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4. Si el tipo de interés baja: 

a) Las familias consumen más. 

b) Las familias pedirán menos 

préstamos  

c) La economía está en crisis. 

d) Ninguna es correcta. 

  

5. La inflación es: 

a) Empleo elevado. 

b) La subida continuada de 

precios. 

c) La bajada continuada de 

precios. 

d) Tipo de interés bajo. 

 
Algo decían el 

otro día en 
las noticias… 

1. La inflación se mide: 

a) A través del empleo. 

b) Con la evolución de los precios. 

c) Comparando el tipo de interés. 

d) Todas son correctas. 

  

2. Cuando la tasa de desempleo disminuye: 

a) Significa que la economía está creciendo.  

b) La economía está en una situación difícil. 

c) Hay menos gente trabajando. 

d) La tasa de desempleo no explica la situación 

de la economía. 

  

3. ¿Para qué sirve un indicador económico? 

a) Nos permite hacer predicciones. 

b) Para saber en qué situación se encuentra la economía. 

c) Para aumentar el consumismo. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

 

  

34 



1. indicador económico 

Un indicador económico: es un dato estadístico que permite 

realizar análisis de la situación de la economía tanto pasada 

como presente y realizar previsiones sobre la futura 

evolución de la economía.  

 

TIPO DE INTERÉS 
TASA DE DESEMPLEO 



La inflación: es el crecimiento generalizado y 

continuo de los precios de una economía. 

 

 

2. la inflación 

Yo a tu edad con 5 

pesetas iba al cine, 

cenaba y me 

sobraba para pipas. 

Con 5 pesetas no 

compro ni la 

cáscara de las 

pipas. 



Deflación: es la disminución continuada de los precios.  

Inflación moderada: es la elevación lenta de los precios, éstos se 

mantienen estables, con aumentos que no llegan al 10% anual. 

Inflación galopante: niveles de inflación de dos o tres dígitos, 

pueden provocar una gran pérdida del poder adquisitivo. Suelen ser 

debidas a grandes cambios económicos en un país. 

Hiperinflación: son aumentos de precios de más del 1000% anual. 

Provocan graves crisis económicas, ya que el dinero no acaba 

valiendo prácticamente nada.  

TIPOS DE INFLACIÓN 



____________ 
_________________ 

_______________ 
_____________ 

________________ 
____________________ 

____________________ 

__________ 

1) ¿Qué producto has visto que suba mucho de precio? 

 

 

 
2) ¿Por qué crees que ha ocurrido? 
 

 

 
3) ¿Cómo se relaciona con la oferta y la demanda del producto? 
  
  





Pérdida del poder adquisitivo: con el mismo dinero que 

antes, ahora podemos comprar menos productos. 



perjudicados y beneficiados de la inflación 
    1. Ahorradores                     1.Deudores 

 
 
 
 
 
2. Prestamistas     2. Prestatarios 
 
 
 
 
3. Jubilados 
 
 
 

https://www.lainformacion.com/economia-
negocios-y-finanzas/macroeconomia/la-inflacion-
se-ceba-con-los-jubilados-los-precios-suben-7-
veces-mas-que-la-pension/6338565 
 



3. el índice de precios al consumo 

El Índice de precios de consumo (IPC): es una medida 

estadística de la evolución de los precios de los bienes y 

servicios que consume por regla general una familia media. 

 

 

 





1) ¿Qué es el IPC? ¿De qué está formado? 
 

2) ¿Por qué se han eliminado algunos productos y se han añadido otros? 
 

3) ¿Qué productos crees que son más importantes?  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TIHuPqJl6rk 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 



ejercicio tasa de inflación: 
1. Suponemos que en Alicante en los años 2017 y 2018 se 

consumían los siguientes productos y a los distintos precios: 

A) Calcula el IPC en los años 2017 y 2018. 

B) Calcula la tasa de inflación. 

C) ¿Qué ha ocurrido en la economía de Alicante? ¿Qué consecuencias 

tiene para la población de Alicante? 



solución ejercicio tasa de inflación: 



https://rpp.pe/mundo/actualidad/11-graves-casos-
de-hiperinflacion-en-la-historia-noticia-1024835 
 

 
China 

La inflación mensual ascendió a 5.070% entre octubre de 1947 y mayo de 1949.  

