
Elaborado por: Iris Martín Arconada. 

 cuaderno del alumno  
 1ª Evaluación 



Me llaman:__________________ 
y mi correo es:________________ 
 
LA PROFESORA es:________________ 

Su correo es:________________ 
 

 4º ESO 
Curso  _______ 
Grupo _______ 



1. ¿Por qué es importante reducir las 
desigualdades? 
a) Para crear una sociedad más equitativa. 
b) Ayudar a los que menos lo necesitan. 
c) Aumentar la pobreza. 
d) Todas son correctas. 
  
2. La Unión Europea es: 
a) Una unión social y fiscal. 
b) Una unión social y monetaria. 
c) Una unión laboral y fiscal. 
d) Una unión económica y monetaria. 
  
3. Dentro de las funciones del Estado no está: 
a) Consumir bienes y servicios. 
b) Distribuir bienes y servicios. 
c) Administrar los ingresos y gastos públicos. 
d) Dirigir la política económica. 
  

4. Para encontrar un empleo en el futuro es 
importante: 
a) La experiencia. 
b) Los estudios. 
c) Los idiomas. 
d) Todas son importantes. 
  
5. ¿Cómo ayudo al desarrollo sostenible? 
a) Haciendo un consumo irresponsable. 
b) Comprando más ropa. 
c) Cogiendo el transporte público. 
d) No reciclando. 
  
6. ¿Qué no se tiene en cuenta al medir el 
desarrollo económico de un país? 
a) El crecimiento. 
b) La pobreza. 
c) La educación. 
d) Todas las anteriores se tienen en cuenta. 
  
7. ¿Qué funciones tiene una empresa? 
a) Asumir riesgos. 
b) Coordinar la producción de bienes y servicios. 
c) Administrar los recursos productivos. 
d) Todas son correctas. 
  



8. ¿Qué es un ejemplo de la globalización? 
a) Que en cada lugar del mundo se escuche música 
distinta. 
b) Que no se reciba información de todo el mundo. 
c) Que disfrutemos de bienes de otros países. 
d) Que en cada país se lleve un estilo de pantalones 
vaqueros. 
  
9. Los agentes económicos son: 
a) Las familias, las personas y el Estado. 
b) Las familias, las empresas y el Estado. 
c) Las personas, los colegios y el Estado. 
d) Hay 2 respuestas correctas. 
  
10. ¿Qué sector económico predomina en la 
Comunidad Valenciana? 
a) El secundario. 
b) El terciario. 
c) El primario. 
d) La industria. 
  
11. ¿Qué ha sido medio de cambio a lo largo de la 
historia? 
a) Solamente las monedas y billetes. 
b) Oro, plata, conchas, semillas, etc. 
c) Oro y billetes solamente. 
d) Los euros y los dólares únicamente. 1 

12. ¿Para qué sirve un presupuesto? 
a) Planificar los ingresos y gastos. 
b) Analizar mi nivel ahorro. 
c) Controlar mis gastos. 
d) Todas son correctas. 
  
13. ¿A qué se dedica el estudio de la Economía? 
a) Administrar unos recursos ilimitados y unas 
necesidades ilimitadas. 
b) Administrar unos recursos escasos y unas 
necesidades ilimitadas. 
c) Administrar unos recursos limitados y unas 
necesidades limitadas. 
d) Administrar el dinero. 
  
14. ¿Qué característica tienen las tarjetas de 
débito? 
a) Puedo gastar más dinero del que tengo. 
b) No puedo gastar más dinero del que tengo. 
c) Es un error y se llama tarjetas de crédito. 
d) No es prepago. 
 
15. La inflación es: 
a) Empleo elevado. 
b) La subida continuada de precios. 
c) La bajada continuada de precios. 
d) Tipo de interés bajo. 
 
 
 



unidad 1:la economía 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 

Pensamos como un economista. 



índice 
1. ¿Qué es la economía? 

2. El coste de oportunidad. 

3. La escasez económica. 

4. Los costes irrecuperables. 

5. Los incentivos. 

6. La microeconomía y la macroeconomía. 

7. La economía positiva y la economía normativa. 

8. Abordar problemas económicos. 
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4. La microeconomía no estudia: 

a) Las familias, las empresas y el 

Estado. 

b) Las interrelaciones de los agentes 

económicos.  

c) Los aspectos generales de la 

Economía. 

d) Todas son correctas. 

  

5. ¿De qué se encarga la 

Economía? 

a) Administrar unos recursos ilimitados 

y unas necesidades ilimitadas. 

b) Administrar unos recursos escasos 

y unas necesidades ilimitadas. 

c) Administrar unos recursos limitados 

y unas necesidades limitadas. 

d) Administrar el dinero. 

 

El año pasado 
me lo sabía 

todo… 

1. Una frase economía normativa es: 

a) La tasa de desempleo es el 27%. 

b) La tasa de empleo es demasiado alta. 

c) La tasa de empleo es el 27%. 

d) Todas son frases de economía positiva. 

 

2. ¿Cuál es el coste de oportunidad de 

quedarse en casa viendo una película? 

a) Sacar más nota en el examen de Economía.  

b) Suspender. 

c) Salir con los amigos. 

d) Hay dos correctas. 

  

3. ¿Si no me gusta una obra de teatro debo 

dejar de verla si ya he pagado la entrada? 

a) Sí, porque no me deben influir los costes 

irrecuperables. 

b) No, porque me deben influir los costes 

irrecuperables. 

c) Depende de lo que haya costado. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 



1. ¿qué es la economía? 

La economía: ciencia que estudia cómo satisfacer unas 

necesidades ilimitadas a través de unos recursos escasos. 

 

 

“COLTÁN” 
“MÓVIL” 

1) ¿Por qué es tan necesario el coltán? 

2) ¿Qué relación tiene su precio con la escasez? 

  

______________ 

______________ 
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2. el coste de oportunidad 

El coste de oportunidad: es aquello a lo que renunciamos 

cuando tomamos una determinada decisión. 

¿FP? ¿BACHILLERATO? ¿TRABAJO? 

1) ¿Qué opción quieres realizar el año que viene? 

2) ¿Qué coste de oportunidad implica? 

  

______________ 

______________ 



_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

____________________ 
_____________________ 

COMENTARIO CRÍTICO 

3. la escasez económica 
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La escasez: es la sensación de carencia de recursos en 

relación con las necesidades de las personas. La escasez nos 

afecta a todos (universal), pero de manera distinta (relativa). 

La pobreza: es la situación de no poder satisfacer las 

necesidades básicas, por falta de recursos.  



4. los costes irrecuperables 

Los costes irrecuperables: es un gasto que se ha 

realizado y que no puede recuperarse. Como no puede 

recuperarse, no debe influir en las decisiones futuras. 

 

PIZZA DE TRUFA 

1. ¿LA COMO? 

 

2. ¿LA DEJO? 

 

3. ¿PIDO OTRA COSA? 

 

 
 

4. ______  
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5. los incentivos 

Los incentivos: es aquello que nos motiva a actuar de una 

determinada manera. El análisis marginal: nos ayuda a sopesar 

los beneficios y costes adicionales. 

1) ¿Qué actividades u objetos te motivan? 

2) ¿Qué relación tiene el esfuerzo con la motivación? 

  

______________ 

______________ 



1. ¿Cuál es el coste de oportunidad de ir al cine el día antes del examen 

de Economía?  

 

 

2. La película es muy aburrida, pero aún así me quedo viéndola ¿Qué 

tipos de costes me están afectando? 

 

 

3. La entrada al cine cuesta 5€ los miércoles y 7€ los sábados, pero el 

sábado puedo cuidar a mi prima y me dan 15€, no obstante mi “mejo” 

va el sábado, ¿Qué análisis debo realizar? 

 

ejercicios 
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6. microeconomía y macroeconomía 

La microeconomía: es una parte de la 

economía que estudia el comportamiento 

económico de los agentes económicos 

individuales (las familias, las empresas y el 

Estado) y como se interrelacionan.  

La macroeconomía: estudia el comportamiento 

global de la economía. Por ejemplo: los precios, 

el desempleo, el crecimiento, etc. 

