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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. 
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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. 



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  
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. 

 





•  Marca el tipo de interés. 

 

• Y/o la cantidad de dinero en circulación. 





____   ____   ____   ____  
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: 

 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/0
5/fichas-sobre-la-polc3adtica-monetaria..pdf 
 

JUEGO DE FICHAS DE LA POLÍTICA MONETARIA 
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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/ 
 



 

 

(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? 
 





https://www.lavanguardia.com/economia/2015031
8/54429051668/nuevo-acuerdo-comercial-europa-
eeuu-ttip.html 
 



_____________________ 
__________________ 

_____________________ 
_____________________ 

____________________ 
_____________________ 

__________________ 
_______________ 

COMENTARIO CRÍTICO 
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https://create.kahoot.it/share/economia-4-eso-ud-
14-la-integracion-economica/5491fac9-886a-4a75-
9db9-d555d2d1eb2b 

Comprobamos 
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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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