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1. ¿Qué fase del ciclo económico 

finaliza en el valle? 

a) Crecimiento. 

b) Decrecimiento. 

c) Las 2 anteriores. 

d) Auge. 

  

2. ¿Qué problema causa la economía 

sumergida? 

a) Disfrutamos de menos bienes y 

servicios públicos. 

b) Acabamos pagándolo todos. 

c) No podré hacerlo yo. 

d) Hay 2 correctas. 

  

3. ¿Qué se tiene en cuenta al medir 

el desarrollo de un país? 

a) El crecimiento. 

b) La pobreza. 

c) La educación. 

d) Todas las anteriores. 

4. La política fiscal se encarga de: 

a) Dinero en circulación y tipo de interés. 

b) Tipo de interés y gastos. 

c) Ingresos y gastos públicos. 

d) Gastos y dinero en circulación. 

  

5. ¿Qué mide el productor interior 

bruto? 

a) El crecimiento. 

b) El desarrollo. 

c) La salud. 

d) Todas son correctas. 

 

Si me das una 
pista acierto 

seguro...  



1. el crecimiento económico 

El crecimiento económico:  es el aumento de la renta o valor de 

bienes y servicios finales producidos por una economía 

(generalmente de un país o una región) en un determinado periodo 

(generalmente en un año). 

 

 

¿Somos la 
generación 
cangrejo? 

1) ¿Qué es la generación millennial? 

2) ¿Por qué se llama la generación cangrejo? 

3) ¿Qué características tiene esta generación? 

  

_____________ 

_____________ 

_____________ 
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/7936/que-son-los-millennials-eres-tu-uno-de-ellos 
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2. el producto interior bruto 

El producto interior bruto (PIB): es el valor monetario de todos 

los bienes y servicios finales producidos en un país o región 

durante un período de tiempo determinado, normalmente de un año. 

 

¿Y cómo se 
mide el 

crecimiento? 

___ 
___ 

___ 
___ 

PIB =  
 + 

  + 

   + 

               + 

                - 

___ 
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ejercicio pib: 

Nos encontramos en Springfield, el consumo de las familias ha sido 

15.000€, la inversión de las empresas 8.000€, el Estado ha gastado 

durante el año 3.540€. Han vendido a  Shelbyville 500€ en cervezas 

Duff y han comprado por importe de 300€ a Shelbyville la quinta 

temporada de TV de Rasca y Pica. La población de Springfield son 

250 personas, Calcula el PIB y el PIB per cápita de Springfield.  

Si el PIB del año anterior en Springfield fue 25.000€, averigua el 

crecimiento que se ha producido. 



solución ejercicio pib: 
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ejercicio pib: 
Nos encontramos en Alicante, el consumo de las familias ha sido 

250.000€, la inversión de las empresas 160.000€, el Estado ha 

gastado durante el año 120.550€. Han vendido a  Marruecos 50.000€ 

en persianas y han comprado por importe de 20.400€ a China telas 

para los trajes de las fiestas de hogueras. La población de Alicante 

son 9.700 habitantes, Calcula el PIB y el PIB per cápita de Alicante.  

Si el PIB del año anterior en Alicante fue 720.000€, averigua el 

crecimiento que se ha producido. 



solución ejercicio pib: 
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https://www.youtube.com/watch?v=PhvBjVmhRPc 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzii_QkJ5HY 
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El producto interior bruto (PIB): a través de la producción de bienes y 

servicios a lo largo de un periodo de tiempo, el PIB mide el crecimiento 

económico de un determinado territorio. 



1) ¿Cómo ha sido el crecimiento en las distintas 
comunidades españolas en el año 2015? 
 
2) ¿Qué diferencias se observan entre comunidades? 
 
3) ¿Opinas que los datos son positivos o negativos? 

 
4) ¿Qué componentes del PIB crees que habrán 
producido este crecimiento? 
 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

_________________ 
7 



diferencia pib nominal y pib real 



3. los ciclos económicos 

Los ciclos económicos: son fluctuaciones de la actividad 

económica en fases alternativas de expansión y recesión. 
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efectos de los ciclos económicos 



Sitúa las siguientes 4 fechas en España, en relación a las fases del 

ciclo económico y explica de manera razonada cómo se encontraban 

los gastos e ingresos públicos en cada una y sus consecuencias. 