 



1. Clasifica las siguientes actividades según pertenezcan a la 

microeconomía o a la macroeconomía: 

a) El número de empleados del supermercado de tu ciudad. ______ 

b) El salario de uno de los integrantes de tu familia. ______ 

c) La oferta de pescado en la plaza de un pueblo marinero. ______ 

d) El desempleo en una economía. ______ 

e) La subida del marisco en el mercado de Alicante. ______ 

f) La subida de precios de la economía. ______ 

g) El coste del préstamo hipotecario de tu primo. ______ 

h) La subida de los tipos de interés. ______ 

 

 

 

 

 

 

ejercicio: microeconomía-macroeconomía 
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7. economía positiva y normativa 

Normativa: es el conjunto de teorías, opiniones, etc. que 

generan los datos de la economía. Responde a juicios de 

valor, por lo tanto es subjetivo. 

 

Positiva: se limita a describir la realidad económica. 

 

“El IVA en España tiene un tipo de gravamen del 21%.” 

“El paso del 21% al 25% en el IVA mejorará la economía” 

LO QUE ES  

LO QUE  

DEBE SER 



Analiza en el artículo económico ejemplos de economía positiva y normativa.  

ejercicio: economía positiva- normativa 

https://www.diariodemallorca.es/opinion/2015/04/15/canones-
o-mantequilla-coste-oportunidad/1014725.html 
 

En definitiva, el "coste de oportunidad" está representado por aquello a lo que renunciamos 
cuando hacemos una elección (cuántos cañones dejamos de fabricar si producimos mantequilla o 
al revés). Después de todo, el que elige excluye y en este plano cabe suponer que el beneficio que 
obtendríamos con nuestra decisión supera el que conseguiríamos con otra alternativa. 
 
Los procesos de decisión descritos podemos complicarlos o simplificarlos cuanto deseemos, y no 
sólo en el ámbito estricto de la producción de bienes, puesto que son muchos otros los 
escenarios en los que nos enfrentamos a estas situaciones, pero siempre en mayor o menor 
medida estará presente (es lo deseable) el coste de la oportunidad perdida. Determinarlo a priori 
puede resultar complejo, dada la cantidad de variables y circunstancias que suelen concurrir, pero 
detenernos en este planteamiento no nos restará capacidad de decisión; al contrario, la reforzará 
contribuyendo a mejorar nuestras posibilidades de acierto. Por cierto, nuestros dirigentes 
deberían tenerlo en cuenta a la hora de hacer posible lo que se considera necesario. 
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- El Sistema de Economía de mercado, el Estado presenta un 

escaso papel en la actividad económica. 

- El Sistema de Economía de Planificación centralizada, el 

Estado organiza la actividad económica. 

- El Sistema de Economía mixta, el Estado y mercado interactúan. 

8. abordar problemas económicos 
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APP TÉRMINOS ECONÓMICOS 

   ________________ 
________________ 

   ________________ 

1. Selecciona 3 términos económicos y explícalos. 

   

 



mapa visual thinking  
Es una herramienta que simula, de forma gráfica el 

funcionamiento de nuestro cerebro, favorece el 

recuerdo y la asociación de ideas a través de él. 
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El vendedor del tiempo.  

Fernando Trías de bes.  

libro recomendado unidad 1 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre 

(también en la asignatura de valenciano). 



mis notas para el DEBATE son ____________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE la escasez____________ 

__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER____________ 
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unidad 2: el mercado 
Intercambiamos bienes y servicios. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. El modelo económico. 

2. La frontera de posibilidades de producción. 

3. El mercado. 

4. Los agentes de la economía. 

5. Funciones de los agentes en la economía. 

6. El flujo circular de la renta. 

7. El modelo de la oferta y la demanda. 
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1. El modo de estudio económico: 

a) Es científico. 

b) Es siempre empírico. 

c) La Economía no se analiza, solo se observa. 

d) Todas son correctas. 

  

2. Las posibilidades de producción de un 

territorio son: 

a) Ilimitadas. 

b) Inalcanzables. 

c) Limitadas. 

d) Ineficaces. 

  

3. Los agentes económicos actúan: 

a) De manera independiente. 

b) De manera interconectada. 

c) De la misma manera. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

 

4. Las familias se dedican 

principalmente a: 

a) Producir. 

b) Consumir. 

c) Administrar. 

d) Ninguna es correcta. 

  

5. Si sube el precio de los 

Spinners: 

a) Aumenta la demanda. 

b) Aumenta la oferta. 

c) Disminuye la oferta. 

d) El mercado permanece 

constante. 

 

  

 

¿El mercado es 
dónde compra 
Mike la fruta?  



________ 
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1. el modelo económico 

Un modelo económico: es una representación gráfica 

simplificada que ilustra o predice el comportamiento de una 

realidad más compleja. 

 

 



La frontera de posibilidades de producción: refleja las 

cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de 

producir una sociedad en un determinado periodo de tiempo a 

partir de unos recursos productivos y con una tecnología dada. 

 

 

2. la frontera de posibilidades de producción 
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A) Puntos 

https://www.youtube.com/watch?v=DOffHtJkHh8 



Posibilidades de producción: lo que somos capaces de 

producir con los recursos que dispone una sociedad. 

Coste de oportunidad: aquello a lo que renunciamos para 

conseguir una unidad adicional. 

 

B) Coste de oportunidad 
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El crecimiento económico: es el incremento del valor de la 

producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo de 

tiempo determinado. Se puede producir: aumentando la cantidad de 

recursos productivos o mejorando la productividad.  

 

 

C) Crecimiento 



caso profundización fpp 

a) Dibuja la Frontera de Posibilidades de Producción. 

b) Calcula el coste de oportunidad de producir un abanico más. 

c) Calcula el coste de oportunidad de producir un Maneki Neko más. 

d) Señala en la gráfica un punto ineficiente y explica por qué. 

e) Señala en la gráfica un punto inalcanzable y explica por qué. 

f) ¿Qué podría ocurrir para que aumentara la producción de ambos 

bienes en Kasukabe (un punto inalcanzable actualmente)? 

g) ¿Qué podría ocurrir para que disminuyera la producción de 

ambos bienes en Kasukabe (un punto ineficiente actualmente)? 

 

 

En el pueblo de Kasukabe en Japón se plantean realzar su economía 

produciendo abanicos japoneses y/o Maneki Nekos (gatos de decoración). 
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A) 

B) 



C) 

D) 

E) 

G) 

F) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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caso fpp shrek 

a) Dibuja la Frontera de Posibilidades de Producción. 

b) Calcula el coste de oportunidad de producir unas botas más. 

c) Calcula el coste de oportunidad de producir un hacha más. 

d) Señala en la gráfica un punto ineficiente y explica por qué. 

e) Señala en la gráfica un punto inalcanzable y explica por qué. 

f) ¿Qué podría ocurrir para que aumentara la producción de ambos 

bienes (un punto inalcanzable actualmente)? 

g) ¿Qué podría ocurrir para que disminuyera la producción de 

ambos bienes (un punto ineficiente actualmente)? 

 

 

En el pueblo de Shrek se plantean realzar su economía  

produciendo botas y/o hachas. 



A) 

B) 
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C) 

D) 

E) 

G) 

F) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 



caso fpp 

 

a) Dibuja la Frontera de Posibilidades de Producción. 

b) Calcula el coste de oportunidad de producir una sombrilla más. 

c) Calcula el coste de oportunidad de producir un paraguas más. 

d) Señala en la gráfica un punto ineficiente y explica por qué. 

e) Señala en la gráfica un punto inalcanzable y explica por qué. 

f) Explica cómo podría aumentar la producción de ambos bienes. 

g) Analiza la utilidad de los modelos económicos para el estudio de 

la economía. 

 

 

En Alicante se plantean producir sombrillas o paraguas. A partir de 

los datos de la tabla, contesta a las siguientes preguntas. 

19 



A) 

B) 



C) 

D) 

E) 

G) 

F) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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3. el mercado 

El mercado: es el medio por el que compradores y 

vendedores de un producto contactan y acuerdan los 

precios y cantidades de lo que intercambian. 

 



____  ____  ____  __ 
____  ____  ____  ____ 

Busca 2 ejemplos de cada tipo de mercado y argumenta tu elección. 
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4. los agentes de la economía 

En la actividad de producción y distribución económica 

intervienen tres tipos de agentes: las familias, las 

empresas y el Estado. 

 



5. funciones de los agentes en la economía 
Las familia: tienen un doble papel en la economía son las 

unidades principales de consumo y las propietarias de los 

recursos productivos. 

Las empresas: se dedican a la producción y distribución de 

bienes y servicios. Para ello necesitan contratar trabajadores y 

adquirir bienes de producción y materias primas. 

