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1. ¿Por qué importante controlar los 

gastos? 

a) Para mantener un nivel de ahorro de 

seguridad. 

b) Para no tener deudas. 

c) Para poder consumir en el futuro. 

d) Todas son correctas. 

  

2. ¿Qué no se realiza en un presupuesto? 

a) Una planificación de los ingresos y gastos. 

b) Gráficos para ayudar al análisis. 

c) Calcular el ahorro. 

d) Restar los aguinaldos. 

  

3. ¿Por qué es peligroso endeudarse? 

a) Porque en el futuro tendré que pagar 

menos intereses. 

b) Porque en el futuro tendré que pagar más 

intereses. 

c) No es peligroso. 

d) Ninguna es correcta. 

 

  

4. ¿Para qué sirve un plan de 

pensiones? 

a) Mantener mi nivel de vida en el 

presente. 

b) Siempre es un gasto innecesario. 

c) Mantener mi nivel de vida en el pasado. 

d) Mantener mi nivel de vida en el futuro. 

 

5. Motivos por los que debo ahorrar: 

a) Por si me quedo sin trabajo. 

b) Puede surgirme un imprevisto. 

c) Me pueden ascender. 

d) Hay dos respuestas correctas. 

 

Pero si yo 
siempre estoy en 
números rojos… 



 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
_____________________

_____________________  
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1. ingresos y gastos 

INGRESOS: es el conjunto de dinero recibido a lo largo de un 

período de tiempo por un individuo. Por ejemplo: el salario, los 

intereses, una transferencia del Sector público (pensiones, 

becas, prestaciones, subsidios…) 

GASTOS: es la cantidad de dinero que dedicamos a pagar los 

bienes y servicios de los que disfrutamos, impuestos, etc. 

Existen gastos fijos obligatorios, gastos variables 

necesarios y gastos innecesarios. 

 



Entrevista a 5 personas de manera anónima, para reconocer los 

ingresos y gastos más comunes y extrae conclusiones de la 

información recogida. 
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2. el ahorro 

El ahorro: es la acción de separar una parte del ingreso que 

obtiene una persona con el fin de guardarlo para un futuro, se 

puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, algún 

imprevisto o emergencia económica. 

 
INGRESO = CONSUMO + AHORRO 



¡Y AHORA! 
 
¿Qué % ahorras de la paga? 
¿Qué % crees que debes ahorrar? 

_______  

_______ 
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3. el presupuesto 

El presupuesto: es un instrumento para gestionar nuestra 

economía personal, en el que se concretan, por un lado, los 

ingresos esperados y, por otro, los gastos previstos 

durante un período de tiempo. Entre los gastos, se reserva una 

cantidad como ahorro para proyectos personales y como 

fondo de emergencia. 

 

 



PRESUPUESTO: de 2 semanas (ingresos, gastos, ahorro y % de 

ahorro respecto a los ingresos), así como conclusiones y un 

gráfico de análisis para comparar la realidad con las previsiones. 

Se realiza en el cuaderno y se traslada a la hoja de cálculo. Por 

último, se entrega al profesor vía Email. 

presupuesto hoja de cálculo 
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- Ingresos 
- Gastos 
- Ahorro 
- Porcentajes % 
- Conclusiones 
- Gráfico 

PRESUPUESTO     período: del___al___ 

¡Hacemos un 

presupuesto! 



: 
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app. administrador de dinero 
 ADMINISTRAS EL DINERO es ______________ 

______ y se consigue______________ 
El AHORRO es ___________________ 

HE AHORRADO ESTE MES_____________ 

podría MEJORAR MIs PREVISIONES___________ 

¿Qué no HA RESULTADO COMO ESPERABAS?________ 

he aprendido____________________ 

lo que más me ha gustado de la app es________ 

 
 

€ 
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https://www.emprendepyme.net/presup
uestos-para-empresas.html 
 

1) Presupuesto_ _ _ _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2) Presupuesto _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3) Presupuesto _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4) Presupuesto _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 

Descubre los tipos de presupuestos de la página indicada, selecciona 

4 y realiza un pequeño resumen y análisis. 



4. el endeudamiento 

Deuda: es una obligación de pago futura que se contrae con 

la intención de realizar un mayor consumo presente. 
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5. tipos de deudas 
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¿qué tipo de deuda es? 
Cada equipo tendrá un tipo de deuda, que deberá definir de una 

manera sencilla en una ficha. A continuación, se entregarán a la 

profesora las definiciones, las irá leyendo y por grupos deberán 

averiguar a qué tipo de deuda corresponde cada definición. 

 

 

 
_____         _____     

¿A qué tipo de deuda corresponde cada una de las fichas? 
_____         _____        



___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Debes elegir para cada caso planteado, el tipo de deuda que le 

recomiendas y argumentar sus ventajas e inconvenientes.  

 

 
1) María quiere estudiar un máster de econometría y necesita dinero. 

 
2) Lupito siempre se queda sin dinero en el banco, para pagar recibos. 
 
3) Javier quiere invertir en inmuebles y necesita financiación. 

