
 

 



INICIO 

A través de esta webquest se pretende que el alumno 

se introduzca en el entorno de la economía pública y 

analice los presupuestos generales del Estado, 

comparándolos con los de años anteriores. 



Introducción:
■ A través del Presupuesto conocemos la previsión 

de gastos e ingresos que el gobierno organiza para 
un año. Los ingresos se utilizan para cubrir los 
gastos que derivan de la aplicación de diversas 
políticas. Nos referimos a políticas sociales, 
económicas…

■ Analizando el presupuesto averiguamos de donde 
provienen sus ingresos y dónde van destinados. Es 
la manifestación de las políticas de un país.



Tarea:
El alumno a través de la búsqueda en 

Internet debe indagar sobre las siguientes 
cuestiones:

■ ¿Qué son los Presupuestos Generales del 
Estado?

■ ¿Hay un único Presupuesto a nivel nacional?
■ Gastos e Ingresos más importantes.
■ Variaciones con respecto a años anteriores.
■ Relacionarlos con la unidad didáctica del Tema 

5
■ Referencia al INE ( Instituto Nacional de 

Estadística)



Proceso:
■ Se realizan grupos de 2 personas máximo.
■ A lo largo de una sesión lectiva tienen que resolver 

las cuestiones planteadas y ampliar los 
conocimientos de la unidad.

■ Una vez han navegado en la página del MEH 
buscarán datos relacionados con los ingresos y 
gastos públicos en el INE.

■ En la siguiente sesión se utilizará el tiempo 
pertinente considerado por el profesor para 
recordar y reforzar los conceptos trabajados con la 
webquest.



Recursos:
■ Enlaces:
■ Ministerio de economía y hacienda- Presupuestos:
http://www.meh.es/es-ES/areas%20tematicas/presupuestos

%20generales%20del%20estado/Paginas/Presupuestos.
aspx

■ INE
http://www.ine.es/

■ Otras páginas relacionadas con el tema, que sirvan para 
ampliar o aclarar conceptos.
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Evaluación:

■ Para conseguir un buen hacer e incentivar 
al alumno se valorará de forma positiva la 
actitud e interés desarrollados a lo largo de 
la actividad, así como el resultado de la 
búsqueda realizada y las aportaciones 
orales en clase.

■ Los conceptos trabajados sí entrarán en la 
prueba escrita del bloque correspondiente 
al Sector Público.



Objetivos:
■ Identificación de las distintas partidas de gastos e 

ingresos públicos en los diferentes niveles de 
actuación del sector público.

■ Búsqueda, consulta e interpretación de la información 
sobre los presupuestos del Estado de la Comunidad 
Autónoma propia.

■ Valoración de la composición de ingresos y gastos en 
los presupuestos del Estado.

■ Necesidad de información para una valoración crítica.
■ Realizar un uso correcto de los conceptos aprendidos.
■ Trabajar de forma autónoma su propio aprndizaje.
■ Conocer el MEH y el INE.



FIN