El Estado: su función principal es regular y promover la 

actividad económica del país. El sector público proporciona 

bienes y servicios básicos y corrige las desigualdades. 
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6. el flujo circular de la renta 

El flujo circular de la renta: es un modelo que sirve para 

entender de forma sencilla el funcionamiento de la economía, 

es decir, la relación entre los agentes económicos. 
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vídeo el flujo circular de la renta 
1) ¿Por qué es tan importante el flujo circular de la renta? 
 
 
2) ¿En qué afecta el FCR en tu día a día? 
 
 

3) ¿Crees que el FCR es igual en todos los países? 

__________________ 
__________________ 

__________________ 
__________________ 

______________ 
______________ 



7. el modelo de la oferta y la demanda 

La demanda: aquella cantidad de bienes o 

servicios que los consumidores están dispuestos 

a comprar a los productores a diferentes precios. 

 

 

La oferta: aquella cantidad de bienes o servicios 

que los productores están dispuestos a vender a 

los consumidores a diferentes precios. 
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En el punto donde se igualan la oferta y la 

demanda se conoce como el "punto de equilibrio“. 

La ley de la oferta y la demanda: refleja la relación entre la 

cantidad demandada de un bien en el mercado y la ofertada 

en base al precio que se establezca. 
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________________ 



caso de demanda y oferta 

A) Representa de manera gráfica el modelo de la oferta y la demanda y 

señala en color rojo la oferta y en azul la demanda. 

B) Razona qué pasa cuando sube el precio para la demanda y la oferta. 

C) Desarrolla qué pasa cuando baja el precio para la demanda y oferta. 

D) Señala el punto de equilibrio y explica qué ocurre en ese punto. 

E) Marca un punto dónde se produzca escasez, explica por qué y qué 

ocurrirá a largo plazo. 

F) Señala un punto dónde se produzca excedente y explica por qué y 

qué ocurrirá a largo plazo. 

 

 

A partir de los siguientes datos desarrolla la ley de la oferta y la 

demanda para las alitas de pollo rebanadas con oro. 

26 



A) 

B) 



C) 

D) 

E) 

F) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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La gallina que cruzó la 
carretera.  

Menchu Gómez.  

libro recomendado unidad 2 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre  

(también en la asignatura de valenciano). 

0 Qui s'ha endut el meu 
formatge?  

Spencer Jhonson.  



mis notas para el debate son_____________ 
__________________________ 
__________________________ 
He aprendido sobre el mercado QUE__________ 
__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER___________ 
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unidad 3: la producción 
Producimos bienes y servicios. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. La producción de bienes y servicios. 

2. Los recursos productivos. 

3. Los sectores económicos. 

4. La productividad. 

5. La tecnología. 

6. Costes, ingresos y beneficios de la empresa. 

29 



1. ¿Qué factores se necesitan para producir? 

a) Trabajo, materias primas, iniciativa y capital. 

b) Trabajo, iniciativa y capital. 

c) Trabajo, materias primas, empleados y capital. 

d) Trabajo, materias primas, jefes y capital. 

  

2. Si Bart ha aprobado 8 asignaturas a lo largo 

de 2 años. 

a) La productividad es 4 años por asignatura. 

b) La productividad es 2 años por asignatura. 

c) La productividad es 4 asignaturas por año. 

d) La productividad es 8 asignaturas por año. 

  

3. ¿Qué ocurre cuando una empresa tiene más 

costes que ingresos? 

a) La empresa obtiene pérdidas. 

b) La empresa obtiene beneficios. 

c) La empresa está en una buena situación. 

d) La empresa está creciendo. 

 

 

4. De los siguientes productos 

cuál no es un servicio: 

a) Operación triunfo. 

b) La estética. 

c) La educación. 

d) Las persianas. 

 

5. ¿Qué sector económico 

predomina en Alicante? 

a) Los servicios. 

b) El terciario. 

c) El primario. 

d) La industria. 

 

¿Cuenta la 
producción de 

suspensos? 



_______ 

1 

4 

3 

2 

5 
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1. la producción de bienes y servicios 

Producción: es el proceso mediante el cual convertimos las 

materias primas en bienes y servicios, con la ayuda de unos 

recursos productivos y una tecnología dada. 

 

 

BIEN: es un producto tangible (que puede ser tocado). Por 

ejemplo: un libro, una agenda, etc. 

 

SERVICIO: es la realización de una actividad. Por ejemplo: un 

masaje, un curso de inglés, etc. 

 



 clasificación de bienes y servicios 
 
grado de escasez 
 
función 
 
grado de transformación 

 

BIENES LIBRES 

BIENES ECONÓMICOS 

BIENES DE CONSUMO 

BIENES DE INVERSIÓN 

BIENES INTERMEDIOS 

BIENES FINALES 
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1. Clasifica los siguientes bienes y servicios según su escasez, función 

y transformación.  

ejercicio 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 



2. los recursos productivos 
Los recursos productivos: son los elementos básicos 

empleados en la producción y distribución de bienes y servicios. 

 

 
Recursos naturales (tierra): provienen de la naturaleza (tierra 

cultivable, minerales, el mar, etc.) 

Trabajo: se refiere a la actividad humana física o intelectual. 

Bienes de capital: elementos físicos (maquinaria, ordenadores, 

etc.) que son utilizados para producir bienes y servicios. También se 

incluye el dinero. 

Iniciativa empresarial: organizar, coordinar y dirigir la producción. 

 

 

CLASIFICACIÓN:  
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rentas de los recursos productivos 
Renta: representa el valor o el precio que se paga por la utilización 

de un recurso productivo en un periodo de tiempo determinado. 

 

 - Recursos naturales (tierra): ALQUILER.  

- Trabajo: SALARIO. 

- Bienes de capital: INTERESES. 

- Iniciativa empresarial: BENEFICIOS. 

 

 



ejemplo empresa de persianas 

- Recursos naturales (tierra): ALQUILER.  

- Trabajo: SALARIO. 

- Bienes de capital: INTERESES. 

- Iniciativa empresarial: BENEFICIOS. 

 

 

Maquinaria 

Empleados 

Empresarios 

Madera, hierro, etc. 

2. 

3. 

4. 

1. 
Relaciona cada recurso productivo 

con su imagen. A4 
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3. los sectores económicos 

0 
Los sectores económicos:  hacen referencia a la división de la 

actividad económica de un territorio según su actividad. 

 

Sector primario: el que obtiene productos directamente de la 

naturaleza. Por ejemplo: agricultura, ganadería y pesca. 

Sector secundario: el que transforma materias primas en 

productos terminados o semielaborados. Por ejemplo: la industria y 

la construcción. 

Sector terciario: es considerado como sector de servicios ya que 

produce servicios. Por ejemplo: el turismo, el transporte, la 

sanidad, la educación, etc. 

 

 



debate 

Debate sobre la abundancia del turismo en España y en 

Alicante recogida e interpretación de datos económicos sobre 

los sectores económicos en España. 

http://documentacion.diputacionalicante.es 
 

España 

 Alicante 

_______ 
_______ 
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4. la productividad 

La productividad: es la relación entre la cantidad de 

productos obtenidos por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. 

 

Productividad = Producción obtenida = producción/factor 

               factores utilizados 

FÓRMULA 



Messi y Cristiano están debatiendo acerca de quién es más 

productivo en los mundiales. En la tabla puedes observar los 

goles marcados en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. 

Calcula la productividad de Messi y Cristiano en los mundiales. 

Productividad = Goles  = goles/partido 

  Partidos 

productividad goles/partido 
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http://www.goal.com/es/noticias/l
os-numeros-de-messi-vs-cristiano-
ronaldo-en-
mundiales/pcngd3nc71i414n57x1w
fbnj9 
 



5. la tecnología 

La tecnología: es la forma en que se combinan los distintos 

recursos productivos para obtener un bien o servicio. 

 

 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN = I + D + i 
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1 matamoscas 

1,50€ 

2 insecticidas 

1,10€ / bote 

1 cañón 

258.000€ 

- Me deshago de la mosca con la opción_____ 

- La productividad es A) ___B) ___C) ___D) ___ 

- EFICIENTES TÉCNICAMENTE SON____ E INEFICIENTE ES__ 

- La eficiencia económica es A)___B)___C)___D)___ 
 

1 insecticida 

1,10€ / bote 



ejercicio - eficiencia 
Imaginad que tenemos tres tecnologías (A, B y C) que utilizan hornos 

y horas de trabajo (factores productivos) para obtener unas ventas 

(barras de pan) de 200 unidades. 
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 a) ¿Quién es eficiente técnicamente y quién no? Explica por qué.  

