
     

 

Economía 
1º Bachillerato 

   

 

3º EVALUACIÓN – 1º Parte 

Contenidos: 

Unidad didáctica 11: El comercio internacional y la globalización.  

 Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

 Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la construcción de 

la Unión Europea. 

 Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su 

regulación. 

 

Contenidos del libro: 

Leer a modo de introducción y entender, sobre todo las causas que llevan al comercio internacional y el comercio 

internacional en España. 

1. El comercio internacional. 

1.1. España: una economía abierta:  

1.2. Causas del comercio internacional.  

Estos 2 epígrafes no los vamos a dar. 

2. La teoría de la ventaja absoluta: No lo vamos a dar. 

3. La teoría de la ventaja comparativa: No lo vamos a dar. 

Esta es la parte más interesante del tema, son las diferentes posturas que pueden tomar los países frente al comercio 

exterior. 

4. Proteccionismo y librecambismo. 

5. Las medidas proteccionistas. 

6. Las medidas librecambistas. 

Todos hemos oído hablar de la globalización, aprenderemos un poco desde la perspectiva económica. 

7. La globalización. 
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Actividades a realizar: 

I. Libro de teoría (negro): 

PÁGINA 162-163 

 ACTIVIDADES 1, 3. Teóricas apartado 1. 

 ACTIVIDADES 8. Completa buscando algún argumento del proteccionismo o libre comercio en la 

situación actual de crisis del Covid-19, e inclúyelo en el ejercicio. 

 ACTIVIDADES 11. Repasa las medidas proteccionistas y reflexiona sobre este ejercicio. 

 ACTIVIDADES 14.  Para ayudar a entender mejor la Unión Europea, visualiza este vídeo. Un 

consejo toma apuntes y te quedará muy claro, inclúyelos en el ejercicio:  

GUÍA básica para ENTENDER la Unión Europea (12 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=QaonMOWIW2w 

 ACTIVIDADES 17. Lee y reflexiona sobre la Globalización. Antes de hacerlo, visualiza este video 

del mismo autor que el texto: ¿Qué es la globalización? | Xavier Sala-i-Martin(5 min) 

 https://www.youtube.com/watch?v=32DVjwJihMQ 

II. Cometario de opinión y desarrollo de conclusiones.  

Muchos de los asuntos tratados en esta unidad despiertan gran controversia. 

 Selecciona uno de los temas de la unidad que te resulte polémico o te inquiete: desregularización del 

comercio, proteccionismo, globalización, las uniones aduaneras (Unión Europea) o algunas de las 

situaciones que se han producido consecuencia del Covid-19, por ejemplo. 

 Elabora 5 preguntas directas y de sencilla contestación sobre los temas trabajados: por ejemplo, ¿crees que hay 

que poner aranceles a los productos agrícolas de los países menos desarrollados? ¿Crees que no hay que comprar 

productos de países que no protejan los derechos de los trabajadores?  ¿Qué opinas del comercio con China? 

Haz estas preguntas a personas de tu entorno para que las contesten, y recopila y organiza las respuestas que 

obtengas.  

Analízalas y extrae tus propias conclusiones.  

 

Calificación: 

Para evaluar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Exámenes, controles y pruebas de evaluación. Tanto escritos como orales. (90% de la calificación). 

 Actividades hechas en clase o en casa, trabajos (tanto individuales como en grupo), tareas diarias, comentarios 

sobre artículos de prensa o revistas especializadas, valorándose el trabajo, actitud, comportamiento, interés, 

participación, asistencia, esfuerzo, etc. (10% de la calificación).  

 ¡ESTOS CRITERIOS ESTÁN PENDIENTES DE REVISIÓN POR EL DEPARTAMENTO! 

https://www.youtube.com/watch?v=QaonMOWIW2w
https://www.youtube.com/watch?v=32DVjwJihMQ


 3    

 

 

Fecha de entrega: 

La fecha de entrega será el próximo jueves 30 de abril antes de las 23:59. 

En el correo electrónico: economiacadadia@gmail.com 

 

Criterios de calificación: 

Esto es los contenidos que deberíamos cubrir en este bloque, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que deberéis adquirir.  

BLOQUE 6. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

Funcionamiento, apoyos y 

obstáculos del comercio 

internacional.  

 

Descripción de los 

mecanismos de 

cooperación e integración 

económica y especialmente 

de la construcción de la 

Unión Europea.  

 

Causas y consecuencias de 

la globalización y del papel 

de los organismos 

económicos internacionales 

en su regulación. 

1. Analizar los flujos 

comerciales entre dos 

economías. 

1.1. Identifica los flujos comerciales 

internacionales. 

CMC

T 

CD 

2. Examinar los procesos 

de integración 

económica y describir 

los pasos que se han 

producido en el caso de 

la Unión Europea. 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 

cooperación e integración económica 

producido en la Unión Europea, valorando las 

repercusiones e implicaciones para España en 

un contexto global. 

 

CAA 

CSC 

CEC 

3. Analizar y valorar las 

causas y consecuencias 

de la globalización 

económica, así como el 

papel de los organismos 

económicos 

internacionales en su 

regulación. 

3.1. Expresa las razones que justifican el 

intercambio económico entre países. 
CCL 

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la 

globalización económica en los países y 

reflexiona sobre la necesidad de su regulación 

y coordinación. 

CCL 

SIEE 

CEC 
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