
unidad 5:  
el dinero y las inversiones 

Conocemos e invertimos el dinero. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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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! 

 

 

 



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. 

 

 



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. 

 





2. la creación del dinero 



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? 





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.  



http://www.dondecomprarconbitcoins.com/ 
 

A) 

B) 



 __________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 



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. 



____   ____   ____   ____  
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. 



#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. 

 

 



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. 



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 



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). 

 

 

 

 

______ _______ 
________________ 



¿QUÉ tipo de inversión aconsejas? 

Argumenta tu respuesta y explica las ventajas e inconvenientes de la 

inversión elegida. 

_______ 

_______ 
_______ 

_______ 

_______ 

_______ 





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. 

 



  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 



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? 

 

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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