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MATERIALES PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LAS CLASES 

GRUPO Y CURSO: 2º FPB ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

FECHA: 16 de marzo de 2020 

 

¡Hola, alumnos de FPB! 

Espero que estéis todos bien y tranquilos. Sé que son unas circunstancias complicadas, pero es 

el momento de demostrar vuestra madurez y responsabilidad: colaborad en las tareas de casa, 

ayudad a entretener a los más pequeños y a cuidar a los mayores, no perdáis la paciencia y 

aprovechad para aprender cosas  

Pese a todo lo que está ocurriendo, es nuestra obligación, en la medida de lo posible, continuar 

con las clases. Va a ser difícil, pero yo voy a poner todo de mi parte para que sigáis aprendiendo: 

os daré los contenidos, os buscaré materiales que complementen lo que estamos viendo, os 

daré las pautas para hacer las actividades, os corregiré lo que me enviéis y resolveré las dudas 

que vayan surgiendo...  

Pero vosotros también tendréis que hacer un esfuerzo extra y acostumbraros a trabajar de una 

forma más autónoma. Al principio será más complicado, pero no os desaniméis.  

Os cuento el sistema de trabajo que he pensado desarrollar: 

1. Los lunes os subiré aquí (u os haré llegar por correo) un documento en el que os daré 

las indicaciones de lo que tenéis que hacer a lo largo de la semana. Yo os pondré todos 

los contenidos juntos, pero vosotros podéis organizaros el trabajo como queráis e irme 

mandando cosas poco a poco o todo junto cuando lo terminéis. De todas formas, el 

resto de días estad pendientes, porque intentaré buscar otros recursos para que podáis 

reforzar o ampliar los contenidos en función de las dudas que vayan surgiendo o de las 

necesidades que detecte. 

2. Debéis mandarme las tareas que os pida y las dudas que os surjan a esta dirección de 

correo: guadalupelcl@iesramoncarande.com También podéis contarme cómo os 

encontráis y hacedme propuestas sobre cómo organizar las tareas.  

3. No os agobiéis con aquello que no sepáis hacer. Podéis enviarme todas las dudas que 

tengáis y si alguna actividad no está bien, os haré las correcciones que sean necesarias 

para que aprendáis a hacerla correctamente. 

4. Podéis enviarme las tareas escritas directamente en el correo o adjuntarlas en un 

documento (Word, PDF…). También podéis hacerlas en papel y mandarme una foto. 

5. Yo os iré respondiendo individualmente con las correcciones oportunas. 

6. Si alguno no tiene la posibilidad de reenviarme el material, puede ir haciendo las tareas, 

anotando las dudas… y cuando regresemos a la normalidad se las corrijo en persona.  

IMPORTANTE: si alguno está en esta situación, le agradecería que me lo hiciera saber 

(aunque sea a través de un compañero o de la tutora), para tener la tranquilidad de que 

a todos os está llegando la información y de que estáis trabajando. 

¡Cuidaos mucho!  Un saludo, 

Guadalupe 
 
 
 
 

mailto:guadalupelcl@iesramoncarande.com
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TAREAS PARA LA SEMANA DEL 16 al 20 de marzo 

 

SOCIALES: Estudia los siguientes contenidos del tema 7 (os paso el tema completo, resumido 

del libro que habitualmente usamos en clase, aunque los dos primeros apartados ya los 

habíamos trabajado): 

TEMA 7: LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

1.- LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA. DEL SIGLO XIX A 1939. 

Las primeras décadas del siglo XIX en España estuvieron marcadas por el enfrenamiento 

entre los liberales y los partidarios del absolutismo. 

La primera constitución liberal aprobada en España se firmó en las Cortes de Cádiz en 

1812, concretamente el día de San José (19 de marzo), razón por la que se la conoce como “La 

Pepa”. Por medio de esta constitución se instaura el régimen de monarquía constitucional, con 

división de poderes y soberanía nacional. 

Unos años después, el rey Fernando VII abolió la constitución liberal y restableció la 

monarquía absoluta. 

Cuando murió el rey, su hija, la infanta Isabel, solo tenía tres años, por lo que el reino 

fue gobernado por su madre, María Cristina de Borbón, en calidad de regente hasta que fue 

declarada mayor de edad con 13 años. El reinado de Isabel II fue de corte liberal. 