 

 

 

Suponemos ahora que los hornos los compró por 300 euros, y que 

las horas de trabajo han tenido un coste de 40€/h. 

 b) ¿Quién es el más eficiente económicamente? Explica por qué.  

 

 

 

c) Calcula la productividad de las tecnologías A, B y C, por horno y 

por hora de trabajo. 

 

 

 



6. costes, ingresos y beneficios de la empresa 
Costes: es el valor monetario de los recursos utilizados para 

producir un bien o servicio. 

           Costes fijos: son los costes independientes de la producción. 

           Costes variables: son los costes que varían 

 proporcionalmente  con el número de unidades producidas. 

Ingresos: es el valor monetario que reciben las empresas por las 

ventas de bienes o servicios. 

Beneficios: es el resultado del proceso de actividad económica. 

 

 

coste total= costes fijos + costes variables 

ingreso total= precio x unidades 

beneficio= ingreso total – coste total= (+) ganancia 
(-) pérdida 38 



FÓRMULAS COSTES 



Dulceida tiene una tienda de juguetes, de licencia al mes paga 225€, los 

spinners los compra en Ibi a 3€ por unidad, cada spinner lo vende a 5€. 

Durante el mes de julio ha vendido 1050 spinners y en agosto 2080.  

Calcula y analiza los costes variables, los costes fijos, los costes 

totales, los ingresos totales, los beneficios, los costes variables 

medios, los costes fijos medios, los costes totales medios, los ingresos 

medios y los beneficios medios para cada uno de los meses. 

EJERCICIO COSTES SPINNERS 
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SOLUCIÓN: 



El influencer Pelayo ha montado una tienda online de flotadores 

de flamenco para posturear durante el verano.  

Por el alquiler del almacén paga 500€ al mes, los compra en Elda 

a 7€ por unidad, cada flotador lo vende a 25€. Durante el mes de 

julio ha vendido 980 flotadores y en agosto 825.  

Calcula los costes variables, los costes fijos, los costes totales, 

los ingresos totales, los beneficios, los costes variables medios, 

los costes fijos medios, los costes totales medios, los ingresos 

medios y los beneficios medios para cada uno de los meses. 

EJERCICIO COSTES 

INFLUENCER PELAYO 
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SOLUCIÓN: 



Dorotea vende helados de chocolate a 4€. Los compra en 

Mercadona a 2€ la unidad, la cucharilla le cuesta 0,5€ por 

unidad y el papel 0,3€ por unidad, paga un alquiler mensual de 

575€ y una licencia de 350€ al mes. En julio vendió 800 

helados y en agosto 900. Haz la tabla y calcula los costes 

fijos, los costes variables, los costes totales, los ingresos 

totales, los beneficios, el coste medio, el coste fijo medio, el 

coste variable medio, el ingreso medio y el beneficio medio. 

EJERCICIO COSTES 

HELADOS 
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SOLUCIÓN: 



EJERCICIO COSTES 

HAMBURGUESAS 

42 

Andrea tiene un bar hamburguesería. De alquiler al mes paga 

325€ y a cada uno de los 3 trabajadores 1500€ al mes. Para 

hacer una hamburguesa necesita 10g de carne que vale 1€ y 1 

panecillo que vale 0,5€. Cada hamburguesa la vende a 4€. 

Durante el mes de julio ha vendido 1000 hamburguesas y en 

agosto 2000. Haz la tabla y calcula los costes fijos, los costes 

variables, los costes totales, los ingresos totales, los beneficios, 

el coste medio, el coste fijo medio, el coste variable medio, el 

ingreso medio y el beneficio medio. 



SOLUCIÓN: 



Sofía vende en la playa shorts a 15 €. Los compra en Marruecos a 

5€ y la bolsa de papel en la que guarda cada vaquero cuesta 1€. 

Paga una licencia mensual de 350€ y un seguro de robo de 210€ al 

mes. En julio vendió 300 shorts y en agosto 400. Haz la tabla y 

calcula los costes fijos, los costes variables, los costes totales, los 

ingresos totales, los beneficios, el coste medio, el coste fijo medio, 

el coste variable medio, el ingreso medio y el beneficio medio. 

EJERCICIO COSTES 

PANTALONES VAQUEROS 
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SOLUCIÓN: 



Punto muerto o umbral de rentabilidad: cantidad de producto que 

una empresa ha de producir y vender en un periodo de tiempo 

determinado para obtener un beneficio nulo (B = 0 = IT - CT), es 

decir, el nivel de ventas necesario para cubrir todos sus costes y 

comenzar a obtener beneficios. 
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CF= 225€ 
Cvu = 3€ 
P = 5€ 

 
Q = 225 / (5-3) = 112,5 
  

(A partir de 112,5 unidades 
producidas y vendidas la 
empresa comienza a 
obtener beneficios) 



La fábrica Monstruos SA. se dedica a obtener sustos de los 

jóvenes y para ello paga a los mejores asustadores 99.000€ al año. 

La energía que desprenden los gritos de los niños atemorizados, se 

guarda para que funcionen los aparatos eléctricos, cada cápsula 

para almacenar sustos tiene un coste para la empresa de 5€. 

A lo largo del año la empresa ha vendido 900 cápsulas llenas de 

energía por 39,95€ cada una, a la población de Monstruópolis. 

Calcula los costes variables, los costes fijos, los costes totales, los 

ingresos totales y  los beneficios para este año. 

¿Cuántos almacenadores de energía deberían haber vendido en   

Monstruópolis para comenzar a obtener beneficios? 

EJERCICIO COSTES Y PUNTO 

MUERTO MONSTRUOS SA. 
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SOLUCIÓN: 

CF=  
Cvu =  
P = 
 
Q = 
 
 



mis notas para el debate son_____________ 
 __________________________ 
__________________________ 
He aprendido sobre producción que___________ 
__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER___________ 
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unidad 4: la empresa 
Conocemos la empresa. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. La empresa y el empresario. 

2. Funciones y elementos de la empresa. 

3. Tipos de empresa. 

4. Financiación de la empresa. 

5. Obligaciones de las empresas. 

6. Objetivos de la empresa. 

7. La responsabilidad social corporativa. 
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1. ¿Qué funciones no tiene una empresa? 

a) Asumir riesgos. 

b) Coordinar la producción de bienes y servicios. 

c) Dar bienes públicos. 

d) Administrar los recursos productivos. 

  

2. ¿Qué empresa es multinacional? 

a) Apple.  

b) Panadería Cano. 

c) Librería Sajeña. 

d) El Parabará. 

  

3. ¿Para qué no sirven las fuentes de 

financiación de las empresas? 

a) Invertir en nuevos productos. 

b) Hacer publicidad. 

c) Retribuir a los socios. 

d) Producir más barato. 

 

 

  

 

  

4. ¿Qué significa SL? 

a) Sociedad light. 

b) Sociedad limitada. 

c) Sociedad cooperativa 

limitada. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

 

5. ¿Qué obligaciones tienen 

las empresas? 

a) Fiscales. 

b) Sociales. 

c) Medioambientales. 

d) Todas son correctas. 

 
Algo de esto 
vimos en la 

optativa de IAE 
de 3º… 



1. la empresa y el empresario 
La empresa: es toda organización que coordina los factores 

productivos para producir y/o distribuir bienes y 

servicios destinados a ser intercambiados en el mercado. 

 

 

El empresario: fija los objetivos, toma las decisiones 

estratégicas, coordina los factores de producción y concilia 

los diferentes grupos de interés. 

 

 

 

48 



2. funciones de la empresa 

Áreas de la empresa: 

producción, comercial, 

recursos humanos y 

financiación e inversión. 

 

 

- Coordinar los factores de producción 

y dirigir el proceso productivo. 

- Crear utilidad en los bienes. 

- Crear riqueza y empleo. 

- Asumir riesgos. 

- Mejorar el bienestar de la sociedad. 

 



elementos de la empresa 
El grupo humano: formado por todas las personas que están vinculadas 

a la empresa (propietarios, trabajadores, directivos...) 

Los bienes de capital: incluye todos los instrumentos que utilizamos 

para producir bienes y servicios: maquinaria, materias primas... 

La organización: son el conjunto de relaciones de autoridad, de 

coordinación y de comunicación que encontramos en la empresa. 

El entorno: es todo aquello que rodea a la empresa.  