______________ 
___________________ 

___________________ 

1 – Expansión 

2 – Recesión  

3 – Cima 

4 – Fondo 

 

___________________ 

2002 – 2005          2006 – 2007         2008 – 2012          2015 – 2016  

_______________ 

_______________ 
___________________ 

_______________ 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/07/mercados/1525709289_800067.html 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
___________________ 

1) ¿Cuáles son las señales que avecinan el cambio de ciclo? 
 
2) ¿Qué ciclo se termina y cuál comienza? 
 
3) ¿Crees que hay alguna variable más que añadir? 

 
4) Realiza un comentario crítico al respecto. 



4. la política fiscal 

La política fisca: la gestiona el Gobierno del país, se encarga 

de controlar los niveles de gasto e ingresos públicos mediante 

variables como los impuestos y el gasto público. 
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tipos de política fiscal 



medidas de política fiscal 
1. ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS:  son partidas de gastos públicos e 

impuestos, que ante variaciones en el nivel de renta, reaccionan de una 

forma automática en un sentido anticíclico. Cuando la economía se 

contrae, tienen un efecto de política fiscal expansiva y cuando la 

economía entra en una fase expansiva, tienen un comportamiento 

restrictivo, en definitiva por su propia naturaleza, reaccionan en sentido 

anticíclico, de forma automática. 

 

2. MEDIDAS DISCRECIONALES: son las que aplican los gobiernos 

intencionadamente para influir en los ingresos o gastos públicos. Estas 

medidas actúan directamente sobre los problemas, pero estas políticas 

tardan en conseguir los objetivos. 
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ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS:   

- Impuestos. 

- Cotizaciones sociales. 

- Prestaciones por desempleo. 

- Subsidios por desempleo. 

 

MEDIDAS DISCRECIONALES:  

- Programas de obras públicas.  

- Variación de los impuestos. 

- Planes de empleo y formación. 

- Programas de transferencias. 

 



nos convertimos en economistas: 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

1. Valora el tipo de política fiscal aplicada en cada uno de los casos 

planteados, en función de sus características, y de una manera 

razonada describe los efectos para la economía. 

____   ____   ____ 
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5. el fraude fiscal 

El fraude fiscal es la actividad ilícita en la que incurren personas o 

empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las autoridades 

tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin de 

pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden.  

https://www.agenciatributaria.es/ 
 



6. la economía sumergida 

La economía sumergida 

denominada popularmente 

dinero negro y se puede 

definir como el conjunto de 

actividades económicas 

que no se declaran, 

escapando del control de la 

Administración y fuera de 

la legalidad fiscal, laboral y 

de la Seguridad Social. 13 



____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

https://elpais.com/deportes/2019/01/2
2/actualidad/1548146267_061080.html 

1) ¿Qué es el fraude fiscal?  

2) ¿Qué es la economía sumergida? 

3) ¿En qué consiste el fraude fiscal practicado por Cristiano? 

3) ¿Por qué se dice que el fraude fiscal nos perjudica a todos?   
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% economía sumergida  
= (economía sumergida/ pib  x 100)  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

1) ¿Cómo es la economía sumergida en los distintos países de la UE? 

2) ¿En qué situación se encuentra España? ¿Qué consecuencias implica? 

3) ¿Qué se puede hacer para mejorar los datos? 
  



7. el desarrollo humano 

Mientras que el crecimiento económico, mide de manera 

cuantitativa el crecimiento real de la producción de un país, el 

desarrollo humano se produce cuando además del 

crecimiento se observan cambios estructurales que mejoran 

las condiciones económicas, políticas y sociales de un país, 

aumentando la calidad de vida de sus ciudadanos. 
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8.el índice de desarrollo humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH): es un indicador creado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin 

de determinar el nivel de desarrollo que tienen los distintos países. 

