
ACTIVIDAD INICIAL. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA. CURSO 2022-2023 

 

1ª.¿Cómo se llama la materia que vamos a ver a lo largo de este curso? Anota el nombre del libro y la editorial: 
 
 

2ª. ¿Qué significa el nombre de esta materia? Busca el nombre de esta materia en Internet. 
 
 
 
 3ª.¿Qué contenidos (materia y útiles) veremos a lo largo del curso? Subraya los que consideres propios de la 
 materia: 

 Violencia de género, música house, los ciclistas y los automovilistas, la torta de El Casar, la 
Constitución Español de 1978,los sueldos de la mujer en España, los incendios del verano, Gran Hermano 
25, efecto invernadero, los inmigrantes, hipermercados (Eroski, Carrefour, DIA),  los Derechos del Niño, la 
”tristeza” de CR7, el paso del AVE por Extremadura. Nosotros y Yo. 
 

4ª. Comenta alguna noticia de este verano relacionada con la materia a estudiar. 
 
 
5. Busca en el índice de contenidos algunos temas que vayamos a ver a lo largo del curso. 

 
 

6ª. Ordena de 1º al 7º estos problemas naturales y humanos.. Elige una alternativa válida para cada una de ellas... 
1. La contaminación de los recursos naturales: agua, aire. 
2. El crecimiento de la población y las enfermedades infecto-contagiosas SIDA 
3. Las diferencias económicas de los países ricos y pobres. 
4. La destrucción de los bosques. 
5. El hambre en el Tercer Mundo. 
6. La eliminación de residuos radiactivos, basuras, etc. 
7. La falta de agua para los países pobres (2/3 partes del mundo) 

Alternativas: 
 A/ El reciclado de productos contaminantes. 
 B/ La utilización de preservativos. 
 C/ Inversión tecnológica en la construcción de canales. 
 D/ Penalización a los países e industrias contaminantes. 
 E/ Ayudas elevadas al desarrollo de los países pobres. 
 F/ Ahorro en gasto de papel: folios. 

 
7ª.¿Qué significa el término globalización? Elige la respuesta acertada. Busca en el capítulo.....de tu libro.  
 A/ Es un globo enorme y contaminante que afecta al mundo. 
 B/ Es un movimiento musical que nos hace cantar a todos la misma noticia: “Ronaldo está muy triste...”. 
 C/ La explotación del mundo por los intereses económicos del comercio:países ricos y multinacionales. 

 