 
4) Dulceida necesita dinero de manera urgente para un desfile de moda. 
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6. expectativas de futuro 

Proyecto personal: aquello que una persona quiere ser, 

hacer o tener, acompañado de un plan de acción para 

conseguirlo. 

¿Dónde queremos llegar? 

¿Cuál es la situación actual? 

¿Cómo, cuándo y con qué recursos podemos llegar? 

_________________ 

___________ 

___________________ 
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7. plan de pensiones 

Plan de pensiones: es un plan de ahorro que se constituye 

mediante aportaciones flexibles para los casos de jubilación, 

incapacidad, dependencia o fallecimiento.  

 

 

JUBILACIÓN: tiene origen en el término latino “jubilatio” júbilo, 

hace referencia al resultado de jubilarse (dejar de trabajar 

por razones de edad). 

 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN: cantidad de dinero que percibes de 

manera mensual tras la jubilación, dependiendo el número de 

años cotizados y el importe de la cotización. 

 



infografía 
1. ¿Qué es un plan de pensiones? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? 
2. ¿Qué es la jubilación? Condiciones para tener jubilación. 
3. Jubilación en otros países y curiosidades al respecto. 
4. Cálculo de la pensión, variables que se tienen en cuenta y ejemplos reales. 
5. Cambios de la última reforma laboral respecto a la jubilación. Pasado y presente. 
6. Ofertas de planes de pensiones de distintas entidades. Condiciones y características. 
7. Importancia de tener jubilación. Inconvenientes de la mentalidad actual de falta de ahorro.  
8. ¿Es necesario tener un plan de pensiones? ¿Es útil? Estudio al respecto. 
9. Cálculo del plan de pensiones y sus tipos.  
10. ¿Qué países utilizan más los planes de pensiones? Perspectivas hacia el futuro.  
11. Dificultades del Estado para pagar las jubilaciones y la necesidad del plan de pensiones. 
12. Importancia del ahorro y la previsión financiera. Distintas opciones de inversión. 
13. La jubilación en Estados Unidos. Principales características. Ventajas e inconvenientes. 
14. Comparativa de la jubilación en España y el resto de Europa. 13 



https://institutosantalucia.es/category/infografia/ 
 



Finanzas para frikis.  

Jordi Martínez.  

libro recomendado unidad 7 
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 

Diner feliç.  

Raimon Samso. 

. 
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mis notas para el PRESUPUESSTO son ________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO EN EL JUEGO DEL AHORRO__________ 
MI INFOGRAFÍA TRATA SOBRE______________ 
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_____________ 

 
 



unidad 8: el empleo 
Trabajamos en la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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1. ¿Cuándo está una persona desempleada? 

a) Cuando no trabaja porque no quiere. 

b) Cuando no trabaja porque no encuentra empleo. 

c) Cuando no trabaja por cualquier circunstancia. 

d) Cuando trabaja. 

  

2. Cuando una persona la despiden porque ha 

acabado la temporada de verano: 

a) Se llama desempleo estacional. 

b) Se llama desempleo estructural. 

c) Se llama desempleo friccional. 

d) Se llama desempleo cíclico. 

 

3. ¿Qué medidas toma el Estado para remediar 

el desempleo? 

a) Otorgar subsidios. 

b) Otorgar prestaciones. 

c) Crear empleo público. 

d) Hay 3 respuestas correctas. 

 

 

4. Si el tipo de interés baja: 

a) Las familias consumen más. 

b) Las familias pedirán menos 

préstamos  

c) La economía está en crisis. 

d) Ninguna es correcta. 

   

5. Cada día se necesitan más 

empleados: 

a) Con formación. 

b) Sin formación. 

c) Sin idiomas. 

d) Todas son incorrectas. 

 

 

  
¿Lo que 

quiero ser de 
mayor? 



1. el desempleo 

Una persona se encuentra en situación de desempleo o parada 

cuando estando en condiciones de trabajar busca empleo y no lo 

encuentra. El desempleo es una variable económica muy 

relevante porque se traduce directamente en cambios en la 

calidad de vida de la población.  

https://elpais.com/politica/2012/03/20/nimileurista
/1332270873_862619.html 
 



1) ¿Crees que los jóvenes de hoy en día viven peor, que como sus 
padres vivían a su edad? 

 
2) ¿Por qué crees que es tan elevado el desempleo juvenil? 
 
3) ¿Qué se puede hacer para cambiar esta situación? 

 
4) ¿Qué cosas te gustaría poder hacer o tener, que hacían o tenían 
tus padres a tu edad? 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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2. demanda y oferta de trabajo 



3. tipos de desempleo 
1. Desempleo estacional: tiene su razón de ser en la existencia de 

ciertas actividades profesionales que sólo requieren mano de obra en 

determinadas épocas del año. Por ejemplo: el turismo, el turrón de 

Jijona, los juguetes de Ibi, etc. 