 

El IDH tiene en cuenta tres variables: 

1. Esperanza de vida al nacer.  

2. Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel 

de estudios alcanzado (primaria, secundaria, FP, universidad…) 

3. PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). 

 



El IDH aporta valores entre 0 y 1,  siendo 0 la calificación más baja y 1 la 

más alta. En este sentido, la PNUD clasifica a los países en tres grandes 

grupos de referencia: 

 

- Países con Alto desarrollo Humano. Tienen un IDH mayor de 0,80. 

- Países con Medio desarrollo Humano. Tienen un IDH entre 0,50 y 0,80. 

- Países con Bajo desarrollo Humano. Tienen un IDH menor de 0,50. 
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Debes buscar en internet datos e información sobre el desarrollo 

del país elegido y exponer las conclusiones. 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

PAÍS _______ 

____________________ 
17 



El tiburón y el pececillo.  

Jon Gordon.  

libro recomendado unidad 11 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre   

(también en la asignatura de valenciano). 

0 

Economia sense corbata. 

 Yanis Varoufakis.  

. 



mis notas para el DEBATE son ____________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE el desarrollo y el crecimiento____ 

__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER __________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER_____________ 
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unidad 12: el estado de bienestar 
Equilibramos la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. Eficiencia versus equidad. 

2. Los fallos de mercado. 

3. La distribución de la renta. 

4. Los objetivos económicos. 

5. Las políticas macroeconómicas. 

6. El Estado de bienestar. 
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1. ¿Por qué el Estado ayuda a 

redistribuir la renta? 

a) Para crear una sociedad más igualitaria. 

b) Ayudar a los que menos lo necesitan. 

c) Aumentar la pobreza. 

d) Ninguna es correcta. 

  

2. ¿Qué factores favorecen el desarrollo 

del Estado de bienestar? 

a) La educación universal.  

b) La salud pública. 

c) La contaminación pública. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

  

3. ¿Para qué sirve la política 

macroeconómica? 

a) Para corregir fallos de mercado. 

b) Para suavizar las crisis. 

c) Para controlar la inflación. 

d) Hay 3 respuestas correctas. 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué es un fallo de mercado? 

a) Errores que se producen en la 

Economía. 

b) Pérdidas de dinero privado. 

c) Los bienes públicos. 

d) Ninguna es correcta. 

  

5. ¿Cómo se pueden reducir las 

desigualdades? 

a) Creando menos impuestos para 

todos. 

b) Otorgando ayudas a los que 

menos tienen. 

c) Eliminando las funciones del 

Estado. 

d) Todas son correctas. 

 

El Estado de bienestar 
dijo mi tía que era algo 
que ya casi no existía... 



1. eficiencia versus equidad 

A veces, más de una cosa significa menos de otra y la sociedad 

se enfrenta a la disyuntiva entre eficiencia y equidad. Para la 

eficiencia lo importante es que crezca la producción y para la 

equidad es que se reparta de la manera más justa para todos. 

 

 

EFICIENCIA: obtención máxima de la producción con 

los recursos disponibles. 

 

EQUIDAD: los bienes producidos se distribuyan de una 

manera justa entre los miembros de la sociedad. 

 

20 



1) ¿Qué opción elegirías la 1 o la 2? 

2) ¿En qué otras situaciones se produce esta disyuntiva? 

3) ¿Qué relación se produce con la Economía?  

  

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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2. los fallos de mercado 

Un fallo de mercado: es una consecuencia negativa del 

funcionamiento del mercado, que lleva a situaciones 

indeseadas del conjunto de la sociedad. 

 

 



22 



1) ¿Qué problemas están ocurriendo en Springfield? 

2) ¿Cuáles son los fallos de mercado? 

3) ¿Qué relación se produce con los fallos de mercado? 

4) ¿Quién provee el servicio de basuras?  

5) ¿Por qué solo se consume cerveza Duff? 

  

  

_______________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

_____________ 



https://www.youtube.com/watch?v=-fk-4M02irU 

_____________________ 
_____________________ 

(Alumnos de 1º de bachillerato) 

_____________________ 
1) ¿Qué fallos de mercado se producen en Alicante? 
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3. la distribución de la renta 

Distribución de la renta: es la manera en que se 

reparten los recursos fruto de la actividad 

económica entre miembros de la sociedad.  

