 

que lleva a ella, no siempre lineal y en continuo avance. 

Tanto en este como en el siguiente tema, debes valorar el periodo conocido como 

“transición democrática”, los pasos que se fueron dando para desmontar el aparato 

legislativo e institucional del régimen anterior y las figuras de Adolfo Suárez y otros 

protagonistas de esa época. 

Más específicamente, el séptimo tema debe contribuir a que aprecies el papel de la 

monarquía parlamentaria española como cabeza visible del actual régimen 

democrático y a que conozcas nuestra Ley fundamental: la Constitución española de 

1978, y su importancia en el reconocimiento y salvaguardia de los derechos y 

deberes fundamentales. Lo mismo se puede decir de nuestro Estatuto de 

http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Recursos
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Demanda
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Recursos
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Producci%C3%B3n
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Capital
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Recursos
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Mercado
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Democracia
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Monarqu%C3%ADa
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Autonomía. También conocerás la estructura institucional de nuestra Comunidad 

Autónoma, así como su realidad actual. 

En el tema 8, la competencia de comunicación lingüística la debes conseguir 

definiendo los conceptos económicos fundamentales y explicando el significado de 

los agentes económicos y las funciones que desempeñan en el marco de la 

economía de nuestro mundo.  

La utilización de la TIC te puede permitir “pasear” por internet y obtener una valiosa 

información sobre la globalización, incluso te servirá para hacer deducciones a partir 

de esas noticias. Unir esa competencia con otra denominada “aprender a aprender” 

es bastante fácil y podrás hacerlo transformando la información que obtengas en 

cuadros comparativos. Si tomas información sobre indicadores económicos de 

diferentes países podrás elaborar, contando también con un mapa, una geografía de 

la pobreza y de la riqueza. Esto último es asumible también para los dos temas 

primeros. 

3. Recomendaciones  

En todos los temas son muy convenientes los esquemas o mapas conceptuales, 

alguno de los cuales, a modo de muestra, van incluidos en su desarrollo. Por otro 

lado, no debes olvidar que tienes que adquirir un vocabulario específico sobre los 

conceptos y que, para lograrlo, has de memorizarlos mediante una lectura pausada 

y comprensiva.  Como siempre te venimos recordando, el uso de material adicional 

como atlas, diccionario, etc... es también muy conveniente. Lo que vas a tratar 

estudiando este bloque te será muy cercano y te ayudará a entender tu propia 

realidad, ¡ánimo, verás que es muy interesante! 

 

http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Estatuto+de+Autonom%C3%ADa
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Estatuto+de+Autonom%C3%ADa
http://espa.jccm.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=16&concept=Agentes+econ%C3%B3micos
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