 

2. Desempleo estructural: se explica por los desajustes entre la 

oferta y la demanda de trabajo: los empresarios buscan un perfil 

profesional que no encuentran. Es muy preocupante, ya que tiende a 

perdurar en el tiempo debido a la inadecuación técnica de los 

trabajadores con respecto a las vacantes o al exceso de solicitantes 

de un determinado puesto de trabajo. 
18 



3. Desempleo friccional: este desempleo es muy peculiar, ya que 

es voluntario. Se refiere a personas que, pudiendo estar 

trabajando, desean tomarse un tiempo para descansar, estudiar o 

encontrar un puesto de trabajo mejor que el anterior. 

 

4. Desempleo cíclico o coyuntural: aumenta sustancialmente 

durante las épocas de recesión, debido al empeoramiento de las 

condiciones económicas; mientras que disminuye en las etapas de 

expansión, debido a la mejora de la economía. 



1) Maluma ya no tiene trabajo, porque se ha acabado el verano. 
 
2) En la empresa de persianas la Viuda han echado a Lupita, 
debido a la crisis económica. 
 
3) Chicote se encuentra estudiando un nuevo grado universitario 
en cocina en la Universidad de Alicante. 
 
4) Ana Guerra no trabaja en la música, ya que no sabe inglés. 
 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

__________________ 

Selecciona el tipo de desempleo más adecuado en cada caso. 
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4. causas del desempleo 
Características de los trabajadores: no siempre se 

encuentran trabajadores con ciertas 

características o incluso sobran trabajadores con 

determinadas cualificaciones. 

Demanda insuficiente: las sociedades no demandan 

los suficientes bienes y servicios como para 

emplear a todos los trabajadores disponibles. 

Existencia de salarios mínimos: para los defensores 

de la NO intervención del Gobierno y el libre mercado 

el paro desaparecería si funcionara libremente la 

oferta y la demanda. 

 

 

Keynes 



SMI 2019: 950€ 
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https://www.youtube.com/watch?v=0jT_Fx1MUXU 
 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

comentario 
crítico 

Realiza un comentario crítico sobre las causas del desempleo, 

así como sus repercusiones económicas y sociales.  



http://www.expansion.com/economia/201
8/10/16/5bc4710fca4741b9418b4686.html 

1) ¿Qué es el salario mínimo? 
 
2) ¿Cómo nos afecta a los trabajadores la subida del SMI? 
 
3) ¿Por qué ha seguido esta tendencia el SMI? 
 
4) ¿Qué disyuntiva presenta la subida del SMI? 
 

_____________________ 

___________________ 

_____________________ 

_____________________ 21 



5. tasas de empleo 

Tasa: es un coeficiente que expresa la relación entre dos 

magnitudes. Las tasas de empleo nos ayudan a conocer cómo está 

la relación entre el empleo y los distintos niveles de población. 

 

http://www.ine.es/ 
 

Encuesta de población activa 

 EPA 



1) ¿Cómo son los datos del desempleo? 
 
2) ¿En qué situación se encuentra la Comunidad Valenciana? 
 
3) ¿Por qué crees que se producen estos resultados? 
 
4) ¿Qué medidas se pueden utilizar para mejorar los datos? 

___________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

¿Entonces 
quién 

trabaja? 
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____________________ 
_______________ 
_______________ 

Se propone investigar en el entorno cercano y en internet, sobre 

casos que muestren la brecha salarial y se extraigan conclusiones. 
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ejercicio tasas: 

Marioworld de acuerdo con el censo del año 2018 tiene 29.500 

habitantes, de los cuales 24.525 son mayores de 16 años, 4.192 

personas se encuentran inactivas, 17.533 buscan empleo y 2.800 

están trabajando. Calcula la tasa de inactividad, la tasa de actividad, la 

tasa de ocupación y la tasa de paro. Analiza los datos obtenidos. 

 

 

 



solución ejercicio tasas: 

Población activa: 

Población mayor de 16 años: 

Población total: 

Población ocupada: 

Población desempleada: 

Población inactiva: 



solución ejercicio tasas: 

Tasa de ocupación:  

Tasa de actividad: 

Tasa de inactividad: 

Tasa de paro: 



solución ejercicio tasas: 

Análisis de los datos: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 



ejercicio tasas: 

Alicante de acuerdo con el censo del año 2016 tiene 9.700 habitantes, 

de los cuales 7.875 son mayores de 16 años, 3.142 personas se 

encuentran jubiladas, 1.925 buscan empleo y el resto están 

trabajando. Calcula la tasa de inactividad, la tasa de actividad, la tasa 

de ocupación y la tasa de paro. Analiza los datos obtenidos. 

 

 

 



solución ejercicio tasas: 

Población activa: 

Población mayor de 16 años: 

Población total: 

Población ocupada: 

Población desempleada: 

Población inactiva: 



solución ejercicio tasas: 

Tasa de ocupación:  

Tasa de actividad: 

Tasa de inactividad: 

Tasa de paro: 



solución ejercicio tasas: 

Análisis de los datos: https://www.youtube.com/wa
tch?v=w5dLXKcEgHY&t=28s 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 



ejercicio tasas: 

Gandía de acuerdo con el censo del año 2019 tiene 125.700 habitantes, 

de los cuales 120.875 son mayores de 16 años, 23.142 personas se 

encuentran inactivas, 18.353 buscan empleo y el resto están 

trabajando. Calcula la tasa de inactividad, la tasa de actividad, la tasa 

de ocupación y la tasa de paro. Analiza los datos obtenidos. 

