
unidad 11: el crecimiento 
Mejoramos la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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1. ¿Qué fase del ciclo económico 

finaliza en el valle? 

a) Crecimiento. 

b) Decrecimiento. 

c) Las 2 anteriores. 

d) Auge. 

  

2. ¿Qué problema causa la economía 

sumergida? 

a) Disfrutamos de menos bienes y 

servicios públicos. 

b) Acabamos pagándolo todos. 

c) No podré hacerlo yo. 

d) Hay 2 correctas. 

  

3. ¿Qué se tiene en cuenta al medir 

el desarrollo de un país? 

a) El crecimiento. 

b) La pobreza. 

c) La educación. 

d) Todas las anteriores. 

4. La política fiscal se encarga de: 

a) Dinero en circulación y tipo de interés. 

b) Tipo de interés y gastos. 

c) Ingresos y gastos públicos. 

d) Gastos y dinero en circulación. 

  

5. ¿Qué mide el productor interior 

bruto? 

a) El crecimiento. 

b) El desarrollo. 

c) La salud. 

d) Todas son correctas. 

 

Si me das una 
pista acierto 

seguro...  



1. el crecimiento económico 

El crecimiento económico:  es el aumento de la renta o valor de 

bienes y servicios finales producidos por una economía 

(generalmente de un país o una región) en un determinado periodo 

(generalmente en un año). 

 

 

¿Somos la 
generación 
cangrejo? 

1) ¿Qué es la generación millennial? 

2) ¿Por qué se llama la generación cangrejo? 

3) ¿Qué características tiene esta generación? 

  

_____________ 

_____________ 

_____________ 
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/7936/que-son-los-millennials-eres-tu-uno-de-ellos 

 



2. el producto interior bruto 

El producto interior bruto (PIB): es el valor monetario de todos 

los bienes y servicios finales producidos en un país o región 

durante un período de tiempo determinado, normalmente de un año. 

 

¿Y cómo se 
mide el 

crecimiento? 

___ 
___ 

___ 
___ 

___ 

PIB =  
 + 

  + 

   + 

               + 

                - 





ejercicio pib: 

Nos encontramos en Springfield, el consumo de las familias ha sido 

15.000€, la inversión de las empresas 8.000€, el Estado ha gastado 

durante el año 3.540€. Han vendido a  Shelbyville 500€ en cervezas 

Duff y han comprado por importe de 300€ a Shelbyville la quinta 

temporada de TV de Rasca y Pica. La población de Springfield son 

250 personas, Calcula el PIB y el PIB per cápita de Springfield.  

Si el PIB del año anterior en Springfield fue 25.000€, averigua el 

crecimiento que se ha producido. 



solución ejercicio pib: 



ejercicio pib: 
Nos encontramos en Alicante, el consumo de las familias ha sido 

250.000€, la inversión de las empresas 160.000€, el Estado ha 

gastado durante el año 120.550€. Han vendido a  Marruecos 50.000€ 

en persianas y han comprado por importe de 20.400€ a China telas 

para los trajes de las fiestas de hogueras. La población de Alicante 

son 9.700 habitantes, Calcula el PIB y el PIB per cápita de Alicante.  

Si el PIB del año anterior en Alicante fue 720.000€, averigua el 

crecimiento que se ha producido. 



solución ejercicio pib: 





El producto interior bruto (PIB): a través de la producción de bienes y 

servicios a lo largo de un periodo de tiempo, el PIB mide el crecimiento 

económico de un determinado territorio. 



1) ¿Cómo ha sido el crecimiento en las distintas 
comunidades españolas en el año 2015? 
 
2) ¿Qué diferencias se observan entre comunidades? 
 
3) ¿Opinas que los datos son positivos o negativos? 

 
4) ¿Qué componentes del PIB crees que habrán 
producido este crecimiento? 
 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

_________________ 



diferencia pib nominal y pib real 



3. los ciclos económicos 

Los ciclos económicos: son fluctuaciones de la actividad 

económica en fases alternativas de expansión y recesión. 

 

 



efectos de los ciclos económicos 



Sitúa las siguientes 4 fechas en España, en relación a las fases del 

ciclo económico y explica de manera razonada cómo se encontraban 

los gastos e ingresos públicos en cada una y sus consecuencias. 