 

Redistribución de la renta: medidas mediante las cuales el Estado 

vuelve a distribuir, de acuerdo con el principio de equidad, fondos 

que previamente fueron asignados por el mercado a los ciudadanos 

con mayor capacidad económica.  



1. El índice de Gini: es un número comprendido entre 0 y 1. 

El valor 0 corresponde a una igualdad total, lo que 

significaría que todas las personas recibirían la misma 

renta, y el valor 1 corresponde a una desigualdad extrema. 

medir la distribución de la renta  

___________ 
https://www.indexmundi.com/es/datos/indicadores/SI.POV.GINI 
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2. La curva de Lorenz: se sirve de un gráfico de líneas para 

comparar una distribución equitativa de la renta con su 

distribución real. En la medida en que la línea que representa la 

distribución real se aleja de la línea que representa la distribución 

equitativa, la renta estará más desigualmente repartida.  



1) ¿Qué ha ocurrido en España con la desigualdad en los últimos años? 

2) ¿Qué posición ocupa España frente a otros países europeos? 

3) ¿Qué indica el Índice de Gini? 

4) ¿Qué medidas puede tomar España para mejorar esta situación?  

5) ¿Qué opinas sobre este problema? ¿Qué medidas elegirías? 

  

  

____________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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4. los objetivos macroeconómicos 

Los objetivos macroeconómicos: es el conjunto de fines que 

persigue el Gobierno para la Economía y dirige la política 

económica en relación a los mismos.  
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 Considero importantes los objetivos_________ 

 __________________________ 
 y Creo que se deben incluir _____________ 

  ____1_____________________ 

  ___2______________________ 

  ____3_____________________ 

  ___4______________________ 

 

 



5. las políticas macroeconómicas 

Las políticas macroeconómicas: son las herramientas de 

intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos. 
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6. el estado de bienestar 

El Estado de bienestar: es la intervención del Estado en la 

economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza, 

mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. 

 



___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

1) ¿Qué elementos forman el Estado de bienestar en España? 

2) ¿En qué aspectos ha empeorado el Estado de bienestar? 

4) ¿Qué países tienen un Estado de bienestar más elevado?  

5) ¿Qué ventajas e inconvenientes implica el Estado de bienestar?  
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unidad 13:   
el comercio y la globalización 

Cooperamos en la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. El comercio internacional. 

2. Proteccionismo. 

3. Librecambio. 

4. La globalización. 

5. Ventajas e inconvenientes de la globalización. 

6. Organismos de cooperación internacional. 
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1. ¿Qué no es un ejemplo de la globalización? 

a) Que todos escuchemos a Maluma. 

b) Que recibamos información de todo el mundo. 

c) Que no disfrutemos de bienes de otros países. 

d) Que todos llevemos pantalones vaqueros. 

 

2. ¿Qué país es librecambista? 

a) Corea del Norte.  

b) Cuba. 

c) Venezuela. 

d) Estados Unidos. 

  

3. ¿Para qué no sirve el comercio? 

a) Disfrutar de más variedad de bienes y servicios. 

b) Aumentar la competencia. 

c) Reducir los precios. 

d) Fomentar el desarrollo local. 

 

 

  

4. ¿Qué es el tipo de cambio? 

a) La moneda de un país. 

b) El precio de una moneda en 

relación a otra. 

c) Un impuesto. 

d) El precio de una casa. 

  

5. ¿Para qué no sirven los 

organismos de cooperación 

internacional? 

a) Establecer relaciones entre 

distintos territorios 

b) Mantener la paz. 

c) Establecer normas. 

d) Estar menos 

interconectados. 

 

Algo tenía que 
ver con plátanos 

de Canarias… 



____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 
1) ¿Qué intenta explicarnos la canción? 
 
 

2) ¿Qué ejemplos utiliza para mostrar el comercio y la globalización? 

 jorge drexler  
disneylandia 

30 

https://www.youtube.com/watch?v=o-_WMqt6hR0&t=2s 



1. el comercio internacional 
 

El comercio internacional: comercio exterior o comercio 

mundial al movimiento que tienen los bienes, servicios y 

capitales a través de los distintos países y sus mercados.  

 

EXPORTAR:  

entregar bienes y servicios a otros países. 