Cada día los precios subían en 14.1% en China. 

 

Grecia 

Entre mayo de 1941 y diciembre de 1945 la mayor inflación mensual fue de 13.800%.  

Con la debilitada dracma los precios se duplicaban cada 4 días. 

 

Yugoslavia 

Entre abril de 1992 y enero de 1994 los precios se duplicaban cada día.  

En 1993 se creó el billete de 500 mil millones de dinares y en enero de 1994  la inflación fue de 313.000 %. 

 

Zimbabue 

Un caso reciente de hiperinflación es el segundo más alto en la historia. Entre marzo de 2007 y noviembre de 

2008 la inflación diaria era de un 98%. El dólar de Zimbabue necesitó un billete 100 millones de millones. 

 

Hungría 

El caso de hiperinflación más grave del mundo fue el de Hungría entre agosto de 1945 y julio de 1946.  

El pengo perdía tan rápido el valor que los precios se duplicaban cada 15 horas y la inflación diaria era de 

207%. Fue necesaria la introducción del forint para estabilizar la economía húngara. 



ejercicio tasa de inflación: 
1. Suponemos que en Hogwarts en los años 2017 y 2018 se consumían 

los siguientes productos y a los distintos precios: 

A) Calcula el IPC en los años 2017 y 2018. 

B) Calcula la tasa de inflación. 

C) ¿Qué ha ocurrido en la economía de Hogwarts? ¿Qué consecuencias 

tiene para la población de Hogwarts? 



solución ejercicio tasa de inflación: 



4. la tasa de desempleo 

La tasa de desempleo: nos ayuda a entender como se encuentra la 

población de un territorio. Cuanto más elevada es la tasa de 

desempleo, peores consecuencias hay para la población y el 

territorio; en cambio, cuánto más reducida es la tasa de paro 

estamos ante una mejor situación para la población y la economía. 

Paro = desempleo 



1) ¿En qué situación se encuentra España? 
 
2) ¿Qué países tienen una mejor situación que España? ¿Por qué? 
 
3) ¿Qué puede hacer España para mejorar su situación?  
  

  

____________________ 

_______________ 

____________________ 



_____        _____  

Tasa de desempleo Comunidad Valenciana: 
    2007                2017 

____________________ 
Tasa de desempleo Alicante: 
    2007                2017 
 _____        _____    
Análisis________________ 

Análisis________________ 

____________________ 

http://www.ine.es/jax
iT3/Tabla.htm?t=4247 
 

http://www.ine.
es/jaxiT3/Tabla.
htm?t=3996 
 



5. el tipo de interés 

El tipo de interés: es el precio del dinero y nos permite 

conocer cómo evolucionará la economía. 

 

 



1) ¿Cómo ha sido la evolución del tipo de interés en la Unión Europea? 

 
2) ¿Qué consecuencias ha tenido para la Unión Europea en estos años? 

 
3) ¿Qué efectos se producirían en la economía si sube el tipo de interés? 
  
  

___________________ 

___________________ 

___________________ 



____   ____   ____   ____  
Cuando sube el tipo de interés: 

____   ____   ____   ____  

____   ____   ____   ____  
____   ____   ____   ____  

Cuando baja el tipo de interés: 



análisis artículo económico 

___________________ 
___________________ 

___________________ 
___________________ 

___________________ 
___________________ 

1) ¿Qué indicador se ha utilizado para medir la inflación? 

 

2) ¿Qué causas han provocado la inflación en Venezuela? 

 

3) ¿Qué consecuencias tendrán para la población venezolana? 



Cuentos económicos.  

David Anisi.  

libro recomendado unidad 9 
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). 

Economia a l´abast.  

Ramon Morell.  



Mi canción AL INDICADOR  ECONÓMICO Es sobre______ 
______ y LA LETRA ES _____________ 

__________________________ 
_ Mis anotaciones para los debates_________ 
__________________________ 
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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