 

 

 



solución ejercicio tasas: 

Población activa: 

Población mayor de 16 años: 

Población total: 

Población ocupada: 

Población desempleada: 

Población inactiva: 



solución ejercicio tasas: 

Tasa de ocupación:  

Tasa de actividad: 

Tasa de inactividad: 

Tasa de paro: 



solución ejercicio tasas: 

Análisis de los datos: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 



ejercicio tasas: 

Júzcar el pueblo de los pitufos en Málaga de acuerdo con el censo del 

año 2016 tiene 292 habitantes, de los cuales 50 son menores de 16 

años, 100 personas se encuentran jubiladas, 125 trabajando y el resto 

buscan empleo. Calcula la tasa de inactividad, la tasa de actividad, la 

tasa de ocupación y la tasa de paro. 

 

 

 



solución ejercicio tasas: 

Población activa: 

Población mayor de 16 años: 

Población total: 

Población ocupada: 

Población desempleada: 

Población inactiva: 



Tasa de ocupación:  

Tasa de actividad: 

Tasa de inactividad: 

Tasa de paro: 

solución ejercicio tasas: 



Análisis de los datos: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

solución ejercicio tasas: 



6. política de empleo 
1. ACTIVAS: son las medidas tomadas por el Estado orientadas a la 

creación de empleo. Se pueden destacar: 

- Fomento del autoempleo, como ayudas a la creación de 

empresas y el emprendimiento. 

- Formación e inserción laboral, cursos de idiomas, 

contabilidad, informática, etc. 

- Flexibilización del mercado laboral, mayor facilidad y 

abaratamiento en la contratación y despido de personal. 

- Fomento de la contratación por parte de las empresa privada, 

a través de subvenciones o bonificaciones a la Seguridad social. 

- Creación de empleo público, oposiciones a funcionario. 28 



 

2. PASIVAS: son las medidas elegidas por el Estado que se encargan 

de proteger a los desempleados. Se distinguen 2 tipos: 

- Prestaciones por desempleo ayuda proporcional al tiempo 

trabajado y cuantía del salario obtenido. 

- Subsidios por desempleo ayuda que tiene en cuenta las 

circunstancias personales de la persona desempleada. 



nos convertimos en economistas: 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

1. Valora el tipo de política de empleo aplicada en cada uno de los 

casos planteados, en función de sus características, y de una manera 

razonada describe los efectos para la economía. 

____   ____   ____ 

29 



 

Servicio de Empleo Público Estatal “SEPE”: es la ordenación, 

desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política 

de empleo. En el seno del Sistema Nacional de Empleo, refuerzan la 

coordinación entre todos los agentes que intervienen en el 

mercado de trabajo. 

 

Servici Valencià d´ocupació i formació “LABORA”: Ofrecen 

servicios públicos que facilitan a las personas el acceso, el 

mantenimiento y la mejora del empleo en condiciones de igualdad; 

así como satisfacen los empleadores sus necesidades de empleo, 

en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

 

 



 

Servicio de Empleo Público Estatal “SEPE”: 

 

 

 

 

Servici Valencià d´ocupació i formació “LABORA”: 

 

 

____________________ 
____________________ 

____________________ 
____________________ 

https://www.sepe.es/ 

http://www.labora.gva.es/va/ciutadania 
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la obligación de cotizar 
  

 

Es la acción por la cual los sujetos obligados aportan recursos 

económicos al Sistema de la Seguridad Social en virtud de su 

inclusión en dicho Sistema, por el ejercicio de una actividad laboral. 

La obligación de cotizar nace desde el inicio de la actividad laboral y 

se extingue con la finalización de la relación laboral. 



Empresarios y trabajadores incluidos en el régimen general 

están obligados a cotizar a la Seguridad Social mientras dure su 

relación laboral. Ambos se reparten la cotización por 

contingencias comunes, y el empresario se hace cargo de cotizar 

por accidentes de trabajo y contingencias profesionales. 



Las cuotas se calculan aplicando a la base de cotización del 

trabajador el tipo de cotización que corresponde a la contingencia. 

La empresa paga un 23,6% por contingencias comunes de la 

base de cotización de cada trabajador y el propio trabajador 

paga un 4,7% por este concepto. El tipo de cotización por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es muy 

variable en función de la actividad que se desempeña. 

Los tipos de cotización se fijan por ley cada año en los 

presupuestos del Estado. 



En general, la base de cotización es el resultado de sumar a las 

retribuciones mensuales, la parte proporcional de las pagas 

extras. Podemos hablar de base de cotización diaria o mensual. 

Cada año, se establecen las bases de cotización mínimas y 

máximas para las distintas contingencias y categorías 

profesionales de los trabajadores.  

El empresario es el responsable del ingreso de la cotización 

propia y de la de sus trabajadores, para lo que descuenta del 

salario de sus trabajadores la aportación que corresponda. 

