
unidad 6: el sistema financiero 
Nos introducimos en el sistema financiero. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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4. ¿Qué tipo de cuenta bancaria 

me permite hacer operaciones 

diarias? 

a) Cuenta de crédito. 

b) Cuenta de ahorro. 

c) Cuenta corriente. 

d) Cuenta pendiente. 

 

5. ¿Cuál no es una característica 

de una tarjeta de crédito? 

a) Puedo gastar más dinero del 

que tengo. 

b) No puedo gastar más dinero del 

que tengo. 

c) Me cobran intereses. 

d) No es prepago. 

 

¿Entonces 
puedo tener 
una tarjeta? 

1. ¿Qué derechos tiene un consumidor en 

el mercado bancario? 

a) A leer el contrato detenidamente. 

b) A que siempre le den el interés más bajo. 

c) A que le den un regalo mensual. 

d) A que no le cobren comisiones. 

 

2. ¿Qué obligaciones fiscales tienen las 

personas? 

a) Pagar impuestos. 

b) Ninguna, solamente tienen que 

obligaciones fiscales las empresas. 

c) Realizar fraude fiscal. 

d) Todas son correctas. 

 

3. ¿Para qué no sirve un contrato? 

a) Conocer el acuerdo que estás firmando. 

b) Para que quede constancia de las 

condiciones. 

c) Es simplemente un formalismo. 

d) Para unas relaciones bancarias más 

seguras. 

 



Deudor 

Banco 

Acreedor  
o ahorrador 

1) ¿Quiénes intervienen en el sistema financiero? 

2) ¿Cuáles son las funciones de los distintos agentes? 

3) ¿Cuál ha sido tu actividad en el sistema bancario? 

________________ 

 ________________ 

________________ 



1. los bancos 
Banco o entidad de crédito: también conocido como entidad de 

depósito, es una empresa financiera que se encarga de captar 

recursos de los clientes en forma de depósitos, y prestar dinero, 

así como la prestación de otros servicios financieros 

(asesoramiento, seguros, inversiones, etc.) 

 

Intermediarios financieros: (bancarios y no bancarios) y los 

mercados en los que actúan forman el sistema financiero. Su función 

es coordinar y poner contacto a los que ofrecen financiación 

(prestamistas) con los que necesitan (prestatarios).  

 



Una cuenta bancaria es un contrato que realizamos con una 

entidad bancaria en virtud del cual depositaremos en ella una 

cantidad de dinero. 

Según el tiempo en el que resulta exigible, distinguiremos entre los 

depósitos a la vista o cuentas corrientes, cuentas de ahorro o 

libretas de ahorro y los depósitos o imposiciones a plazo fijo. 

2. las cuentas bancarias 



1. Cuenta corriente o depósito a la vista 

El depositante tiene libertad para retirar en cualquier momento el 

importe del depósito. La entidad presta un “servicio de caja” 

domiciliar recibos, pagar cheques, ordenar transferencias... 

Normalmente se ha de tener dinero en la cuenta corriente para poder 

afrontar los pagos, aunque puede haberse acordado previamente la 

posibilidad de un anticipo de dinero (descubierto en cuenta). 
 
 

2. Cuenta de ahorro 

Es muy parecida a la cuenta corriente, pero en ella no se pueden 

utilizar cheques y se utiliza normalmente la libreta de ahorro. 

También existe la libreta para jóvenes, los menores de 25 años 

cuentan con la ventaja de no pagar comisiones y ciertos descuentos. 



3. Depósitos o imposiciones a plazo fijo 

La entrega de dinero queda fijada por un plazo de tiempo 

determinado. El interés recibido es mayor que en las otras 

cuentas, pero la retirada antes del vencimiento del plazo está 

sujeto a penalizaciones. 

Es criterio del Banco de España es que la penalización no debe 

ser superior al de los intereses brutos devengados desde 

que se contrató el depósito hasta la fecha de cancelación. 

Existen muchos tipos de depósitos, en algunos de ellos su 

rentabilidad está vinculada a la evolución de un índice bursátil. 
 



Comisión: es una cantidad de dinero que cobra el banco por 

realizar: transferencias, emisión de documentos, contratos, 

mantenimiento de la cuenta, etc. 