En 1868 tuvo lugar la revolución “Gloriosa”, que obligó a la reina a exiliarse en París y 

acabó con su reinado y con la alternancia de partidos. Así se abrió en España una etapa llamada 

Sexenio Democrático, en el que se aprobó una nueva constitución, la de 1869, que reconocía 

libertades más amplias a los españoles. Las Cortes eligieron un nuevo rey, pero no fue aceptado 

por el pueblo, y se proclamó la I República. 

Tan solo un año después, a través de un golpe de Estado, se restauró la monarquía 

borbónica con Alfonso XII. Tras su muerte, la regencia estuvo en manos de su segunda esposa, 

María Cristina de Habsburgo, hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII. 

Por distintos motivos, como la guerra de Marruecos, el reinado de Alfonso XIII se hizo 

insostenible y en 1923 tuvo lugar el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, lo que 

llevó a que se estableciera una dictadura hasta 1930. 

Los resultados de las elecciones municipales de 1931 precipitaron la renuncia de Alfonso 

XIII y la proclamación de la Segunda República. Ese mismo año se promulgó la Constitución 

republicana. 

Numerosos problemas y una fuerte oposición derivaron en el estallido de la Guerra Civil 

el 18 de julio de 1936. 
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2.- ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO. DE 1939 A 1975. 

La Guerra Civil y la dictadura franquista pusieron fin a la recuperación democrática que 

habían conseguido los Gobiernos de las Segunda República. 

Las consecuencias de la Guerra Civil fueron gravemente perjudiciales: el número de 

víctimas fue elevado, disminuyó la mano de obra, los campos y las infraestructuras quedaron 

arrasadas y la economía se hundió. Políticamente, se instauró un régimen dictatorial, el 

franquismo, acompañado de un sistema de fuerte represión contra los opositores a dicho 

régimen. 

La dictadura franquista puede dividirse en tres etapas: 

a) Primera etapa (1939-1959): Tras la Segunda Guerra Mundial y la caída de los 

totalitarismos fascistas, España sufre un aislamiento internacional que generó 

la necesidad de poner en práctica políticas de autarquía, es decir, de 

autoabastecimiento.  

b) Segunda etapa (1959-1969): Se pusieron en marcha planes que facilitaron el 

crecimiento de la economía, el auge del turismo y la industrialización, 

centralizada en zonas geográficas concretas como Cataluña y País Vasco, lo que 

supuso un gran contraste entre estas zonas y las áreas rurales del país. 

c) Tercera etapa (1969-1975): Se produce un aumento de la oposición al 

franquismo tanto fuera como dentro de España, donde se comenzaron a 

reorganizar sindicatos como Comisiones Obreras y partidos clandestinos como 

el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España 

(PCE). La oposición también se incrementó por parte de grupos terroristas como 

la organización nacionalista radical vasca ETA, que en 1973 llevó a cabo el 

atentado mortal contra el presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco.  

El 20 de noviembre de 197 murió Franco. 

 

3.- LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS. DE 1975 HASTA LA 

ACTUALIDAD. 

Se conoce como Transición democrática española al proceso histórico que comenzó con 

la muerte del general Francisco Franco y el nombramiento como rey de Juan Carlos de Borbón 

en 1975 y culminó con la aprobación de la Constitución en 1978. 

Juan Carlos I, nieto del rey Alfonso XIII, fue designado por Franco como su heredero. La 

principal tarea del rey consistió en llevar a España a una democracia conciliando las posturas 

opuestas que se habían planteado con respecto al futuro del país: las del sector moderado del 

franquismo, las de aquellos que querían romper cualquier relación con la etapa anterior y las de 

los que querían la continuidad de la dictadura. 

La Constitución democrática, aprobada por las Cortes y sometida a referéndum ante el 

pueblo español, fue firmada por el rey el 6 de diciembre de 1978 (por eso, cada 6 de diciembre 

celebramos el Día de la Constitución y es festivo). 
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El 1 de marzo de 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas ya 

plenamente constitucionales, que supusieron la victoria de la Unión de Centro Democrático 

(UCD), partido de Adolfo Suárez. 

