
Buenos días chicxs, 

Como bien sabéis, ante la nueva situación generada por el COVID-19, el centro 

permanecerá cerrado durante un período de 14 días. Para evitar que perdáis el ritmo 

habitual, os envió ciertas propuestas de actividades que podréis realizar, con el objetivo de 

no perder el hilo de lo visto hasta el momento. Las actividades que se os envían se dividen 

principalmente en tres categorías: 

1) Actividades teóricas: A partir de los conocimientos adquiridos hasta el momento, se 

refrescarán contenidos mediante el razonamiento y la comprensión. 

2) Actividades prácticas: Ejercicios con implicaciones prácticas, que puedan ser 

aplicadas a cualquier ámbito de vuestra vida habitual. 

3) Recursos web: Tales como vídeos relacionados con contenidos económicos, cómics 

de economía, noticias relacionadas con el COVID-19 y sus implicaciones en el 

ámbito económico, propuestas de lectura, etc. 

De todas maneras, si en algún momento, tenéis dudas acerca de alguno de los contenidos 

que se os envían o acerca de la materia, podéis poneros en contacto conmigo, a través de 

la siguiente dirección de correo electrónico: 

rodriguezvilladonigaboris@gmail.com 

 

CONSEJO PERSONAL: Dedicadle, aunque sea un par o tres de horitas diarias, a todas y 

cada una de las materias, para que la vuelta os resulte más llevadera. Y muy importante, 

que no cunda el pánico.  

 

 

¡¡¡ÁNIMO Y NOS VEMOS PRONTO!!! 

 

 



ACTIVIDADES TEÓRICAS 

1) TEMA 1: Existen dos posibilidades, trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. Plantead 

ventajas e inconvenientes de ambas opciones relacionándolas con el coste de oportunidad de 

cada elección 

2) TEMA 2: Busca datos en Internet sobre la importancia que tienen los sectores productivos en 

España en términos de empleo y PIB. ¿Cuál ha sido su evolución a lo largo de los últimos 

años? ¿Y cómo crees que afectará el COVID-19 a la misma? 
3) TEMA 3: Piensa en el mercado de trabajo y contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Quién hace la “oferta” del factor trabajo? ¿Quién hace la “demanda”? 

b) ¿Cual es el “precio” del trabajo? 

c) Imagina que hubiera mucha gente que quisiese trabajar en una determinada ocupación 

¿Qué sucedería en ese mercado? 

d) ¿Qué consecuencias puede ocasionar el COVID-19 en el mercado de trabajo? 
4) TEMA 4: Pensad en alguna medida de responsabilidad social que podría llevar a cabo vuestro 

instituto para combatir el COVID-19 en el caso de que siguiese el curso normal de asistencia 

al centro y qué medidas podéis llevar vosotros mismos a cabo, con la situación actual de 

medidas tomadas por el gobierno, para beneficiar al medio ambiente o a algún colectivo 

concreto. 
5) TEMA 5: Completa la siguiente frase con las palabras que faltan: 

 
“Los años …………………………, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, el período 

……………………. de cotización (al menos 15 años) y la ……… reguladora de los 15 años 

previos a la jubilación. 
La pensión dependerá de los años cotizados, desde el ……………… si se cotizó 15 años al 

100% si se cotizó ……………………o más años” 
 

6) TEMA 6: Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. En caso de que 

pienses que son falsas razona la respuesta: 

a) El endeudamiento es siempre peligroso para la economía familiar. 

b) El Euribor es un indicador usado en la mayoría de los préstamos personales (por 

ejemplo, para la compra de coche). 

c) La TAE es una tasa que me permite comparar entre diferentes préstamos. 

d) Las tarjetas de crédito tienen un coste de utilización asequible. 

e) Un endeudamiento que suponga el 15% de los ingresos de la familia se considera bajo. 

f) Si alguien no puede pagar la hipoteca de su casa, el banco podría quedarse la casa, 

cancelándose así la deuda. 
7) TEMA 7: Relaciona cada una de las siguientes frases con las tarjetas de crédito, débito, y 

monedero: 



a) Se utilizan sobre todo para sacar dinero en cajeros. 

b) El cargo en la cuenta se hace de modo inmediato. 

c) Se pueden recargar. 

d) No es necesario tener fondos en la cuenta corriente para realizar pagos. 

