
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA 4º ESO B 

 

Hola!!!!!, espero que todos estéis bien y también vuestras familias, en 

vista de la situación actual os iré trasladando el trabajo a realizar para 

poder superar la asignatura a través de la página del colegio.  

1. Os adjunto  un power relativo al tema de comercio 

internacional, quiero que lo trasladéis a vuestros cuadernos en 

forma de apuntes para tener la continuación del trabajo en los 

mismos tal y como hacemos en clase habitualmente.  

También quiero que consultéis las páginas que os indico en los 

siguientes vínculos para completar el tema. 

http://www.scribd.com/doc_comercio_y_proteccionismo 

elpais.com/noticias/comercio-internacional 

2. Tendréis que realizar un trabajo tal y como habíamos 

planificado para este trimestre, con la diferencia de que en lugar 

de ser grupal será individual. 

Teniendo en cuenta el periodo vacacional la fecha de entrega del 

mismo será 25 de Abril, lo entregareis a través email , al siguiente 

correo: teresacasquerosanchez66@gmail.com 

En el trabajo deberá tener una portada clara en la que se indique los 

datos del alumno, el curso y la asignatura. Las pautas para realizar 

el trabajo   están expuestas en un documento adjunto. 
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TRABAJO  SOBRE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS. 

 

DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA TAREA. 

1. La primera tarea a realizar será el acceso y lectura a las fuentes señaladas al final del 

documento. 

2. La segunda tarea a realizar será estructurar la información que has recabado de dichas 

fuentes, de tal manera que seas capaz de contestar a las cuestiones que se planteen a 

continuación. 

3. La tercera tarea será la de contestar a las siguientes preguntas 

estudiar, deberás de dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 Orígenes del organismo y actualidad: fecha y lugar de creación, nombre del  

tratado si lo hubiese, presidente/a del organismo, lugar donde reside y países 

miembros en la actualidad. 

 Objetivos principales. 

 Órganos que lo componen 

 Funciones principales con las que desarrolla los objetivos y cómo se adoptan las 

decisiones. 

 Evolución histórica a través de los tratados: Antecedentes, Primeros pasos 

concretos, Consolidación de la CEE y aparición de la UE, Unión Europea en el siglo 

XXI. Estados miembros y candidatos. 

 Economía: Presupuesto. Evolución de la UEM (Unión Económica y Monetaria: el €) 

FUENTES A CONSULTAR PARA INSTITUCIONES 

Instituciones: resumen 

Parlamento Europeo 

Consejo europeo 

Consejo de la Unión Europea 

Comisión Europea 

Banco Central Europeo 

Comité Económico y Social 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PARA LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

http://europa.eu/abc/12lessons/index_es.htm 

http://europa.eu/abc/treaties/index_es.htm 

http://europa.eu/abc/budget/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu 

http://www.ecb.int/euro/html/index.es.html 
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