 



Cotizar a la Seguridad Social te abre las puertas de la acción 

protectora del sistema. En ésta, se incluyen prestaciones, en su 

mayoría económicas como la prestación por jubilación, la 

maternidad y paternidad, y la incapacidad temporal, que se 

refiere a la prestación que se percibe cuando se está enfermo. 

Cotizar también nos asegura el derecho a la asistencia sanitaria. 

 



prestaciones de la seguridad social 
Las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en 

funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o 

superar determinadas situaciones de infortunio o estados de 

necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos 

o un exceso de gastos en las personas que los sufren. En su 

mayoría económicas, las prestaciones son las siguientes: 

- Asistencia sanitaria. 

- Prestación contributiva por desempleo, se debe haber 

cotizado a la Seguridad Social como mínimo un año (365 días), 

en los últimos 6 años, la prestación tendrá una duración de 4 

meses por año, con un tope de 2 años de prestación. 



- Incapacidad temporal. 

- Incapacidad permanente. 

- Riesgo durante el embarazo. 

- Riesgo durante la lactancia natural.  

- Nacimiento y cuidado de menor. 

- Cuidado de menores afectados por cáncer u enfermedad grave.  

- Jubilación. 

- Violencia contra la mujer. 

- Prestaciones por actos terroristas. 

 



subsidios de la seguridad social 
Son ayudas asistenciales, que se conceden a las personas que se 

encuentran en una situación de carencia de rentas.  

La prestación es una ayuda a nivel contributivo (se ha cotizado a la 

Seguridad Social) y el subsidio es una ayuda no contributiva 

- Subsidio por cotización insuficiente, se deben haber cotizado 6 

meses, o 3 meses si se tienen responsabilidades familiares. 

- Subsidio para mayores de 52 años. 

- Subsidio para emigrantes retornados. 

- Subsidio para liberados de prisión, deben haber estado 6 meses. 

- Subsidio por revisión de una incapacidad. 



tipos de contrato 

Fijo: es aquel tipo de contrato que tiene una duración indeterminada.  

Temporal: supone un pacto entre empleador y empleado en el que se 

acuerda la relación laboral por un periodo temporal determinado.  

 

Jornada completa: es aquel tipo de contrato que acuerda un horario 

de trabajo de 40 horas a la semana. 

Jornada parcial: es un contrato que acuerda un horario de trabajo 

menor de 40 horas (media jornada: 20 horas a la semana, un tercio 

de jornada: 13,33 horas a la semana, etc.). 

 

 



contratos fijos 
Fijo: es un contrato indefinido, es decir, no tiene límite temporal. 

Dicho de otro modo, en este tipo de contrato no se estipula una 

fecha de finalización. Supone la existencia de estabilidad por parte 

del empleado, y en caso de que el empleador decida dar por 

finalizada la relación laboral deberá indemnizar al trabajador.  

 

Fijo discontinuo: es aquel contrato de tipo indefinido que tiene una 

duración inferior al año (365 días). Por ejemplo: los trabajadores 

del turrón en Xixona que trabajan 5 meses al año, comerciales de 

parques acuáticos que trabajan 4 meses al año, etc. 

 



contratos temporales 
Temporal por circunstancias de la producción: se emplea en 

aquellos momentos en que una empresa precisa de una ayuda 

temporal, debido a circunstancias imprevistas en las que se precisa 

de mayor cantidad de trabajadores de lo habitual. 

 

Temporal por obra y servicio: se emplea este tipo de contrato en 

aquellas vinculaciones laborales que se sabe que van a tener un 

inicio y final determinados, si bien la fecha de finalización es incierta 

y se relaciona con la finalización de un determinado servicio. 



contratos temporales 
Temporal de interinidad: es aquel cuyo principal objetivo es la 

cobertura o sustitución de un puesto vacante temporalmente. La 

duración del contrato cubre el tiempo de ausencia del trabajador o 

vacante a sustituir. Suele realizarse ante la solicitud y concesión de 

bajas laborales a empleados, vacaciones de éstos o mientras se 

está realizando un proceso de selección para cubrir la vacante. 

Temporal de relevo: se emplea cuando es necesario sustituir por 

un período determinado a una persona en una empresa, la cual 

posee una reducción de jornada debido a la jubilación parcial. De 

este modo, el contrato se realiza para cubrir la parte de la jornada 

correspondiente a la que deja de ejercer el trabajador sustituido. 

 



contratos temporales 
Temporal para la formación y el aprendizaje: permite la 

alternancia entre actividad laboral y formación, con lo que se 

pretende aumentar la inserción laboral a la vez que se otorga la 

debida formación. Como máximo pueden llegar a durar hasta tres 

años y la retribución no ha de ser menor que el salario mínimo 

interprofesional, siendo pactada por convenio. 

Temporal en prácticas: se realiza bajo la pretensión de mejorar la 

cualificación y competencia profesional del empleado. Se vincula a 

una formación específica, ofreciendo experiencia en el sector a la vez 

que permite una mejor comprensión de los contenidos formativos. La 

retribución viene fijada por convenio, no puede ser inferior al 75% de 

lo que recibiría un trabajador en el mismo puesto.  