- El entorno general, el cual afecta a todas las empresas de un territorio 

(factores económicos, políticos, legales, tecnológicos, sociales...) 

- El entorno específico, que influye en las empresas de un sector 

(competencia, clientes, proveedores, productos sustitutivos...) 49 



3. tipos de empresa 
 

Existen diversas maneras de clasificar a las empresas: 

Sector de actividad: primario (agricultura, ganadería y pesca), 

secundario (industria) y terciario (servicios). 

Propiedad: pública (pertenece al sector público), mixta (una parte 

pertenece al sector privado y otro al sector público ) y privada 

(pertenece a un individuo particular o conjunto de ellos). 

Ámbito de actuación: local (actúa en una localidad), nacional (tiene 

actividad en las fronteras de un único país) e internacional (comercia 

en más de un país). 

Forma jurídica: empresa individual y sociedad. 

 

 

 



1. Clasifica las siguientes empresas según su sector de actividad, 

propiedad y ámbito de actuación.  

 

   

 

ejercicio: clasificación de empresas 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 50 



formas jurídicas 

Personalidad jurídica: supone que una empresa tiene 

personalidad propia, independientemente de la personalidad 

de los individuos que la componen. 

 

 

 

Según la forma jurídica se pueden distinguir empresas: 

- Empresas individuales (no tienen forma jurídica). 

- Sociedades (sí tienen forma jurídica). 

 



elección de la forma jurídica 
 

FACTORES principales para elegir la forma jurídica idónea: 

- Aportaciones mínimas a la constitución: no existen en las 

empresas individuales, pero sí suelen existir en las sociedades. 

- Responsabilidad legal: limitada (sociedades) e ilimitada 

(empresas individuales).  

- Pago de impuesto: Impuesto de sociedades (IS) e Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
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IRPF: 
 
 

IS: 

diferencias entre el irpf y el is 

________________ 

   ________________ 

________________ 
________________ 

   ________________ 
   ________________ 

Desarrolla la información relevante sobre el IRPF y el IS. 
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1) ¿Qué es el fraude fiscal? 
 

2) ¿Por qué se dice que el fraude fiscal nos perjudica a todos? 
 

3) ¿Cómo crees que se podría evitar el fraude fiscal?  
 

_____________________ 

___________________ 

___________________ 

Las Haciendas de los principales países del Viejo Continente han investigado la tributación 
de empresas como Google, Apple, Microsoft y McDonald‘s. 
 
Hacienda abrió en 2014 inspecciones a Google sobre el pago de impuestos de cuatro 
ejercicios, los que van de 2011 a 2014. Otro de los gigantes de la Red bajo escrutinio del 
Fisco español es Apple. La Agencia está analizando las liquidaciones de los impuestos de 
Sociedades, IVA y de la Renta de no residentes entre 2009 y 2012. Por otro lado, Hacienda 
empezó en 2012 a inspeccionar la declaración de Sociedades de Microsoft Ibérica de los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009, reclamándole un total de 30 millones de euros. 

https://www.abc.es/economia/abci-europa-rastrea-
grandes-multinacionales-sospechas-fraude-fiscal-
201606302325_noticia.html 
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formas jurídicas 
Empresario individual o autónomo: es la forma más sencilla que existe 

para crear una empresa, implica menos trámites administrativos. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada: es la sociedad más común 

cuando la empresa ya tiene cierto tamaño. 

 

Sociedad anónima: corresponde a las grandes empresas, conlleva 

procesos documentales más complejos y mayores controles. 

 

Sociedad cooperativa: es un tipo de empresa más específico, conlleva 

que todos los miembros tengan un fin común. Por ejemplo: en la 

agricultura, la ganadería, grupos de abogados, etc. 
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1. Explica 3 ejemplos de empresas reales de 

tu entorno, para cada uno de los tipos de 

empresas y formas jurídicas. 

ejemplos de las formas jurídicas 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 



nos convertimos en asesores 

_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 

1. Recomienda la forma jurídica más adecuada en cada caso y 

argumenta tu respuesta. 
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_____________________ 

Aconseja razonadamente la forma jurídica más recomendable para los 

siguientes casos: 

 

a) Empresa con grandes necesidades de capital (145.000€), no es 

relevante quiénes sean los socios, se prevén beneficios muy altos y se 

necesitarán inversores. 

 

b) Empresa donde se prevén beneficios altos, capital (35.525€) y los 2 

socios tienen propiedades personales. 

 

c) Empresa con pocos recursos para el capital (1.155€), sin 

propiedades, un socio y pocos beneficios. 

 

_____________________ 

___________________ 



4. financiación de la empresa 
Las empresas para realizar inversiones, necesitan recursos financieros 

(dinero) y para ello pueden recurrir a distintas fuentes de financiación. 
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fuentes de financiación 
1. Recursos propios internos 

Reservas: son los ahorros de la empresa, los beneficios no distribuidos 

que se quedan en la empresa para financiar nuevas inversiones. 

Provisiones: dinero que aparta para cubrir posibles imprevistos en el futuro. 

Amortizaciones: son fondos que se emplean debido al envejecimiento y 

pérdida de valor de sus bienes. 

2. Recursos propios externos 

Aportaciones de los socios: dinero que se introduce en la empresa por parte 

de accionistas que quieren invertir en su desarrollo y así poder obtener 

beneficios y participar en la toma de decisiones del negocio. 

Business Angel: o Inversor Ángel son personas, normalmente empresarios, 

que aportan capital para que emprendedores puedan lanzar sus proyectos.  

Tiene su origen en las obras de teatro de Broadway. En el siglo XX, aquellas 

personas que financiaban estas obras eran conocidos como "ángeles". 

Subvención: dinero que se obtiene de forma gratuita, normalmente por las 

Administraciones Públicas, destinado al fomento de una determinada actividad. 

 

 



3. Recursos externos ajenos 

Préstamos: se firma un contrato para obtener un dinero que deberá ser 

devuelto en un plazo determinado de tiempo y a un tipo de interés. Se 

considera a corto plazo si la cantidad prestada debe devolverse en menos de 

un año y a largo plazo si se devuelve en más de un año. 

Cuenta de crédito: la entidad financiera pone a disposición de la empresa una 

cuenta bancaria con la cantidad y por el plazo solicitado por esta. La empresa 

paga una comisión e intereses por el dinero utilizado. 

Leasing: es un contrato por el cual una empresa cede a otra el uso de un bien 

a cambio del pago de unas cuotas de alquiler periódicas durante un 

determinado periodo de tiempo. 

Crédito comercial: consiste en conseguir un aplazamiento del pago a las 

proveedores sin coste ninguno. 

Fondos espontáneos: son recursos de los que dispone la empresa porque 

todavía no los ha entregado, no requiere negociación. Por ejemplo: las 

cantidades que la empresa debe a Hacienda por impuestos o cotizaciones a 

la seguridad social, el pago de los salarios que realizan a final de mes, etc. 
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__________________   
__________________   
__________________   
__________________   

Explica 4 ejemplos de empresas que han utilizado crowfunding. 



¿qué tipo de financiación es? 
A cada equipo se le otorgará un tipo de financiación, que deberá 

definir de una manera sencilla en una ficha. Después se entregarán las 

fichas a la profesora, que irá leyendo cada una y por grupos deberán 

averiguar a qué tipo de financiación, corresponde cada definición,  

____       ____       ____ 
____       ____       ____ 
____       ____       ____ 

¿A qué tipo de financiación corresponde cada una de las fichas? 

____       ____       ___ 58 



_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 

1. ¿Qué tipo de financiación corresponde a cada ficha? 

_______________ 
_______________ 

_______________ 

_______________ 
_______________ 



5. obligaciones de las empresas 

Cotización a la Seguridad Social: aportaciones periódicas que 

pagan empresa y trabajador, para que este tenga derecho a 

determinadas prestaciones por parte del sector público. 

 

 

Contributiva: está relacionada con el pago de impuestos y 

cotizaciones sociales a la seguridad social. 

Ética: otorgar condiciones laborales adecuadas al 

trabajador, honestidad ante el cliente, cumplimiento de los 

pagos a los proveedores, bienestar a la sociedad, etc. 

 

59 



6. objetivos de la empresa 

- Maximizar el valor de la empresa 

- Crecer: aumentar el tamaño de la empresa, el número de 

trabajadores, la cuota de mercado, etc. 