IMPORTAR:  

adquirir bienes y servicios de otros países. 

 



ventaja absoluta y ventaja comparativa 
 

los países se especializan en los bienes 

y servicios que producen mejor en 
comparación con otros países. 

los países se especializan en los bienes 
y servicios que producen mejor. 

Portugal: 

Inglaterra: 
Portugal: 

Inglaterra: __ 
__ 

__ 
__ 
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El tipo de cambio: es el precio de una moneda en términos 

de otra (por ejemplo, 1 euro =  0,86 dólares) 

 

1,17 €/$    0,86 $/€ 
 

 
  0,86 $  ------------  1 € 
1.149 $ ------------   X € 
 
X = 1.336€ 
 

es toda moneda extranjera, es decir, todas las monedas 

oficiales distintas de la moneda legal del propio país. 



intercambio euros-libras 
 Para comprar en la cantina del IES los 

precios vienen en euros y tú tienes 

libras. Debes calcular cuánto debes dar. 

Compras: 3 melones, 1 jumpers, 2 fresas 
y bocata de bacon y queso. 

1,11 €/£    0,9 £/€ 
 

 
           £  ------------         € 
           £  ------------         € 
 
X = 

Gasto = 
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app. forex game 
 El valor del tipo de cambio sube y baja debido a____ 

_________________________ 
El mercado forex es _______________ 

HE GANADO INVIRTIENDO_____________ 

podría MEJORAR MIs resultados____________ 

¿Qué no conocías sobre la bolsa?___________ 

he aprendido____________________ 

lo que más me ha gustado de la app es________ 

 
 

€ 
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1) ¿Qué peculiaridad tiene el sistema de                               
Corea del Norte? 

2) ¿Cuáles son sus características? 

3) ¿Qué otros sistemas existen? 

4) ¿Por qué se dice que Corea del Norte no está globalizado? ___________________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 



Enumera, explica y valora las razones para comerciar entre países, 
en una infografía elaborada por parejas con el programa Genial·ly. 
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2. proteccionismo 

El proteccionismo: es el conjunto de actuaciones que tienen por 

objeto restringir la entrada de productos extranjeros con el fin 

de proteger los intereses de un país. 

 

 



Aranceles: es un impuesto que se establece a las 

importaciones que entran en el país, y de este modo quedan 

encarecidas.  

Cuotas a la importación: limitación cuantitativa del número 

de unidades que pueden ser importadas. 

Subsidios a la exportación: el Gobierno otorga subvenciones a 

sus empresas para aumentar sus exportaciones. 

Barreras no comerciales: normas de calidad, permisos, etc. 
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3. librecambio 

El librecambio: defiende la no intervención estatal en el 

comercio internacional, permitiendo que las mercancías y los 

capitales circulen según las ventajas de cada país y la 

competitividad de las empresas. 

 



¿eres proteccionista o librecambista? 

36 



nos convertimos en economistas: 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

1. Valora las características indicadas en cada de las 6 flashcards y 

explica si corresponden las características al proteccionismo o al 

librecambio de una manera argumentada. 

____   ____   ____ 



https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/4519
88-chile-pais-mas-tratados-libre-comercio-mundo/ 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
1) ¿Qué tiene de especial el sistema de Chile? 

2) ¿Qué relación hay entre la globalización y el disfrute de bienes? 

3) ¿Qué medidas puede implantar Chile para eliminar este sistema? 

4) ¿Qué opinas del libre comercio y el proteccionismo? 
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https://www.infobae.com/2015/04/05/1719949-los-10-paises-mas-proteccionistas-del-mundo/ 
 

1) ¿Qué implican las medidas implantadas por estos países? 

2) ¿Cómo afecta a la globalización? 

3) ¿Qué ocurre con el comercio? 

4) Realiza un análisis crítico de estas medidas. 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 



4. la globalización 

La globalización: es el proceso económico, tecnológico, político, 

social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas. 
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5. ventajas e inconvenientes de la globalización 



1) Enumera 3 ejemplos en tu día a día que muestren la globalización. 

2) Explica las principales ventajas e inconvenientes de la globalización. 

3) Desarrolla un acontecimiento contemporáneo que afecte mundialmente. 

