
 

 BIOLOGÍA 

 
1. ¿Cuáles son las fases del ciclo del agua en tu ciudad, desde la captación hasta el vertido final? 

2. ¿Qué influencia tienen los recursos hídricos en el desarrollo económico de la sociedad? 

3. Explica las dificultades existentes para la gestión sostenible del agua a nivel municipal. 

 

 

 FILOSOFÍA 

 
1. ¿Qué desigualdades consideras que hay en el mundo en la época actual? Cita al menos tres. 

  1.................................     2........................................   3....................................... 

 

2. ¿Qué actitudes o comportamientos piensas que puedas desarrollar para reducir las 

desigualdades y construir un mundo más justo? Marca lo que consideres y/o añade otras 

posibilidades: 

• Dar publicidad a los problemas desde mis redes sociales. 

• Promover debates al respecto en clase y en mi grupo de amigos y amigas. 

• Economizar recursos en mi vida cotidiana: electricidad, agua y otros bienes de primera 

necesidad. 

• Apuntarme a programas de voluntariado. 

• Respectar en mi día a día a mis semejantes como personas iguales a mí en derechos y 

dignidad, independientemente de su estrato social, nivel cultural y lugar de origen. 

• Fomentar el diálogo en la resolución de conflictos. 

• Colaborar con ONGs. 

• … 

3. ¿Consideras que has identificado convenientemente las fracturas derivadas de la identidad de 

género, condición sexual y de violencia contra la mujer? Explica la cuestión y pon ejemplos 

que hayan surgido a partir de las actividades realizadas. 

4. ¿Piensas que has tomado conciencia de lo que significa el drama de la migración? Razona tu 

respuesta tomando como referencia el visionado de Adú y el debate sobre la película. 

5. ¿Podrías reconocer la discriminación derivada de la xenofobia? Pon ejemplos. 

 

 HISTORIA 

 
1. ¿Cuáles son los tres períodos de la Segunda República y qué bloques ideológicos gobiernan 

cada fase? 

2. Menciona al menos cuatro características de cada período de la Segunda República. 

3. Resume cuáles fueron los logros de la Segunda República y cuáles fueron los obstáculos. 

4. Describe el contexto en el que desencadenó la guerra civil española. 

5. ¿Con qué apoyos y simpatías contaron ambos mandos a nivel mundial? 

6. Cita dos consecuencias de la guerra civil española desde el punto de vista económico y 

demográfico. 

7. Explica el contexto histórico de Europa y Francia antes y durante la IIGM. 

8. Expón las características generales del fascismo y del nazismo, similitudes y diferencias. 

Evaluación de las actividades previas  

1ª Movilidad: Lyon (Evaluación del profesorado) 

 


