
     

 

Economía 
4º ESO Grupo A y B 

   

3º EVALUACIÓN – 1º Parte 

Unidad didáctica 8: Economía internacional: Comercio y Globalización.  

Contenidos: 

Este es el bloque de contenidos para la 3º evaluación: 

Bloque 6. Economía internacional 

1. El comercio internacional. 

2. La globalización económica. 

3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

4. La consideración económica del medioambiente: La sostenibilidad. 

Este bloque se desarrolla en las unidades 8 y 9 del libro. 

Unidad didáctica 8: Economía internacional: Comercio y Globalización.  

1. El comercio internacional. 

2. La globalización económica. 

3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

Unidad didáctica 9: Crecimiento económico y Desarrollo sostenible.  

4. La consideración económica del medioambiente: La sostenibilidad. 

Contenidos del libro y Actividades a realizar: 

Libro de Economía 4º ESO (Edelvives) 

Unidad didáctica 8: Economía internacional: Comercio y Globalización  

Leer a modo de introducción y entender, sobre todo los motivos que llevan a los países al comercio internacional. 

1. ¿Por qué comercian los países?  

2. El comercio internacional. 

 Actividad reflexiona: Mirar las etiquetas de 5 productos que tengas en casa y mira donde 

está fabricado. Escribe el producto que has mirado y donde se ha fabricado. Reflexiona 

¿cómo beneficia el comercio internacional a las familias? 

 Actividad del libro: Nº 9. Pag.160  
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Esta es la parte más interesante del tema, son las diferentes posturas que pueden tomar los países frente al comercio 

exterior, se llaman proteccionismo y librecambismo. Y abordaremos el origen y evolución de la unión aduanera y 

monetaria 

3. ¿Hay que poner barreras al comercio? El debate entre el proteccionismo y el librecambio. 

 Actividad del libro: Nº 1. Pag.168. 

 Las páginas 156 y 157, no vamos a darlas. 

4. Los instrumentos de las políticas proteccionistas. 

 Cálculo de aranceles pág.161 Leerlo, entender el ejemplo y hacer el ejercicio 1. 

 Actividad Aranceles: ¡Me interesa saber si se ha entendido, intentarlo! 

 

 

5. La Unión Europea y el libre comercio. 

 Actividad del libro: Nº 2, 3, 4. Pag.168.  

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 

 

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

6. El debate sobre la globalización. 

 Actividad del libro: Nº 7 p.168. Lee y reflexiona sobre la Globalización. Antes de hacerlo, 

visualiza este video: ¿Qué es la globalización? | Xavier Sala-i-Martin (5 min) 

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

7. El comercio justo 

 Actividad del libro: Nº 8 p.168. Propón alguna medida adicional que se te ocurra o hayas 

investigado para favorecer el comercio justo. 

 

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

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

 Exámenes, controles, pruebas de evaluación. Tanto escritos como orales. (80% de la calificación). 

 Actividades hechas en clase o en casa recogidas en el cuaderno, trabajos (tanto individuales como en grupo), 

exposiciones orales, tareas diarias, debates sobre conocimientos y opiniones, comentarios sobre artículos de prensa 

o revistas especializadas, valorándose el trabajo, actitud, comportamiento, interés, participación, asistencia, esfuerzo, 

etc. (20% de la calificación).  

 ¡ESTOS CRITERIOS ESTÁN PENDIENTES DE REVISIÓN POR EL DEPARTAMENTO! 

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: ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

 

 

1.  Globalización y 

comercio 

internacional. 

2.  La política 

comercial. 

3.  La Unión 

Europea. 

4.  Unión Económica 

y Monetaria. 

5.  Medio ambiente 

y sostenibilidad. 

 

1. Valorar el impacto 

de la globalización 

económica, del 

comercio internacional 

y de los procesos de 

integración económica 

en la calidad de vida de 

las personas y el medio 

ambiente. 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 

Economías de todos los países del mundo y aplica la 

perspectiva global para emitir juicios críticos. 

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 

intercambio económico entre países. 

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en 

el contexto de la globalización y el comercio internacional. 

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso 

de integración económica y monetaria de la Unión Europea. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su 

relación con el impacto económico internacional analizando 

las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

mailto:economiacadadia@gmail.com