- Asumir responsabilidad social 

Beneficio= ingresos – gastos 

 

Rentabilidad= beneficio/inversión 

 

 



7. la responsabilidad social corporativa 

La responsabilidad social corporativa: es la contribución 

activa y voluntaria a la mejora social, económica y 

ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 

objetivo de mejorar su situación competitiva. 

 

https://capitalismoconsciente.es/blog/5-ejemplos-de-
responsabilidad-social-corporativa-en-espana/ 

 

__________________   
__________________   

Encuentra 3 ejemplos de RSC en tu entorno. 

__________________   

60 



El libro negro del emprendedor. 

Fernando Trías de bes.  

libro recomendado unidad 4 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a los 

compañeros a su lectura, ayudará a subir la 

nota al final del trimestre (también en la 

asignatura de valenciano). 



mis notas para el debate son_____________ 
_______________________ 
__________________________ 
__ he aprendido sobre la empresa__________ 
__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER____________ 
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unidad 5:  
el dinero y las inversiones 

Conocemos e invertimos el dinero. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. Los medios de cambio. 

2. La creación del dinero. 

3. El tipo de interés. 

4. El consumo responsable y el marketing. 

5. Las inversiones. 

6. La bolsa. 

7. Los seguros. 
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1. ¿Para qué sirven los seguros? 

a) Para recibir siempre dinero. 

b) Para protegernos de situaciones 

imprevistas. 

c) Para cobrar un salario más elevado. 

d) Todas son correctas. 

 

2. ¿Qué es el dinero? 

a) Únicamente las monedas y billetes. 

b) Únicamente el dinero bancario. 

c) El dinero bancario y el dinero físico. 

d) Los euros y los dólares. 

 

3. ¿Por qué es peligroso el consumismo? 

a) Porque no se pueden acabar los recursos 

del planeta. 

b) Porque los recursos son infinitos. 

c) Porque se producen consecuencias 

medioambientales. 

d) Porque no estamos dañando el planeta. 

 

4. ¿Qué es el tipo de interés? 

a) El precio del dinero.  

b) Un indicador de cómo va la 

Economía. 

c) Un referente bancario. 

d) Todas son correctas. 

 

5. Cuánto más arriesgada es 

una inversión: 

a) Pido una rentabilidad más baja. 

b) Pido una rentabilidad más alta. 

c) No pido rentabilidad. 

d) Todas son correctas. 

 

  

 

¿Se puede 
invertir en 
Fortnite? 



 

We live in a greedy little world,  

That teaches every little boy and girl 

To earn as much as they can possibly,  

Then turn around and spend it foolishly 

We've created us a credit card mess 

We spend the money that we don't possess 

Our religion is to go and blow it all 

So it's shopping every Sunday at the mall  

All we ever want is more 

A lot more than we had before 

So take me to the nearest store 

Can you hear it ring 

It makes you want to sing 

It's such a beautiful thing, ka-ching! 

Lots of diamond rings 

The happiness it brings 

You'll live like a king 

With lots of money and things 

When you're broke go and get a loan 

Take out another mortgage on your home 

Consolidate so you can afford 

To go and spend some more when 

You get bored 

All we ever want is more 

A lot more than we had before 

So take me to the nearest store 

 

 

 

 

Can you hear it ring 

It makes you want to sing 

It's such a beautiful thing, ka-ching! 

Lots of diamond rings 

The happiness it brings 

You'll live like a king 

With lots of money and things 

Let's swing 

Dig deeper in your pocket 

Oh, yeah, ha 

Come on I know you've got it 

Dig deeper in your wallet, oh! 

All we ever want is more 

A lot more than we had before 

So take me to the nearest store 

Can you hear it ring 

It makes you want to sing 

It's such a beautiful thing, ka-ching! 

Lots of diamond rings 

The happiness it brings 

You'll live like a king 

With lots of money and things 

Can you hear it ring 

It makes you want to sing 

You'll live like a king 

With lots of money and things, Ka-ching! 
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https://www.youtube.com/watch?v=DQKuFDL-kos 
 

_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 
1) ¿Qué medidas se pueden tomar para solucionar el problema planteado? 
 
 

2) ¿Cuáles son las funciones del dinero en la sociedad? 



1. los medios de cambio 

Los medios de cambio: es todo aquello que utilizamos para 

intercambiar bienes y servicios. 
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TRUEQUE: es la acción de dar un bien o servicio y recibir otro a 

cambio, especialmente cuando se trata de un intercambio sin 

intervención del dinero. 



A lo largo de la historia el dinero ha tenido formas diferentes 

según las circunstancias y los lugares: sal, joyas, metales 

preciosos, semillas, ganado, conchas marinas...  

 

 

 

 

Normalmente identificamos dinero con riqueza, ya que poseerlo 

nos permite acceder a una gran cantidad de bienes y servicios. 

Pero el dinero no es más que un intermediario aceptado por todo 

el mundo para realizar intercambios. 
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2. la creación del dinero 
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El porcentaje que deben mantener los bancos en dinero legal 

(monedas y billetes físicos), del total de sus depósitos, lo fija el 

Banco Central Europeo (1%), se denomina coeficiente de reservas 

mínimas. La posibilidad de prestar el resto de dinero depositado 

sucesivamente, da lugar a la creación de dinero bancario. 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=5Z0OE8Z2uF4 

 

____________________ 
____________________ 
____________________ 

____________________ 

1) ¿Cómo ha sido la evolución del dinero? 

2) ¿Qué % del dinero total de Europa, existe en monedas y billetes? 

3) ¿Qué ocurre si vamos todos a sacar nuestro dinero al banco? 

4) ¿Qué te parece que se cree el dinero de la manera explicada? 
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BITCOIN:  

es la criptomoneda (moneda digital) 

más importante, usa una tecnología 

para operar sin autoridad central o 

bancos; la gestión de las 

transacciones y la emisión de 

bitcoins es llevada a cabo de forma 

colectiva por la red bitcoin de 

código abierto; su diseño es público, 

nadie es dueño o controla bitcoin y 

todo el mundo puede participar.  
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http://www.dondecomprarconbitcoins.com/ 
 

A) 

B) 



 ____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

________________ 

__________________ 
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3. el tipo de interés 

El tipo de interés: es el precio del dinero, en el ámbito 

bancario  es lo que pagamos a un banco a cambio de que nos 

preste dinero, o lo que nos paga el banco por depositar 

nuestro dinero. 

 

 



Tipo de interés real: tipo de interés corregido para tener en cuenta 

los efectos de la subida de precios. 

 

Tipo de interés interbancario: tipo de interés que aplican los 

bancos al intercambiarse dinero entre sí. En Europa es el EURÍBOR 

("European Interbank Offered Rate" ). 

 

Tasa anual efectiva (TAE): incluye en su cálculo todos los gastos y 

comisiones, por lo que es muy útil para calcular el verdadero coste 

de un préstamo. 

 

Prima de riesgo: tasa de rendimiento exigida por asumir préstamos 

arriesgados. 
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____   ____   ____   ____  
Cuando sube el tipo de interés: 

____   ____   ____   ____  

____   ____   ____   ____  
____   ____   ____   ____  

Cuando baja el tipo de interés: 

Consecuencias de la subida y bajada del tipo de interés, tanto para 

los consumidores, las empresas y la sociedad  



4. el consumo responsable y el marketing 

El consumo responsable: es una manera de consumir 

bienes y servicios teniendo en cuenta, además de las 

variables de precio y calidad, las características sociales 

y laborales del entorno de producción y las 

consecuencias medioambientales posteriores.  

 

El marketing ejerce influencia en nuestras decisiones de 

consumo, debemos ser consumidores inteligentes y no 

dejarnos influenciar por la publicidad. 
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#fastfashion 

https://elpais.com/elpais/2018/04/20/opinion/1524228416_666127.html 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
1) ¿Sueles comprar ropa que después no utilizas? 

2) ¿Cómo crees que influye el marketing en tus compras? 

3) ¿Cómo puedes cambiar tus hábitos para hacer un consumo sostenible? 

 



5. las inversiones 

Inversión: es el uso que se le da al dinero con ánimo de 

conseguir a cambio más dinero en el futuro. 
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Las inversiones dependen de 3 criterios básicas: 

 

RENTABILIDAD: se trata de la capacidad de 

generar beneficios sobre la inversión. 

RIESGO: es la posibilidad de conseguir menos 

dinero del esperado e incluso perderlo. 

LIQUIDEZ: es la capacidad de una inversión en 

convertirse en dinero. 

