
unidad 12: el estado de bienestar 
Equilibramos la economía. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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1. ¿Por qué el Estado ayuda a 

redistribuir la renta? 

a) Para crear una sociedad más igualitaria. 

b) Ayudar a los que menos lo necesitan. 

c) Aumentar la pobreza. 

d) Ninguna es correcta. 

  

2. ¿Qué factores favorecen el desarrollo 

del Estado de bienestar? 

a) La educación universal.  

b) La salud pública. 

c) La contaminación pública. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

  

3. ¿Para qué sirve la política 

macroeconómica? 

a) Para corregir fallos de mercado. 

b) Para suavizar las crisis. 

c) Para controlar la inflación. 

d) Hay 3 respuestas correctas. 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué es un fallo de mercado? 

a) Errores que se producen en la 

Economía. 

b) Pérdidas de dinero privado. 

c) Los bienes públicos. 

d) Ninguna es correcta. 

  

5. ¿Cómo se pueden reducir las 

desigualdades? 

a) Creando menos impuestos para 

todos. 

b) Otorgando ayudas a los que 

menos tienen. 

c) Eliminando las funciones del 

Estado. 

d) Todas son correctas. 

 

El Estado de bienestar 
dijo mi tía que era algo 
que ya casi no existía... 



1. eficiencia versus equidad 

A veces, más de una cosa significa menos de otra y la sociedad 

se enfrenta a la disyuntiva entre eficiencia y equidad. Para la 

eficiencia lo importante es que crezca la producción y para la 

equidad es que se reparta de la manera más justa para todos. 

 

 

EFICIENCIA: obtención máxima de la producción con 

los recursos disponibles. 

 

EQUIDAD: los bienes producidos se distribuyan de una 

manera justa entre los miembros de la sociedad. 

 



1) ¿Qué opción elegirías la 1 o la 2? 

2) ¿En qué otras situaciones se produce esta disyuntiva? 

3) ¿Qué relación se produce con la Economía?  

  

_________________ 

_________________ 

_________________ 





2. los fallos de mercado 

Un fallo de mercado: es una consecuencia negativa del 

funcionamiento del mercado, que lleva a situaciones 

indeseadas del conjunto de la sociedad. 

 

 





1) ¿Qué problemas están ocurriendo en Springfield? 

2) ¿Cuáles son los fallos de mercado? 

3) ¿Qué relación se produce con los fallos de mercado? 

4) ¿Quién provee el servicio de basuras?  

5) ¿Por qué solo se consume cerveza Duff? 

  

  

_______________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

_____________ 



https://www.youtube.com/watch?v=-fk-4M02irU 

_____________________ 
_____________________ 

(Alumnos de 1º de bachillerato) 

_____________________ 
1) ¿Qué fallos de mercado se producen en Alicante? 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/
2020/05/fichas-sobre-los-fallos-de-mercado..pdf 
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3. la distribución de la renta 

Distribución de la renta: es la manera en que se 

reparten los recursos fruto de la actividad 

económica entre miembros de la sociedad.  

 

Redistribución de la renta: medidas mediante las cuales el Estado 

vuelve a distribuir, de acuerdo con el principio de equidad, fondos 

que previamente fueron asignados por el mercado a los ciudadanos 

con mayor capacidad económica.  



1. El índice de Gini: es un número comprendido entre 0 y 1. 

El valor 0 corresponde a una igualdad total, lo que 

significaría que todas las personas recibirían la misma 

renta, y el valor 1 corresponde a una desigualdad extrema. 

medir la distribución de la renta  

___________ 
https://www.indexmundi.com/es/datos/indicadores/SI.POV.GINI 



2. La curva de Lorenz: se sirve de un gráfico de líneas para 

comparar una distribución equitativa de la renta con su 

distribución real. En la medida en que la línea que representa la 

distribución real se aleja de la línea que representa la distribución 

equitativa, la renta estará más desigualmente repartida.  



https://www.youtube.com/watch?v=rqN4_tD5Etc 
 

1) ¿Qué ha ocurrido en España con la desigualdad en los últimos años? 
2) ¿Qué posición ocupa España frente a otros países europeos? 
3) ¿Qué indica el Índice de Gini? 
4) ¿Qué medidas puede tomar España para mejorar esta situación?  
5) ¿Qué opinas sobre este problema? ¿Qué medidas elegirías? 
  

  





4. los objetivos macroeconómicos 

Los objetivos macroeconómicos: es el conjunto de fines que 

persigue el Gobierno para la Economía y dirige la política 

económica en relación a los mismos.  

 

 



 Considero importantes los objetivos_________ 

 __________________________ 
 y Creo que se deben incluir _____________ 

  ____1_____________________ 

  ___2______________________ 

  ____3_____________________ 

  ___4______________________ 

 

 



5. las políticas macroeconómicas 

Las políticas macroeconómicas: son las herramientas de 

intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos. 

 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/20
20/05/fichas-sobre-los-tipos-de-polc3adtica..pdf 
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6. el estado de bienestar 

El Estado de bienestar: es la intervención del Estado en la 

economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza, 

mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. 

 



https://elpais.com/economia/2018/04/07/actualida
d/1523124962_200824.html 
 



___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

1) ¿Qué elementos forman el Estado de bienestar en España? 

2) ¿En qué aspectos ha empeorado el Estado de bienestar? 

4) ¿Qué países tienen un Estado de bienestar más elevado?  

5) ¿Qué ventajas e inconvenientes implica el Estado de bienestar?  



Se realiza un mapa visual thinking (con 

dibujos, lo cual ayuda al recuerdo) sobre 

los contenidos trabajados en la unidad 12. 



https://play.kahoot.it/#/k/cdd89692-a6d8-4421-
bcfb-21e460db4bfb 
 



1. 
6 PRUEBAS 

5. 

3. 
https://allorocon
laeconomia.files.
wordpress.com/2
020/05/fc3b3rm

ulas-sobre-el-
cc3a1lculo-de-la-
inflacic3b3n..pdf 

 
 

2. 
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https://alloroconlaeconomia.file
s.wordpress.com/2021/04/ficha-
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Juego repaso 

Genially 

unidad 11 y 12 

https://view.genial.ly/6058f67f7825ab0d8f17514d/interactive-
content-copia-detectives 
 

https://view.genial.ly/6058f67f7825ab0d8f17514d/interactive-content-copia-detectives
https://view.genial.ly/6058f67f7825ab0d8f17514d/interactive-content-copia-detectives
https://view.genial.ly/6058f67f7825ab0d8f17514d/interactive-content-copia-detectives
https://view.genial.ly/6058f67f7825ab0d8f17514d/interactive-content-copia-detectives
https://view.genial.ly/6058f67f7825ab0d8f17514d/interactive-content-copia-detectives
https://view.genial.ly/6058f67f7825ab0d8f17514d/interactive-content-copia-detectives
https://view.genial.ly/6058f67f7825ab0d8f17514d/interactive-content-copia-detectives


La economía explicada a los jóvenes.  

Joan Antoni Melé.  

libro recomendado unidad 12 
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 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA ____ 

__________________________ 
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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