
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. 

 

 

 



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? 



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.  

 



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. 

 





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 



____________________ 

____________________ 

____________________ 
____________________ 



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? 
  

____________________ 

____________________ 

___________ 

___________ 



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? 
_____________________ 

_____________________ 



actividad interactiva 
En primer lugar, los alumnos que evalúan preparan las preguntas 

del apartado indicado por el profesor y los que son evaluados 

completan los datos personales en su ficha. 

10 alumnos preguntan sobre los contenidos de la unidad, el resto 

de compañeros pasan por las mesas y son evaluados, apuntan la 

correspondiente calificación. Luego se irán cambiando y al final se 

realizará un recuento.  



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? 

_____________________ 

_____________________ 



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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