 

 



7. tendencias del empleo 
La mayoría de los jóvenes trabajaréis en profesiones que hoy ni 

siquiera existen. Según los expertos, en los próximos años, 

debido a la irrupción de los robots, desaparecerán algunos 

trabajos tradicionales y surgirán otros hasta hace poco 

desconocidos: son los nuevos yacimientos de empleo. Los 

expertos destacan que serán líderes en las tendencias de 

empleo los perfiles ligados a la tecnología y el ámbito digital, 

los especialistas de atención sociosanitaria a la tercera edad 

y los vinculados a las nuevas formas de ocio y medioambiente. 

 

 



https://listas.20minutos.es/lista/las-20-
profesiones-del-futuro-255146/ 

 

_________________ 
_________________ 

_________________ 
___________ 
___________ 
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https://recursos.donempleo.com/test-orientacion-profesional.html 
 

El trabajo: es la aportación tanto física como intelectual que 

realiza el ser humano para contribuir a la producción de 

bienes y servicios. 

 

 

____________________ 
____________________ 

Relaciona y analiza las profesiones 

reflejadas en el test de orientación 

laboral, con tus aptitudes e intereses. 

 ____________________ 



El carpintero.  

Jon Gordon. 

libro recomendado unidad 8 
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 “La bona sort” Claus de la 
prosperitat.  

Alex Rovira y Fernando Trías.  32 



mis notas para el DEBATE son ____________ 
   _________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE EL EMPLEO_____________ 
MI ORIENTACIÓ LABORARAL ES_____________ 
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_____________ 

 
 



unidad 9: los indicadores 
Analizamos la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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índice 
1. Indicador económico. 

2. La inflación. 

3. El Índice de Precios al Consumo. 

4. La tasa de desempleo. 

5. El tipo de interés. 

 

 

 

 

 



4. Si el tipo de interés baja: 

a) Las familias consumen más. 

b) Las familias pedirán menos 

préstamos  

c) La economía está en crisis. 

d) Ninguna es correcta. 

  

5. La inflación es: 

a) Empleo elevado. 

b) La subida continuada de 

precios. 

c) La bajada continuada de 

precios. 

d) Tipo de interés bajo. 

 
Algo decían el 

otro día en 
las noticias… 

1. La inflación se mide: 

a) A través del empleo. 

b) Con la evolución de los precios. 

c) Comparando el tipo de interés. 

d) Todas son correctas. 

  

2. Cuando la tasa de desempleo disminuye: 

a) Significa que la economía está creciendo.  

b) La economía está en una situación difícil. 

c) Hay menos gente trabajando. 

d) La tasa de desempleo no explica la situación 

de la economía. 

  

3. ¿Para qué sirve un indicador económico? 

a) Nos permite hacer predicciones. 

b) Para saber en qué situación se encuentra la economía. 

c) Para aumentar el consumismo. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 
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1. indicador económico 

Un indicador económico: es un dato estadístico que permite 

realizar análisis de la situación de la economía tanto pasada 

como presente y realizar previsiones sobre la futura 

evolución de la economía.  

 

TIPO DE INTERÉS 
TASA DE DESEMPLEO 



canción a un indicador económico 

https://www.youtube.com/watch?v=rZLS0p_UNbg 

https://www.youtube.com/watch?v=L_VzGE-
3tew&feature=youtu.be 
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La inflación: es el crecimiento generalizado y 

continuo de los precios de una economía. 

 

 

2. la inflación 

Yo a tu edad con 5 

pesetas iba al cine, 

cenaba y me 

sobraba para pipas. 

Con 5 pesetas no 

compro ni la 

cáscara de las 

pipas. 



Deflación: es la disminución continuada de los precios.  

Inflación moderada: es la elevación lenta de los precios, éstos se 

mantienen estables, con aumentos que no llegan al 10% anual. 

Inflación galopante: niveles de inflación de dos o tres dígitos, 

pueden provocar una gran pérdida del poder adquisitivo. Suelen ser 

debidas a grandes cambios económicos en un país. 

Hiperinflación: son aumentos de precios de más del 1000% anual. 

Provocan graves crisis económicas, ya que el dinero no acaba 

valiendo prácticamente nada.  

TIPOS DE INFLACIÓN 



____________ 
_________________ 

_______________ 
_____________ 

________________ 
____________________ 

____________________ 

__________ 

1) ¿Qué producto has visto que suba mucho de precio? 

 

 

 
2) ¿Por qué crees que ha ocurrido? 
 

 

 
3) ¿Cómo se relaciona con la oferta y la demanda del producto? 
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Pérdida del poder adquisitivo: con el mismo dinero que 

antes, ahora podemos comprar menos productos. 



perjudicados y beneficiados de la inflación 
    1. Ahorradores                     1.Deudores 

 
 
 
 
 
2. Prestamistas     2. Prestatarios 
 
 
 
 
3. Jubilados 
 
 
 

https://www.lainformacion.com/economia-
negocios-y-finanzas/macroeconomia/la-inflacion-
se-ceba-con-los-jubilados-los-precios-suben-7-
veces-mas-que-la-pension/6338565 
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3. el índice de precios al consumo 

El Índice de precios de consumo (IPC): es una medida 

estadística de la evolución de los precios de los bienes y 

servicios que consume por regla general una familia media. 