4) Argumenta tu opinión respecto a la globalización. 

_____________________ 
_____________________ 

____________________ 
____________________ 

____________________ 
____________________ 

_____________________ 
_____________________ 39 



6. organismos de cooperación internacional 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países acordaron la 

creación de organismos de cooperación internacional para 

fomentar la estabilidad social, política y económica. 

 

 
- Organización Mundial del Comercio OMC. 

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 

- El Fondo Monetario Internacional FMI. 

- El Banco Mundial BM. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ONU 



organismos de cooperación 
 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

__________________ 

_____________________ 

- Organización Mundial del Comercio OMC. 

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 
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organismos de cooperación 
 

_____________________ 

___________________ 

_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 

___________________ 

- El Fondo Monetario Internacional FMI. 

- El Banco Mundial BM. 

 



La vuelta al mundo de un forro polar rojo.  

Wolfgang Korn.  

libro recomendado unidad 13 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre 

(también en la asignatura de valenciano). 
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unidad 14:  
la integración económica 

Integramos la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. La integración económica. 

2. La Unión Europea. 

3. El proceso de construcción de la UE. 

4. Principales instituciones de la UE. 

5. Ventajas e inconvenientes de la UE. 

6. La política común europea y la política monetaria. 

7. Perspectivas para la UE. 
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1. La Unión Europea es: 

a) Una unión económica y fiscal. 

b) Una unión económica y monetaria. 

c) Una unión laboral y fiscal. 

d) Una unión laboral y social. 

  

2. En la Unión Europea todos los países: 

a) Pagan los mismos impuestos.  

b) Tienen la misma política monetaria. 

c) Tienen la misma religión. 

d) Hablan el mismo idioma. 

 

3. ¿Cuál es el principal objetivo de la UE? 

a) Controlar la inflación. 

b) Controlar el empleo. 

c) Controlar el crecimiento. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

 

 

  

 

  

4. ¿Qué elementos componen 

la política monetaria? 

a) El dinero en circulación y los 

impuestos. 

b) El gasto público y el tipo de 

interés. 

c) Los ingresos y gastos públicos. 

d) El tipo de interés y el dinero en 

circulación. 

  

5. ¿Qué país ya no forma parte 

de la UE? 

a) Portugal. 

b) Italia. 

c) Francia. 

d) Inglaterra. 

 
¿España no se 
había salido de 

la UE? 



1. la integración económica 

La integración económica: es el proceso de unión de mercados 

que tiene como objetivo la formación de espacios supranacionales 

más competitivos y eficientes que los de origen. 

 

 

43 



1. la integración económica 

La integración económica: es el proceso de unión de mercados 

que tiene como objetivo la formación de espacios supranacionales 

más competitivos y eficientes que los de origen. 

 

 





2. la unión europea 

La Unión Europea es el ejemplo más importante de proceso de 

integración económica llevado a cabo a lo largo de la historia. Ha 

evolucionado desde un mercado común hasta una unión 

económica y monetaria.  

-  Arancel común aduanero frente a terceros. 

- Libre circulación de personas, mercancías y capitales. 

- Una moneda común (el euro), así como una política económica 

y monetaria común. 

44 



3. el proceso de construcción de la ue 
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4. principales instituciones de la ue 
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5. ventajas e inconvenientes de la ue 



6. la política común europea  
A lo largo de los años, la UE ha puesto en marcha una serie de 

políticas para desarrollar el mercado único. Estas políticas 

constituyen líneas de actuación que la Unión decide seguir en 

determinados ámbitos, que afectan directamente a la vida de los 

ciudadanos y de las empresas con las que se pretende lograr los 

objetivos generales que se ha fijado la Unión. Agricultura, pesca, 

medio ambiente, sanidad, derechos de los consumidores, 

transporte, turismo, energía, industria, investigación, empleo, 

cultura, educación, deporte, etc. 
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•  Marca el tipo de interés. 

