Quinto de Primaria, miércoles 18
Sociales
Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YEGWTNhdd8g
Lee el siguiente texto sobre los poderes políticos y responde a las preguntas:
LOS PODERES POLÍTICOS
El poder legislativo consiste en la capacidad de hacer leyes. Recae en los miembros de las Cortes
Generales. Las Cortes Generales se encargan de elaborar y aprobar las leyes, los presupuestos
del Estado, controlar la acción del gobierno y escoger al presidente. Están compuestas por dos
cámaras: el Congreso de los Diputados (con 350 diputados y diputadas) y el Senado (con 259
senadores y senadoras). Sus miembros pertenecen a los diversos partidos políticos que se
presentan a las elecciones generales que se celebran cada cuatro años y representan a todos los
españoles. El lugar donde se sientan los diputados y senadores de denomina escaño.
El poder ejecutivo, consiste en la capacidad de gobernar, es decir, poner las leyes en práctica.
Este poder pertenece al Gobierno, que aplica las leyes, administra el presupuesto del Estado y
gestiona la Administración. Está formado por el presidente del gobierno (elegido por el Congreso
y nombrado por el Rey), el vicepresidente (puede haber más de uno) y por los ministros
(nombrados por el Rey a propuesta del presidente). Generalmente, el partido que obtiene más
representantes en unas elecciones se encarga de formar el Gobierno.
El objetivo del poder judicial es juzgar si las leyes se cumplen o no y aplicar sanciones cuando
sea necesario. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno y vela por la
independencia de los jueces y magistrados delante de los otros poderes. Los tribunales de
justicia, formados por jueces y magistrados, se encargan de administrar justicia, es decir, hacer
cumplir las leyes y de penalizar a quien no lo haga. El organismo superior que imparte justicia es
el Tribunal Supremo, que es el tribunal más importante del Estado y confirma o anula las
decisiones de tribunales inferiores, y la Audiencia Nacional.
PREGUNTAS
1- ¿Cuáles son los poderes políticos?

2- ¿Cuáles son los órganos que gobiernan cada poder político?
3- Explica brevemente en que consiste cada poder político.
4- ¿Qué es un escaño?

Respecto a Lengua tienen que hacer:
- El ejercicio 4 de la página 133
- El ejercicio 5 de la página 133
- Ejercicio 7 de la página 133
- Ejercicio 8 de la página 133
- Ejercicio 4 de la página 138
Respecto a Matemáticas, tienen que hacer:
- El ejercicio 6 de la página 143
- El ejercicio 1 de la página 146 (los 4 apartados). Hacedlos en cruz!
- El ejercicio 1 de la página 144
- El ejercicio 5 de la página 150
Del cuaderno de la DECA:
´- Las páginas 49, 50
Los que aún no me habéis enviado lo de Naturales y Música, acordaos de terminarlo y
mandármelo!

Inglés

Trabajo propuesto a través de la plataforma (revisar correo enviado por Jose)