Desde ese año hasta la actualidad, la democracia se ha ido fortaleciendo a través de 

sucesivas elecciones y Gobiernos diferentes: 

AÑOS GOBIERNO PRESIDENTE 

1979-1982 Unión de Centro Democrático (UCD) 
Adolfo Suárez (1979-1981) 

Leopoldo Calvo Sotelo (1981-
1982) 

1982-1996 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Felipe González 

1996-2004 Partido Popular (PP) José María Aznar 

2004-2011 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis Rodríguez Zapatero 

2011-2018 Partido Popular (PP) Mariano Rajoy 

2018-
actualidad 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
en coalición con Unidas Podemos (UP) 

Pedro Sánchez 

Tras la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014, su hijo y sucesor, Felipe VI, pasó a 

ser el jefe del Estado en calidad de rey. 

 

SOCIALES: Repasa los contenidos sobre la Guerra Civil Española viendo el siguiente video (ya 

lo pusimos en clase): 

https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas 

 

SOCIALES: Realiza las siguientes actividades del tema 7 de Sociales: 

1. Completa esta línea del tiempo con los reinados estudiados en el tema (puedes 

buscar algunas fechas en Internet): 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuándo se celebra el Día de la Constitución en España? ¿Por qué se celebra ese 

día? Puedes encontrar la justificación en el tema. 

 

LENGUA: Estudia las funciones de los siguientes signos de puntuación: 

 
Recuerda: 

 La coma es la representación gráfica de una pausa breve. 

 El punto y coma es la representación gráfica de una pausa mayor que la de la coma y 
menor que la del punto. 

 El punto es el signo que marca la pausa más intensa. 
 

Fernando VII Felipe VI 

Actualidad 2014 1833 1814 

https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas
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                                                                *materiales tomados de la editorial SM 

 

LENGUA: Realiza las siguientes actividades sobre el uso de los signos de puntuación: 

 
1. Coloca las comas y los punto y coma donde sea necesario: 

a) Dime a qué hora volverás Marcos. 
b) Luis el chico que te presenté el otro día es mi amigo. 
c) Espera un momento tengo que coger el abrigo. 
d) En esa tienda venden cuadernos mochilas estuches etc. 
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2. ¿En qué cambia el significado el uso de las comas en las siguientes oraciones? 

a) Rubén, mi primo, llegará esta tarde. 
b) Rubén, mi primo llegará esta tarde. 

 
3. Añade los puntos y las mayúsculas que sean necesarios en el siguiente texto: 

 
regresaba de cazar solo para llegar a mi casa faltaban aún ocho kilómetros mi 
buena yegua recorría con paso igual y rápido el camino polvoriento, aguzaba las 
orejas y de vez en cuando soltaba un relincho enseguida sofocado. 
mi perro nos seguía a medio paso de las ruedas traseras en el aire se olía la 
tormenta 
lentamente se levantaba una nube gris, por encima del bosque 
 

 

LENGUA: Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

 

 
a) ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia? 
b) ¿Cuántos personajes aparecen?, ¿qué relación existe entre ellos? 
c) ¿En qué momento del día suceden los hechos?, ¿dónde ocurren? 
d) Realiza un resumen en un mínímo de tres líneas y un máximo de cinco. 
e) ¿Qué tipologías textuales dominan? Marca un máximo de dos: 

 Narración (porque cuenta una historia) 

 Descripción (porque señala las características de alguna persona, objeto…) 

 Dialógo (porque aparecen varios personajes conversando) 

 Exposición (porque transmite una información) 

 Argumentación (porque defiende una idea)  
 



7 
 

INGLÉS: Estudia el siguiente vocabulario: 
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INGLÉS: Traduce las siguientes oraciones al inglés (debajo aparece los verbos que puedes 
necesitar): 

 El jardinero tiene unas botas amarillas y unos guantes verdes. 

 Yo riego las flores con la regadera. 

 Peter y Anne cavan con la pala. 

 Thomas siembra semillas en la maceta. 

 Tú cortas el césped con el cortacesped. 
 
Water: regar 
Dig: cavar 
Sow: sembrar 
Mow: cortar el pasto o el césped 
 

INGLÉS: Realiza las siguientes actividades de repaso: 

 

 
 
 

 

1.- 

2.- 