Cheque: orden de pago del banco para que entregue una 

cantidad especificada a quien se indique, siempre que existan 

fondos suficientes en la cuenta. 

Libreta de ahorro: cuadernillo expedido por el banco en el que 

se anotan los movimientos efectuados en una cuenta. 

Fondo de garantía de depósitos: en casa de quiebra del banco 

el  importe de dinero garantizado tiene como límite 100.000€ 

por titular en cada entidad de crédito. 
 



____________________ 

____________________ 

__________________ 

___________ 

Por equipos se debe crear una canción sobre el funcionamiento de la 

operativa de las distintas cuentas bancarias, teniendo en cuenta los 

términos fundamentales de cada una. 



3. la banca online 

La banca online: nos da la posibilidad de poder administrar 

nuestro dinero a través de un ordenador o smartphone. En los 

últimos años ha ganado un gran peso operar a través de las 

nuevas tecnologías.  

 

- COMODIDAD 

- ACCESO 24 HORAS 

- AHORRO DE TIEMPO 

- MÁS VARIEDAD DE PRODUCTOS 

- OFERTAS PERSONALIZADAS 





1. Tarjeta de débito: 

se emplea para disponer de los fondos depositados en tu 

cuenta corriente o de ahorro. Suele tener comisiones más 

bajas que las de crédito o, incluso pueden gratuitas. 

2. Tarjeta de crédito: 

permite disponer de fondos sin necesidad de tenerlos. Por 

disponer de dichas cantidades de dinero se deberá pagar unos 

intereses y se entregará en un plazo fijado de antemano. 

4. las tarjetas 



3. Tarjeta prepago: 

son parecidas a las tarjetas de débito ya que el cliente solo 

puede disponer del saldo exacto que tiene en la tarjeta. Sin 

embargo, mientras la tarjeta de débito va asociada a una 

cuenta abierta en una entidad de crédito y dispones del saldo 

que haya en la cuenta, con las tarjetas prepago solo se puede 

disponer del saldo que hayas cargado previa y 

voluntariamente. Por eso, son especialmente usadas para 

pagos por internet o como tarjetas regalo. 



4. Tarjetas de compra o comercio: 

se emiten por entidades no financieras (aunque a veces se 

crean a través de entidades financieras intermediarias), 

normalmente grandes superficies que se dedican a la 

distribución minorista como Carrefour o El Corte Inglés. 

Usualmente se configuran como tarjetas de crédito, aunque 

también pueden ser de débito. Estas tarjetas permiten 

financiar al cliente compras en el propio establecimiento y, 

además pueden tener ventajas en el establecimiento para quien 

la utilice (aparcamiento gratuito, devolución de un % de las 

compras,  financiación sin intereses a determinado plazo). 



¿qué tipo de tarjeta es? 

A cada equipo se le otorgará un tipo de tarjeta, que deberá definir de 

una manera sencilla en una ficha. Después se entregarán las fichas a 

la profesora, que irá leyendo cada una y por grupos deberán 

averiguar a qué tipo de tarjeta, corresponde cada definición,  

_____         _____        
_____         _____     

¿A qué tipo de tarjeta corresponde cada una de las fichas? 



https://www.quebueno.es/blog/preca
uciones-con-la-tarjeta-de-credito 
 





Un contrato bancario es cualquier relación que se 

establece entre una entidad financiera y cualquiera de sus 

clientes por la que surgen una serie de obligaciones para 

las partes y que guarda relación con los productos y 

servicios ofrecidos por la entidad. 

5. el contrato bancario 

La información bancaria nos ayuda 

a tener unas relaciones bancarias 

más transparentes y seguras. 



6. derechos y obligaciones bancarias 

- Usar la tarjeta para pagar y retirar dinero en efectivo en cajeros. 

- Recibir una copia del contrato. 

- Recibir los documentos de liquidación. 

- Ser informado previa y personalmente de las modificaciones. 

- No renovar o desistir el contrato unilateralmente en cualquier momento. 

- Pagar puntualmente las comisiones bancarias y, si se trata de una 

tarjeta de crédito, los intereses pactados. 