 

• Y/o la cantidad de dinero en circulación. 
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____   ____   ____   ____  
Cuando sube el tipo de interés: 

____   ____   ____   ____  

____   ____   ____   ____  

____   ____   ____   ____  

Cuando baja el tipo de interés: 

Cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación: 

Cuando disminuye la cantidad de dinero en circulación: 

 

49 



7. perspectivas de la ue 

- BREXIT 

 

 

- ARMONIZACIÓN FISCAL UE 

 

 

- TRATADO EUROPA - EEUU 

 



 

 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-01-
17/brexit-efecto-domino-noruega-pide-
renegociar_1507131/ 
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(23 de junio de 2016) 
http://www.elmundo.es/internac
ional/2016/06/23/576c25c7268e
3ea6468b458a.html 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

1) ¿Qué fue el Brexit? 

2) ¿Qué consecuencias está teniendo en otros países? 

3) ¿Qué opinas del Brexit? ¿Te gustaría que España lo hiciera? 



https://www.circuloeconomia.com/sobre-la-
armonizacion-fiscal-en-la-union-europea/ 
 

El correcto funcionamiento del mercado único requiere que los sistemas fiscales de los 

estados miembros se adapten a nueva realidad económica. 

La existencia de 28 impuestos sobre sociedades distintos y de 28 administraciones 

tributarias diferentes difícilmente va a permitir a las empresas, ya sean pymes o grandes 

multinacionales, aprovecharse de las oportunidades que el mercado único les ofrece.  

__________________ 

__________________ 
__________________ 

1) ¿Qué es la armonización fiscal? 

2) Explica 3 ejemplos de armonización fiscal.    

3) ¿Crees que debería existir armonización fiscal en la UE? 
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_____________________ 
__________________ 

_____________________ 
_____________________ 

____________________ 
_____________________ 

__________________ 
_______________ 

COMENTARIO CRÍTICO 
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Europesadilla. 

 Aleix saló.  

libro recomendado unidad 14 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre 

(también en la asignatura de valenciano). 



mis notas para LOS DEBATE son ___________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE la unión europea ________ 

__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER____________ 
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unidad 15:  
el desarrollo sostenible 

Desarrollamos la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. Los problemas medioambientales. 

2. El subdesarrollo. 

3. Las desigualdades. 

4. La política medioambiental. 

5. El desarrollo sostenible. 

6. Objetivos para el futuro. 
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1. ¿Quién no genera los problemas 

medioambientales? 

a) Las empresas. 

b) Las familias. 

c) El Estado. 

d) Los animales. 

  

2. ¿Qué medida no es un ejemplo de política 

medioambiental? 

a) Un impuesto a los vehículos que contaminen. 

b) Subsidiar el transporte público. 

c) Poner un impuesto al sol. 

d) No permitir conducir los días pares. 

  

3. ¿Qué es el subdesarrollo? 

a) Países con más recursos. 

b) Países con un menor crecimiento. 

c) Países con altos umbrales de pobreza. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

 

 

 

  

4. ¿Cómo no ayudo al 

desarrollo sostenible? 

a) Haciendo un consumo 

irresponsable. 

b) Comprando menos ropa. 

c) Cogiendo el transporte 

público. 

d) Reciclando. 

 

5. ¿Por qué es importante 

que los países se marquen 

objetivos para el futuro? 

a) Para mejorar. 

b) Para desarrollarse. 

c) Para marcarse metas. 

d) Todas son correctas. 

 

¿Comer donuts 
no ayuda al 
desarrollo 

sostenible?  



____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

1) ¿Qué intenta enseñarnos la canción? 
 
 

2) ¿Qué visión muestra sobre el tema tratado? ¿Qué opinas al respecto? 

https://www.youtube.com/watch?v=RYUFbxN42xk 

 maná  
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1. los problemas medioambientales 

Contaminación y lluvia ácida. 

Sobrexplotación de recursos. 

Deforestación y desertización. 

Pérdida de biodiversidad. 

Acumulación y tratamiento de residuos. 

Cambio climático. 



