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I. Señala a qué viñeta corresponden estos temas. Como ya habrás notado sobran opciones. 

1. El cambio climático. 

2. El desequilibrio norte-sur. 

3. El independentismo catalán. 

4. El racismo. 

5. El tráfico de personas. 

6. La brecha salarial. 

7. La desigualdad económica y social. 

8. La eutanasia. 

9. La inmigración. 

10. La situación de bloqueo político. 

11. La situación política actual. 

12. La situación política de bloqueo. 

 

II. Señala la tesis que defiende cada viñeta. 

1. El ser humano es político por naturaleza. 

2. Existe división en nuestra sociedad sobre este tema. 

3. La nueva economía está basada en la opresión a una parte de la sociedad. 

4. Los incendios de este verano son solo síntomas de problemas medioambientales mucho más profundos. 

5. Los políticos no atienden a las necesidades del pueblo. 

6. Pablo Iglesias solo busca su interés personal. 

7. Se intenta imponer esta opción política mediante la presión social. 

8. Trump pretende volver a la situación anterior de mayor desigualdad. 

 

III. Señala los argumentos aplicables a cada viñeta. 

1. La declaración de los derechos humanos 

2. En el sistema democrático la división es 

penalizada 

3. En España también tuvimos que recurrir a la 

emigración, por ejemplo de Canarias a Venezuela 

4. En las negociaciones siempre se intenta conseguir 

lo máximo 

5. En toda diferencia de opiniones siempre se 

intenta culpar al otro de las consecuencias 

negativas 

6. En toda revolución siempre hay gente que no se 

adapta 

7. Es más fácil sentirse cómodo con los que tienen 

nuestras mismas circunstancias 

8. Es muy difícil cambiar la situación social 

9. Existe el riesgo de un efecto llamada 

10. La solución es arreglar los problemas en sus países 

de origen 

11. La variedad significa riqueza 

12. Las compras por internet funcionan gracias a la 

explotación de los repartidores 

13. Los cambios en las temperaturas son debidos a 

causas naturales 

14. Los estudios científicos confirman que se están 

produciendo el calentamiento global 

15. Los estudios científicos ya preveían cambios 

extremos. 

16. Los políticos forman una casta que no se siente 

parte del pueblo 

17. Los programas se parecen mucho y aún así no 

llegan a un acuerdo 

18. Los ricos se hacen cada día más ricos 

19. Nadie puede competir con las grandes 

tecnológicas 

20. No se puede generalizar 

21. Pablo Iglesias es un hipócrita, tiene un chalet de 

lujo 

22. Para llegar a un acuerdo tiene que haber también 

una relación personal adecuada. 

23. Se está adoctrinando en los colegios 

24. Se mira mal a quien no es independentista 

25. Se van a crear puestos de trabajo en campos 

distintos. 

26. Siempre ha habido incendios 

27. Somos unos egoístas que no nos ponemos en su 

situación 

28. Son todos unos ladrones 

29. También ha habido días de frío 

30. Todo es la respuesta a la represión ejercida desde 

Madrid 

31. Todos los políticos son unos corruptos 

32. Todos los seres humanos somos iguales 

33. TV3 es absolutamente parcial 

 

IV. Escribe un texto sobre una de las viñetas en el que utilices la información anterior más la que tú 

puedas aportar. 