- Devolver los fondos utilizados en la forma pactada. 

- Informar a la entidad de crédito sobre sus circunstancias económicas y 

personales. 



7. la defensa del consumidor 



Atención al cliente: es un departamento del propio banco que 

suele gozar de autonomía suficiente como para predecir sobre 

conflictos entre la entidad y un cliente. 

 

 





____________________ 

____________________ 

____________________ 

A Dulceida le han cobrado unas comisiones de administración de una 

cuenta bancaria que no le habían informado, en cambio a su 

hermana Manuelita no le han cobrado nada, el alumnado debe razonar 

cómo actuaría de manera escrita y a continuación interpretarlo. 

____________________ 

____________________ 



8. las obligaciones fiscales 

Los tributos: es la suma de dinero que se paga al Estado 

para sostener el gasto público y así poder disfrutar de 

bienes y servicios públicos. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=AY9UCCYbdTY&t=77s 
 

1) ¿Qué 3 tipos de tributos existen? 

2) Pon un ejemplo de cada tipo de tributo. 

3) Explica los tributos que has pagado alguna vez. 

___________________ 

 ___________________ 

___________________ 



-Tasas: la administración realiza servicios (en 

algunas ocasiones obligatorios) que no presta el 

sector privado por lo que cobra al ciudadano. 

-Contribuciones especiales: el ciudadano no 

solicita un servicio u obra pública, pero se 

beneficia directamente por el aumento del valor 

de su patrimonio de un modo directo. 

-Impuestos: en este caso no existe 

contraprestación, no hay destino concreto para 

el dinero. Se paga en función de la renta (IRPF, 

IS), el consumo (IVA) o el patrimonio (IP). 

Tipos de impuestos 
 
-Directos: recaen 
sobre las personas 
(físicas o  jurídicas) por 
haber obtenido o 
poseer ingresos. 
 
-Indirectos: recaen 
sobre el consumo de 
bienes y servicios. 



IMPUESTOS 



IMPUESTOS 



Impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF 

es un impuesto personal, progresivo y directo que grava la renta 

obtenida en un año por las personas físicas residentes en España.  

Impuesto sobre el valor añadido IVA 

es un impuesto de naturaleza indirecta que lo pagan los 

consumidores por el consumo de bienes y servicios.   









https://actualidad.rt.co
m/sociedad/view/1239
10-impuestos-
extranos-mundo 

los impuestos 
mas raros 
del mundo 





Impuestos especiales IE 

 

Impuesto sobre bienes inmuebles IBI 

 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica IVTM 

 

_________________ 
_________________ 

__________________ 
__________________ 

_________________ 
_________________ 



Impuesto sobre actividades económicas IAE 

 

impuesto sobre sucesiones y donaciones ISDN 

 

Impuesto sobre el patrimonio IP 

 

__________________ 
__________________ 

__________________ 
__________________ 

________________ 
________________ 



La cantante habría simulado no residir en España durante tres años, entre 2012 y 2014, y habría ocultado todos 

sus ingresos en sociedades con sede en paraísos fiscales. A través de un complicado entramado, la artista evitó 

pagar impuestos en España. La fianza que se estima que será millonaria, de más de 19 millones de euros. 

El caso de la artista colombiana es el último de una larga lista de personajes públicos con problemas fiscales y 

que ha afectado a futbolistas de renombre como Leo Messi y Cristiano Ronaldo. 

_______________ 

 ________________ 

_____________________ 

https://es.euronews.com/2018/12/14/la-fiscalia-espanola-se-querella-contra-shakira-por-un-fraude-fiscal-millonario 

 

____________________ 88 

1) ¿Qué impuestos debe pagar? 

2) ¿Qué es el fraude fiscal?  

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

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



la visita al banco de españa 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 



Se realiza un mapa visual thinking (con imágenes, lo cual ayuda al 

recuerdo) en el programa Canva, sobre lo aprendido en la unidad. 



Economía para mentes inquietas.  

Varios autores.  

libro recomendado unidad 6 
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 En efectiu o amb targeta? 

Carles Torrecilla y Jordi Basté. 



mis notas para el debate son_____________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD BANCAROA 
__________________________ 
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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