Contaminación y lluvia ácida 

 

Sobreexplotación de recursos 

 

Deforestación y desertización 

 

_________________ 
_________________ 

____________________ 
____________________ 

________________ 
____________________ 
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Pérdida de la biodiversidad 

 

Acumulación y tratamiento de residuos 

 

Cambio climático 

 

____________________ 
__________________ 

____________________ 
____________________ 

__________________ 
___________________ 



2. el subdesarrollo 

El subdesarrollo: se 

refiere a la carencia de 

bienes, servicios y 

mecanismos productivos 

para generar de manera 

sustentable su propia 

riqueza. Especialmente en 

el ámbito económico, 

político, social y cultural. 
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3. las desigualdades 
Con la globalización, las desigualdades se han incrementado 

en el interior de todos los países. Pero son muy superiores 

las diferencias que se producen entre países, al no existir 

suficientes instrumentos de redistribución de la riqueza 

similares a los que existen en el interior de los países. 

 

 



desigualdades entre países  

____________________ 

____________________ 

____________________ 
1) ¿Qué muestra el gráfico en relación a las desigualdades? 

2) ¿Qué países son los perjudicados? ¿Qué características presentan? 

3) ¿Qué consecuencias implican? ¿Qué se podría hacer para evitarlo? 
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desigualdades en españa 

1) ¿Qué indica el PIB? ¿Qué diferencia tiene con el IDH? 

2) ¿Qué comunidades muestran peores datos? ¿Por qué? 

3) ¿Qué medidas se pueden utilizar para corregirlo? 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

Primero 
debería buscar 

el mapa 



4. la política medioambiental 

La política medioambiental: consiste en el desarrollo y 

aplicación de normativas y medidas que contribuyen a 

mantener los recursos naturales. 

-   El fomento de energías alternativas y limpias 

- Establecimiento de impuestos y multas a las actividades 

contaminantes, así como subvenciones a las no contaminantes. 

-   La educación ambiental. 
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El Ayuntamiento de Madrid activó a las 06:30 horas de mañana, jueves, el 
denominado 'escenario 3' del protocolo municipal por alta contaminación 
de dióxido de nitrógeno (NO2), que implica la restricción de la circulación 
en el área interior de la M30 a los vehículos con matrícula par. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
1) ¿Qué intentan fomentar las medidas aplicadas en Madrid y Alicante? 

2) ¿Qué ventajas e inconvenientes presentan las medidas? 

3) ¿Qué medidas propones tú? 



nos convertimos en economistas: 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

1. Explica qué medida de política medioambiental aplicarías en cada 

uno de los casos planteados en las flashcards de manera 

argumentada. 

____   ____   ____ 
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1. Indaga en tu entorno y desarrolla 3 ejemplos de empresas que han 

ayuda a mejorar o empeorar tu ámbito más cercano, provocando 

efectos medioambientales, positivos o negativos.  

____________________ 

__________________ 

____________________ 

____________________ 
_________________ 

__________________ 



5. el desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible: es aquel que satisface las necesidades 

actuales de las personas, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas. 
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Se trabajará con la App. Sustainability, una red social que 

fomenta la sostenibilidad a través de  nuestras acciones.  

Se participará en la red social y se compartirán 

comportamientos sostenibles. 

Cada alumnado expondrá (con la ayuda de una presentación: 

Canva, Prezi o Genial·ly) su experiencia y aprendizaje a 

través del trabajo con la App. Sustainability y será evaluado 
a través de una rúbrica su proyecto y exposición. 



_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

______________ 
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Para llevar a la práctica el desarrollo sostenible la ONU ha 

definido una serie de objetivos para el periodo de quince años, 

2015–2030, Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 

 

6. objetivos para el futuro 



63 



1. ¿cuáles consideras más importantes? ¿por qué? 

2. ¿cuáles crees que no cumple españa? 

3. ¿qué podemos hacer para mejorarlos? 
_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 



____________________ 
________________ 

__________________ 

Se propone realizar un comentario crítico, en relación a qué 

objetivos de desarrollo sostenible incluirías, además de los 17 

existentes, de una manera razonada. 

_________________ 
____________________ 

__________________ 

64 

 



Responsabilidad, ética y 
economía global. 

 Luis Martínez de Velasco. 

libro recomendado unidad 15 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre   

(también en la asignatura de valenciano). 

0 

Economia per a un futur 
sostenible.  

Vicent Cucarella. 



mis notas para el DEBATE son ____________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE el desarrollo sostenible    _____ 

________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER____________ 
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