 

 

 



tipos de inversiones 
RENTA FIJA: proporciona una rentabilidad establecida de antemano 

(normalmente baja y con un riesgo reducido o nulo) y devuelven el 

dinero invertido en un plazo determinado. A este tipo de activos 

financieros se les conoce como deuda pública: letras del tesoro (3, 

6, 12 y 18 meses), bonos (3 y 5 años) y obligaciones (10, 15 y 30 años). 

RENTA VARIABLE: no ofrece una rentabilidad preestablecida y el 

plazo de inversión es indeterminado (rentabilidad alta y riesgo 

elevado). El típico ejemplo son las acciones: títulos representativos 

del porcentaje de propiedad de una empresa. 

FONDO DE INVERSIÓN: una combinación de renta fija y variable 

para intentar reducir el riesgo de la inversión. 
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para reducir el riesgo de las inversiones 
Capacitarse bien: conocer y comprender la terminología.  

Recopilar información: obtener información de diversas 

fuentes. 

Analizar la inversión: estudiar la información y extraer 

conclusiones al respecto. 

Diversificar: consiste en repartir nuestro dinero en 

diferentes inversiones con distintos niveles de riesgo. 

Agencias de calificación: empresas que califican los 

productos financieros y nos dan información fiable. 



6. la bolsa 

La bolsa de valores: es una organización que brinda las 

facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los 

mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen 

negociaciones de compra y venta de valores, tales como 

acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y 

privados, certificados, títulos de participación y una amplia 

variedad de instrumentos de inversión.  

 

Índice bursátil 
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Índice bursátil: es un indicador estadístico que refleja las  

variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones 

que lo componen.  



¿EN QUÉ INVIERTES? 
Tienes 1.000€ y puedes repartirlos como quieras en las siguientes 

opciones: 

RENTA FIJA: 5% (siempre). 

RENTA VARIABLE: 0% ( número 1), 8% (número 2) y 20% (número 3). 

FONDO DE INVERSIÓN: 3% (siempre) y además:    

  0% ( número 1), 6% (número 2) y 15% (número 3). 

 

 

 

 

______ _______ 
________________ 
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¿QUÉ tipo de inversión aconsejas? 

Argumenta tu respuesta y explica las ventajas e inconvenientes de la 

inversión elegida. 

_______ 

_______ 
_______ 

_______ 

_______ 

_______ 
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app. money race 2 
 La estabilidad financiera es____________ 

______ y se consigue______________ 
El mercado es ___________________ 

HE GANADO INVIRTIENDO_____________ 

podría MEJORAR MIs resultados____________ 

¿Qué no conocías sobre las inversiones?________ 

he aprendido____________________ 

lo que más me ha gustado de la app es________ 

 
 

€ 



7. los seguros 

El seguro: es un acuerdo (contrato o póliza) que realiza una 

persona con una compañía aseguradora con el fin de que en caso 

de que la persona particular o empresa sufra algún daño 

(contingencia o siniestro) que tenga cubierto en el contrato de 

seguro, pueda ser indemnizado total o parcialmente. El asegurado, a 

cambio de las coberturas que le ofrece la compañía de seguros, 

paga una prima periódica a la aseguradora. 
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  elementos del seguro 



tipos de seguros 
Seguros personales 

Seguros de vida 

Seguros de accidentes personales 

Seguros de salud o enfermedad 

Seguros de dependencia 

Seguros de daños o patrimoniales 

Seguros de automóvil 

Seguros de crédito y caución 

Seguros de robo 

Seguros de transportes 

Seguros de incendios 

Seguros de responsabilidad civil Seguros de prestación de 

servicios 

Seguros de asistencia en viaje 

Seguros de decesos 

Seguros de defensa jurídica 
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nos convertimos en asesores 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

1. Recomienda el seguro más adecuado en cada caso y argumenta tu 

respuesta. 



___________________ 

____________________ 

____________________ 
1) ¿Por qué crees importante tener un seguro? 

2) ¿Ves necesarios los tipos de seguros explicados en el artículo? 

3) ¿Tienes algún seguro? ¿Qué tipos de seguros contratarías? 
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https://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2015/03/27/seguros-
sorprendentes-famosos/1733463.html 
 



El inversor afortunado.  

Carlos Torres.  

libro recomendado unidad 2 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre  

(también en la asignatura de valenciano). 

0 

Sempre els diners.  

Hans Magnus. 



mis notas para el debate son_____________ 
__________________________ 
__________________________ 
He aprendido sobre las inversiones __________ 
__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER___________ 
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unidad 6: el sistema financiero 
Nos introducimos en el sistema financiero. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. Los bancos. 

2. Las cuentas bancarias. 

3. Las tarjetas. 

4. La banca online. 

5. El contrato bancario. 

6. Derechos y obligaciones bancarias. 

7. La defensa del consumidor. 

8. Las obligaciones fiscales. 
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4. ¿Qué tipo de cuenta bancaria 

me permite hacer operaciones 

diarias? 

a) Cuenta de crédito. 

b) Cuenta de ahorro. 

c) Cuenta corriente. 

d) Cuenta pendiente. 

 

5. ¿Cuál no es una característica 

de una tarjeta de crédito? 

a) Puedo gastar más dinero del 

que tengo. 

b) No puedo gastar más dinero del 

que tengo. 

c) Me cobran intereses. 

d) No es prepago. 

 

¿Entonces 
puedo tener 
una tarjeta? 

1. ¿Qué derechos tiene un consumidor en 

el mercado bancario? 

a) A leer el contrato detenidamente. 

b) A que siempre le den el interés más bajo. 

c) A que le den un regalo mensual. 

d) A que no le cobren comisiones. 

 

2. ¿Qué obligaciones fiscales tienen las 

personas? 

a) Pagar impuestos. 

b) Ninguna, solamente tienen que 

obligaciones fiscales las empresas. 

c) Realizar fraude fiscal. 

d) Todas son correctas. 

 

3. ¿Para qué no sirve un contrato? 

a) Conocer el acuerdo que estás firmando. 

b) Para que quede constancia de las 

condiciones. 

c) Es simplemente un formalismo. 

d) Para unas relaciones bancarias más 

seguras. 

 



Deudor 

Banco 

Acreedor  
o ahorrador 

1) ¿Quiénes intervienen en el sistema financiero? 

2) ¿Cuáles son las funciones de los distintos agentes? 

3) ¿Cuál ha sido tu actividad en el sistema bancario? 

________________ 

 ________________ 
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1. los bancos 
Banco o entidad de crédito: también conocido como entidad de 

depósito, es una empresa financiera que se encarga de captar 

recursos de los clientes en forma de depósitos, y prestar dinero, 

así como la prestación de otros servicios financieros 

(asesoramiento, seguros, inversiones, etc.) 

 

Intermediarios financieros: (bancarios y no bancarios) y los 

mercados en los que actúan forman el sistema financiero. Su función 

es coordinar y poner contacto a los que ofrecen financiación 

(prestamistas) con los que necesitan (prestatarios).  

 



Una cuenta bancaria es un contrato que realizamos con una 

entidad bancaria en virtud del cual depositaremos en ella una 

cantidad de dinero. 

Según el tiempo en el que resulta exigible, distinguiremos entre los 

depósitos a la vista o cuentas corrientes, cuentas de ahorro o 

libretas de ahorro y los depósitos o imposiciones a plazo fijo. 

2. las cuentas bancarias 
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1. Cuenta corriente o depósito a la vista 

El depositante tiene libertad para retirar en cualquier momento el 

importe del depósito. La entidad presta un “servicio de caja” 

domiciliar recibos, pagar cheques, ordenar transferencias... 

Normalmente se ha de tener dinero en la cuenta corriente para poder 

afrontar los pagos, aunque puede haberse acordado previamente la 

posibilidad de un anticipo de dinero (descubierto en cuenta). 
 
 

2. Cuenta de ahorro 

Es muy parecida a la cuenta corriente, pero en ella no se pueden 

utilizar cheques y se utiliza normalmente la libreta de ahorro. 

También existe la libreta para jóvenes, los menores de 25 años 

cuentan con la ventaja de no pagar comisiones y ciertos descuentos. 



3. Depósitos o imposiciones a plazo fijo 

La entrega de dinero queda fijada por un plazo de tiempo 

determinado. El interés recibido es mayor que en las otras 

cuentas, pero la retirada antes del vencimiento del plazo está 

sujeto a penalizaciones. 

Es criterio del Banco de España es que la penalización no debe 

ser superior al de los intereses brutos devengados desde 

que se contrató el depósito hasta la fecha de cancelación. 