 

 

 





1) ¿Qué es el IPC? ¿De qué está formado? 
 

2) ¿Por qué se han eliminado algunos productos y se han añadido otros? 
 

3) ¿Qué productos crees que son más importantes?  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TIHuPqJl6rk 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 



ejercicio tasa de inflación: 
1. Suponemos que en Alicante en los años 2017 y 2018 se 

consumían los siguientes productos y a los distintos precios: 

A) Calcula el IPC en los años 2017 y 2018. 

B) Calcula la tasa de inflación. 

C) ¿Qué ha ocurrido en la economía de Alicante? ¿Qué consecuencias 

tiene para la población de Alicante? 



solución ejercicio tasa de inflación: 



https://rpp.pe/mundo/actualidad/11-graves-casos-
de-hiperinflacion-en-la-historia-noticia-1024835 
 

 
China 

La inflación mensual ascendió a 5.070% entre octubre de 1947 y mayo de 1949.  

Cada día los precios subían en 14.1% en China. 

 

Grecia 

Entre mayo de 1941 y diciembre de 1945 la mayor inflación mensual fue de 13.800%.  

Con la debilitada dracma los precios se duplicaban cada 4 días. 

 

Yugoslavia 

Entre abril de 1992 y enero de 1994 los precios se duplicaban cada día.  

En 1993 se creó el billete de 500 mil millones de dinares y en enero de 1994  la inflación fue de 313.000 %. 

 

Zimbabue 

Un caso reciente de hiperinflación es el segundo más alto en la historia. Entre marzo de 2007 y noviembre de 

2008 la inflación diaria era de un 98%. El dólar de Zimbabue necesitó un billete 100 millones de millones. 

 

Hungría 

El caso de hiperinflación más grave del mundo fue el de Hungría entre agosto de 1945 y julio de 1946.  

El pengo perdía tan rápido el valor que los precios se duplicaban cada 15 horas y la inflación diaria era de 

207%. Fue necesaria la introducción del forint para estabilizar la economía húngara. 



ejercicio tasa de inflación: 
1. Suponemos que en Hogwarts en los años 2017 y 2018 se consumían 

los siguientes productos y a los distintos precios: 

A) Calcula el IPC en los años 2017 y 2018. 

B) Calcula la tasa de inflación. 

C) ¿Qué ha ocurrido en la economía de Hogwarts? ¿Qué consecuencias 

tiene para la población de Hogwarts? 



solución ejercicio tasa de inflación: 
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https://www.youtube.com/watch?v=afvj2WpKBLs 

https://www.youtube.com/watch?v=smuWlSH6Evg&t=33s 



4. la tasa de desempleo 

La tasa de desempleo: nos ayuda a entender como se encuentra la 

población de un territorio. Cuanto más elevada es la tasa de 

desempleo, peores consecuencias hay para la población y el 

territorio; en cambio, cuánto más reducida es la tasa de paro 

estamos ante una mejor situación para la población y la economía. 

Paro = desempleo 



1) ¿En qué situación se encuentra España? 
 
2) ¿Qué países tienen una mejor situación que España? ¿Por qué? 
 
3) ¿Qué puede hacer España para mejorar su situación?  
  

  

____________________ 

_______________ 

____________________ 



_____        _____  

Tasa de desempleo Comunidad Valenciana: 
    2007                2017 

____________________ 
Tasa de desempleo Alicante: 
    2007                2017 
 _____        _____    
Análisis________________ 

Análisis________________ 

____________________ 

http://www.ine.es/jax
iT3/Tabla.htm?t=4247 
 

http://www.ine.
es/jaxiT3/Tabla.
htm?t=3996 
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5. el tipo de interés 

El tipo de interés: es el precio del dinero y nos permite 

conocer cómo evolucionará la economía. 

 

 



1) ¿Cómo ha sido la evolución del tipo de interés en la Unión Europea? 

 
2) ¿Qué consecuencias ha tenido para la Unión Europea en estos años? 

 
3) ¿Qué efectos se producirían en la economía si sube el tipo de interés? 
  
  

___________________ 

___________________ 

___________________ 45 



____   ____   ____   ____  
Cuando sube el tipo de interés: 

____   ____   ____   ____  

____   ____   ____   ____  
____   ____   ____   ____  

Cuando baja el tipo de interés: 



análisis artículo económico 

___________________ 
___________________ 

___________________ 
___________________ 

___________________ 
___________________ 

1) ¿Qué indicador se ha utilizado para medir la inflación? 

 

2) ¿Qué causas han provocado la inflación en Venezuela? 

 

3) ¿Qué consecuencias tendrán para la población venezolana? 
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Cuentos económicos.  

David Anisi.  

libro recomendado unidad 9 
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). 

Economia a l´abast.  

Ramon Morell.  