______________ 
___________________ 

___________________ 

1 – Expansión 

2 – Recesión  

3 – Cima 

4 – Fondo 

 

___________________ 

2002 – 2005          2006 – 2007         2008 – 2012          2015 – 2016  

_______________ 

_______________ 
___________________ 

_______________ 



https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/07/mercados/1525709289_800067.html 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
___________________ 

1) ¿Cuáles son las señales que avecinan el cambio de ciclo? 
 
2) ¿Qué ciclo se termina y cuál comienza? 
 
3) ¿Crees que hay alguna variable más que añadir? 

 
4) Realiza un comentario crítico al respecto. 



4. la política fiscal 

La política fisca: la gestiona el Gobierno del país, se encarga 

de controlar los niveles de gasto e ingresos públicos mediante 

variables como los impuestos y el gasto público. 

 



tipos de política fiscal 



medidas de política fiscal 
1. ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS:  son partidas de gastos públicos e 

impuestos, que ante variaciones en el nivel de renta, reaccionan de una 

forma automática en un sentido anticíclico. Cuando la economía se 

contrae, tienen un efecto de política fiscal expansiva y cuando la 

economía entra en una fase expansiva, tienen un comportamiento 

restrictivo, en definitiva por su propia naturaleza, reaccionan en sentido 

anticíclico, de forma automática. 

 

2. MEDIDAS DISCRECIONALES: son las que aplican los gobiernos 

intencionadamente para influir en los ingresos o gastos públicos. Estas 

medidas actúan directamente sobre los problemas, pero estas políticas 

tardan en conseguir los objetivos. 

 



ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS:   

- Impuestos. 

- Cotizaciones sociales. 

- Prestaciones por desempleo. 

- Subsidios por desempleo. 

 

MEDIDAS DISCRECIONALES:  

- Programas de obras públicas.  

- Variación de los impuestos. 

- Planes de empleo y formación. 

- Programas de transferencias. 

 



nos convertimos en economistas: 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

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

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

razonada describe los efectos para la economía. 

____   ____   ____ 



5. el fraude fiscal 

El fraude fiscal es la actividad ilícita en la que incurren personas o 

empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las autoridades 

tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin de 

pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden.  

https://www.agenciatributaria.es/ 
 



6. la economía sumergida 

La economía sumergida 

denominada popularmente 

dinero negro y se puede 

definir como el conjunto de 

actividades económicas 

que no se declaran, 

escapando del control de la 

Administración y fuera de 

la legalidad fiscal, laboral y 

de la Seguridad Social. 



____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

https://elpais.com/deportes/2019/01/2
2/actualidad/1548146267_061080.html 

1) ¿Qué es el fraude fiscal?  

2) ¿Qué es la economía sumergida? 

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

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



% economía sumergida  
= (economía sumergida/ pib  x 100)  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

1) ¿Cómo es la economía sumergida en los distintos países de la UE? 

2) ¿En qué situación se encuentra España? ¿Qué consecuencias implica? 

3) ¿Qué se puede hacer para mejorar los datos? 
  
  



7. el desarrollo humano 

Mientras que el crecimiento económico, mide de manera 

cuantitativa el crecimiento real de la producción de un país, el 

desarrollo humano se produce cuando además del 

crecimiento se observan cambios estructurales que mejoran 

las condiciones económicas, políticas y sociales de un país, 

aumentando la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

 



8.el índice de desarrollo humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH): es un indicador creado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin 

de determinar el nivel de desarrollo que tienen los distintos países. 

 

El IDH tiene en cuenta tres variables: 

1. Esperanza de vida al nacer.  

2. Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel 

de estudios alcanzado (primaria, secundaria, FP, universidad…) 

3. PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). 

 



El IDH aporta valores entre 0 y 1,  siendo 0 la calificación más baja y 1 la 

más alta. En este sentido, la PNUD clasifica a los países en tres grandes 

grupos de referencia: 

 

- Países con Alto desarrollo Humano. Tienen un IDH mayor de 0,80. 

- Países con Medio desarrollo Humano. Tienen un IDH entre 0,50 y 0,80. 

- Países con Bajo desarrollo Humano. Tienen un IDH menor de 0,50. 



Debes buscar en internet datos e información sobre el desarrollo 

del país elegido y exponer las conclusiones. 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

PAÍS _______ 

____________________ 



El tiburón y el pececillo.  

Jon Gordon.  

libro recomendado unidad 11 
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 

Economia sense corbata. 

 Yanis Varoufakis.  

. 



mis notas para el DEBATE son ____________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE el desarrollo y el crecimiento____ 

__________________________ 
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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