Existen muchos tipos de depósitos, en algunos de ellos su 

rentabilidad está vinculada a la evolución de un índice bursátil. 
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Comisión: es una cantidad de dinero que cobra el banco por 

realizar: transferencias, emisión de documentos, contratos, 

mantenimiento de la cuenta, etc. 

Cheque: orden de pago del banco para que entregue una 

cantidad especificada a quien se indique, siempre que existan 

fondos suficientes en la cuenta. 

Libreta de ahorro: cuadernillo expedido por el banco en el que 

se anotan los movimientos efectuados en una cuenta. 

Fondo de garantía de depósitos: en casa de quiebra del banco 

el  importe de dinero garantizado tiene como límite 100.000€ 

por titular en cada entidad de crédito. 
 



____________________ 

____________________ 

__________________ 

___________ 

Por equipos se debe crear una canción sobre el funcionamiento de la 

operativa de las distintas cuentas bancarias, teniendo en cuenta los 

términos fundamentales de cada una. 
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3. la banca online 

La banca online: nos da la posibilidad de poder administrar 

nuestro dinero a través de un ordenador o smartphone. En los 

últimos años ha ganado un gran peso operar a través de las 

nuevas tecnologías.  

 

- COMODIDAD 

- ACCESO 24 HORAS 

- AHORRO DE TIEMPO 

- MÁS VARIEDAD DE PRODUCTOS 

- OFERTAS PERSONALIZADAS 
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1. Tarjeta de débito: 

se emplea para disponer de los fondos depositados en tu 

cuenta corriente o de ahorro. Suele tener comisiones más 

bajas que las de crédito o, incluso pueden gratuitas. 

2. Tarjeta de crédito: 

permite disponer de fondos sin necesidad de tenerlos. Por 

disponer de dichas cantidades de dinero se deberá pagar unos 

intereses y se entregará en un plazo fijado de antemano. 

4. las tarjetas 



3. Tarjeta prepago: 

son parecidas a las tarjetas de débito ya que el cliente solo 

puede disponer del saldo exacto que tiene en la tarjeta. Sin 

embargo, mientras la tarjeta de débito va asociada a una 

cuenta abierta en una entidad de crédito y dispones del saldo 

que haya en la cuenta, con las tarjetas prepago solo se puede 

disponer del saldo que hayas cargado previa y 

voluntariamente. Por eso, son especialmente usadas para 

pagos por internet o como tarjetas regalo. 
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4. Tarjetas de compra o comercio: 

se emiten por entidades no financieras (aunque a veces se 

crean a través de entidades financieras intermediarias), 

normalmente grandes superficies que se dedican a la 

distribución minorista como Carrefour o El Corte Inglés. 

Usualmente se configuran como tarjetas de crédito, aunque 

también pueden ser de débito. Estas tarjetas permiten 

financiar al cliente compras en el propio establecimiento y, 

además pueden tener ventajas en el establecimiento para quien 

la utilice (aparcamiento gratuito, devolución de un % de las 

compras,  financiación sin intereses a determinado plazo). 



¿qué tipo de tarjeta es? 

A cada equipo se le otorgará un tipo de tarjeta, que deberá definir de 

una manera sencilla en una ficha. Después se entregarán las fichas a 

la profesora, que irá leyendo cada una y por grupos deberán 

averiguar a qué tipo de tarjeta, corresponde cada definición,  

_____         _____        
_____         _____     

¿A qué tipo de tarjeta corresponde cada una de las fichas? 
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https://www.quebueno.es/blog/preca
uciones-con-la-tarjeta-de-credito 
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Un contrato bancario es cualquier relación que se 

establece entre una entidad financiera y cualquiera de sus 

clientes por la que surgen una serie de obligaciones para 

las partes y que guarda relación con los productos y 

servicios ofrecidos por la entidad. 

5. el contrato bancario 

La información bancaria nos ayuda 

a tener unas relaciones bancarias 

más transparentes y seguras. 



6. derechos y obligaciones bancarias 

- Usar la tarjeta para pagar y retirar dinero en efectivo en cajeros. 

- Recibir una copia del contrato. 

- Recibir los documentos de liquidación. 

- Ser informado previa y personalmente de las modificaciones. 

- No renovar o desistir el contrato unilateralmente en cualquier momento. 

- Pagar puntualmente las comisiones bancarias y, si se trata de una 

tarjeta de crédito, los intereses pactados. 

- Devolver los fondos utilizados en la forma pactada. 

- Informar a la entidad de crédito sobre sus circunstancias económicas y 

personales. 90 



7. la defensa del consumidor 



Atención al cliente: es un departamento del propio banco que 

suele gozar de autonomía suficiente como para predecir sobre 

conflictos entre la entidad y un cliente. 
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____________________ 

____________________ 

____________________ 

A Dulceida le han cobrado unas comisiones de administración de una 

cuenta bancaria que no le habían informado, en cambio a su 

hermana Manuelita no le han cobrado nada, el alumnado debe razonar 

cómo actuaría de manera escrita y a continuación interpretarlo. 

____________________ 

____________________ 
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8. las obligaciones fiscales 

Los tributos: es la suma de dinero que se paga al Estado 

para sostener el gasto público y así poder disfrutar de 

bienes y servicios públicos. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=AY9UCCYbdTY&t=77s 
 

1) ¿Qué 3 tipos de tributos existen? 

2) Pon un ejemplo de cada tipo de tributo. 

3) Explica los tributos que has pagado alguna vez. 

___________________ 

 ___________________ 
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-Tasas: la administración realiza servicios (en 

algunas ocasiones obligatorios) que no presta el 

sector privado por lo que cobra al ciudadano. 

-Contribuciones especiales: el ciudadano no 

solicita un servicio u obra pública, pero se 

beneficia directamente por el aumento del valor 

de su patrimonio de un modo directo. 

-Impuestos: en este caso no existe 

contraprestación, no hay destino concreto para 

el dinero. Se paga en función de la renta (IRPF, 

IS), el consumo (IVA) o el patrimonio (IP). 

Tipos de impuestos 
 
-Directos: recaen 
sobre las personas 
(físicas o  jurídicas) por 
haber obtenido o 
poseer ingresos. 
 
-Indirectos: recaen 
sobre el consumo de 
bienes y servicios. 



IMPUESTOS 
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IMPUESTOS 



Impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF 

es un impuesto personal, progresivo y directo que grava la renta 

obtenida en un año por las personas físicas residentes en España.  

Impuesto sobre el valor añadido IVA 

es un impuesto de naturaleza indirecta que lo pagan los 

consumidores por el consumo de bienes y servicios.   
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https://actualidad.rt.co
m/sociedad/view/1239
10-impuestos-
extranos-mundo 

los impuestos 
mas raros 
del mundo 
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Impuestos especiales IE 

 

Impuesto sobre bienes inmuebles IBI 

 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica IVTM 

 

_________________ 
_________________ 

___________________ 
___________________ 

___________________ 
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Impuesto sobre actividades económicas IAE 

 

impuesto sobre sucesiones y donaciones ISDN 

 

Impuesto sobre el patrimonio IP 

 

__________________ 
__________________ 

__________________ 
__________________ 

________________ 
________________ 



La cantante habría simulado no residir en España durante tres años, entre 2012 y 2014, y habría ocultado todos 

sus ingresos en sociedades con sede en paraísos fiscales. A través de un complicado entramado, la artista evitó 

pagar impuestos en España. La fianza que se estima que será millonaria, de más de 19 millones de euros. 

El caso de la artista colombiana es el último de una larga lista de personajes públicos con problemas fiscales y 

que ha afectado a futbolistas de renombre como Leo Messi y Cristiano Ronaldo. 

_______________ 

 ________________ 

_____________________ 

https://es.euronews.com/2018/12/14/la-fiscalia-espanola-se-querella-contra-shakira-por-un-fraude-fiscal-millonario 

 

____________________ 99 

1) ¿Qué impuestos debe pagar? 

2) ¿Qué es el fraude fiscal?  

3) ¿En qué consiste el fraude fiscal practicado por Shakira? 

4) ¿Por qué se dice que el fraude fiscal nos perjudica a todos?  



Economía para mentes inquietas.  

Varios autores.  

libro recomendado unidad 6 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre  

(también en la asignatura de valenciano). 

0 En efectiu o amb targeta? 

Carles Torrecilla y Jordi Basté. 



mis notas para el debate son_____________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD BANCAROA 
__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER___________ 
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