Mi canción AL INDICADOR  ECONÓMICO Es sobre______ 
______ y LA LETRA ES _____________ 

__________________________ 
_ Mis anotaciones para los debates_________ 
__________________________ 
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 10: las cuentas públicas 
Intervenimos en la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 



índice 
1. El sector público. 

2. Los ingresos públicos. 

3. Los gastos públicos. 

4. Los Presupuestos Generales del Estado. 

5. La deuda pública. 
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4. ¿Qué es la deuda pública? 

a) Es el dinero que debe el Estado a lo 

largo de un año. 

b) Es el dinero que debe el Estado a lo 

largo de muchos años. 

c) Es el dinero que le deben al Estado. 

d) Ninguna es correcta. 

  

5. El déficit público se produce 

cuando: 

a) Se ingresa más de lo que se gasta. 

b) Se gasta menos de lo que se 

ingresa. 

c) Se ingresa lo mismo que se gasta. 

d) Se gasta más de lo que ingresa. 

 

Una de la funciones 
del Estado era salir 

en televisión… 

1. El Estado se encarga principalmente de: 

a) Consumir bienes y servicios. 

b) Producir bienes y servicios. 

c) Administrar los ingresos y gastos públicos. 

d) Todas son incorrectas. 

  

2. Construir un parque nuevo es: 

a) Es un gasto corriente.  

b) Es un gasto de inversión. 

c) Es un ingreso extraordinario. 

d) Es un ingreso corriente. 

  

3. ¿Qué función tienen los presupuestos 

generales del Estado? 

a) Administrar los ingresos y gastos públicos. 

b) Administrar los ingresos públicos. 

c) Administrar los gastos privados. 

d) Administrar los ingresos y gastos privados. 

 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xUbuCdj1r4Q 
 

_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 
1) ¿Qué medidas puede tomar el Estado para solucionar esta situación? 
 
 

2) ¿Cuáles son las funciones del Estado? 
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1. el sector público 



2. los ingresos públicos 

El ingreso público: es toda cantidad de dinero percibida por los entes 

públicos, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos.  

 
50 



3. los gastos públicos 

El gasto público: es el total de dinero utilizado por el sector 

público, tanto en la adquisición de bienes y servicios como 

en la prestación de subsidios y transferencias. 
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1) ¿En qué bienes y servicios se destina el mayor gasto público? 
 
 
2) ¿De dónde proceden los ingresos públicos? 
 
 
3) ¿Qué opinas de la distribución de los gastos públicos? ¿Qué 
cambiarías? ¿A qué destinarías más dinero y a qué menos? 
  

_____________________ 
_____________________ 

___________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 



http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-
educativos/mapa2015/2015-f2-gasto-por-
alumno.pdf?documentId=0901e72b81e3a3af 
 

Gasto en educación por alumno 
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____________________ 

____________________ 

____________________ 
____________________ 



4. los presupuestos generales del estado 

Los presupuestos generales del Estado PGE: 

son una relación detallada de los gastos, así como 

de las previsiones de ingresos, durante un año, 

de las cuentas  públicas. 

 

SUPERÁVIT: cuando los ingresos de un año 

son mayores que los gastos. Se suele dar 

durante fases de expansión. 

DÉFICIT: cuando los gastos de un año son 

mayores que los ingresos. Se suele dar 

durante las crisis. 

 



5. la deuda pública 

- Subir los impuestos. 

- Aumentar el dinero en circulación. 

- Emitir deuda pública.  

 

Déficit cíclico: se produce durante las fases de 

recesión del ciclo económico, es temporal. 

Déficit estructural: se mantiene año tras año, 

incluso cuando la economía va bien, es permanente. 

 La deuda pública: es el conjunto de deudas que mantiene un 

Estado frente a los particulares u otros países.  



https://www.youtube.co
m/watch?v=Rkit5vv8dIg 
 

1) ¿Qué ha pasado con el déficit en 
España durante los últimos años? 
 
2) ¿Por qué se ha producido esta 
evolución? 
  

3) ¿En qué se producen la mayoría de los gastos? 
 
4) ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar esta situación? 
  

____________________ 

____________________ 

___________ 

___________ 
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https://www.eleconomista.e
s/economia/noticias/958251
5/12/18/La-deuda-publica-
cierra-septiembre-con-un-
record-de-1175704-
millones.html?fbclid=IwAR3P
sibbcEhUND3YlF070M9mJkQ
vC8oyd3nBwfzQf7hkzkq-
JmZKpO0SiY8 

 

1) ¿Qué evolución ha tenido la deuda pública? ¿Por qué se ha 
producido esta evolución? ¿Qué relación tiene con el déficit público? 
 
2) ¿Es sostenible? ¿Qué medidas puede tomar el Estado para 
solucionarlo? 
_____________________ 

_____________________ 



1) ¿Cómo ha sido la evolución de los ingresos, gastos, déficit y deuda? 
 
2) ¿En qué situación se ha encontrado Grecia durante esos años? 

¿Grecia sigue 
en Europa? 

_____________________ 

_____________________ 

55 



Simiocracia.  

Aleix saló.  

libro recomendado unidad 10 
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 las cuentas públicas________ 

__________________________ 
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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