LOS PROTAGONISTA DE LA ECONOMÍA: FICHA DIDÁCTICA.
El principal objetivo de esta sección es el de conocer la Economía a través de la historia de sus protagonistas.
Fueron y son personas como nosotros, que actuaron y actúan basándose en sus propias vivencias, experiencias personales,
contextos sociales e históricos, criterios y valores de su propia época.
En esta sección se incluye una serie de personajes que han destacado en el área de la economía por diferentes motivos.
Unos por haber sido grandes magnates de los negocios, mujeres empresarias, otros por ser personajes destacados en
acciones para la mejora y ayuda de la vida de los más desfavorecidos, jóvenes emprendedores o teóricos/as de la
economía,…

Áreas de conocimiento.
Ciencias Sociales.
Geografía e Historia.
Competencias a trabajar:
‐ Investigación
‐ Trabajo en equipo.
‐ Capacidad de realizar preguntas.
‐ Síntesis de ideas.
‐ Presentación de conclusiones
‐ Creatividad
Objetivos:
A través del trabajo con personajes, se podrá:
‐ Conocer otras culturas, sociedades, contextos y entornos.
‐ Buscar, seleccionar, comprender y recabar información verbal, gráfica y icónica por medio de las TIC.
‐ Cuantificar aspectos de la realidad para interpretarla mejor.
Propuesta de implementación en el aula.
a. Cada estudiante, ya sea en grupo o de manera individual, según el criterio del profesor, se encargará de trabajar e
investigar al personaje elegido, tomando como base el documento incorporado en esta sección de la que partir en
su investigación.
b. Para facilitar le investigación y recopilación de información, podrán utilizar el Guión de Trabajo incorporado en la
presente sección.
c. La información necesaria para el análisis la deben buscar utilizando Internet, Enciclopedias Multimedia u otras
fuentes de información como libros de texto.
d. Deberán elaborar una presentación, utilizando programas informáticos tipo PowerPoint, para exponer los
resultados de su investigación al resto de sus compañeros.

Premisas Recomendadas:
‐
‐

Cada grupo trabajará sobre el personaje, haciendo hincapié en los elementos que más le llamen la
atención, sin dejar de trabajar aquellos que son considerados como básicos.
Cada grupo ha de tener un coordinador, un secretario y un administrador.

Recursos para la obtención de la información:
Web de recursos diversos, biografías, apuntes, mapas, etc.: http://www.escolar.com/biografias/
Biografías y Vidas, excelente portal temático con miles de biografías históricas y actuales:
http://www.biografiasyvidas.com/
Busca biografías: http://www.biografiasyvidas.com/
Portal sobre biografías muy actualizada: http://www.biografias.es/
Aula Educativa, web con un amplio abanico de personajes: http://www.aldeaeducativa.com/aldea/buscador9.asp
Web con un amplio número de biografías que incluye una Línea del tiempo muy bien organizada:
http://www.biografica.info/