e) Se puede pagar en la mayoría de los comercios. 

f) Se puede pagar toda la deuda a fin de mes. 

g) Tienen un importe máximo de compras. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

1) TEMA 1: Tras meditarlo, Susana prefirió gastarse el dinero de sus ahorros en una tableta 

informática en vez de en un teléfono móvil: 

a) Explica la decisión de Susana desde el punto de vista de la escasez. 

b) ¿Cuál es el coste de oportunidad de comprar la tableta informática? ¿Y los costes 

irrecuperables? 

c) En la tienda venden la tableta que quiere Susana por 400€ con una pantalla de 13 

pulgadas, y también el mismo modelo, pero con 14 pulgadas por 469€. Explica el 

dilema al que se enfrenta Susana en términos de beneficios y costes adicionales. 

d) Susana solo tenía ahorros para comprar la tableta de 13 pulgadas, pero acordó con su 

madre que ella pondría la diferencia para la comprar del modelo superior siempre que 

no suspendiera ninguna materia en el trimestre. ¿Cómo ha variado Susana su 

comportamiento? 
2) TEMA 2: Alfredo tiene un presupuesto mensual de 100€ que puede destinar a sus dos 

aficiones: colecciones de cromos y alquiler de videojuegos. Cada sobre de cromos cuesta 

0,50€, mientras que cada alquiler le vale 2€. 

a) ¿Cuál es la cantidad máxima de videojuegos que podría alquilar al mes? ¿Cuál sería 

la cantidad máxima de sobres de cromos que podría comprar? 

b) Dibuja una frontera de posibilidades de producción de todas las combinaciones para 

Alfredo. 

c) Este mes Alfredo decide comprar 150 sobres de cromos y alquilar 30 videojuegos. 

¿Podría hacerlo? En caso de no poder, ¿qué tendría que hacer si quisiera comprar los 

150 sobres? Comenta el resultado usando el gráfico de la FPP. 

d) ¿Podría comprar 100 sobres y alquilar 20 videojuegos? Comenta el resultado usando 

el gráfico de la FPP 

3) TEMA 3: Un taller de sastrería produce trajes de caballero, incurriendo en los siguientes 

costes: 
• Alquiler del taller ------ 700€/mes 
• Materiales diversos (hilos, telas, botones, etc.) ------- 50€/traje 

• Tarifa “plana” de telefonía e internet ------ 65€/mes 



• Electricidad usada en el taller ------ 35€/traje 

Sabemos que cada mes fabrica y vende 18 trajes a 120€ cada uno. 

a) Calcula los costes mensuales del taller, separando los fijos de los variables. 

b) Calcula el beneficio o pérdida mensual 

c) En vista del resultado anterior, ¿de qué modo podría intentar la empresa mejorar sus 

resultados? 

4) TEMA 4: Realizad un organigrama, eligiendo entre las siguientes empresas: un 

supermercado, un instituto, una fábrica de coches, una panadería, una academia de idiomas 

o un club de fútbol. 
5) TEMA 5: Pedro trabaja de enfermero por 1.500 €/mes. Sus gastos presupuestados en euros 

para el mes de marzo son los siguientes: 
• Alquiler vivienda ------- 450€/mes 

• Agua ------- 30€/mes 

• Comprar alimentos ---- 250€/mes 

• Internet ---- 20€/mes 

• Gastos innecesarios ---- 100€/mes 

Pedro ahorra todo lo que no gasta en una cuenta bancaria que le renta 20€ cada mes. Una vez 

cumplido el presupuesto en febrero, Pedro tuvo ocasión de reajustarlo después de comprobar 

que la comprar y el agua se le habían ido hasta los 260€ y 25€ respectivamente. A partir de esta 

información: 

a) Identifica ingresos y gastos. Prioriza los gastos de acuerdo con su grado de 

prescindibilidad. 

b) Formula el presupuesto de Pedro para marzo teniendo en cuenta el ahorro. 

c) Calcula las variaciones absolutas y porcentuales para aquellos gastos que variaron sobre 

lo presupuestado. 
6) TEMA 6: Hace doce meses Francisco constituyó una cartera de inversión que combinaba 

renta fija, renta variable y fondos de inversión de acuerdo con lo que puedes ver en la tabla: 

 
En la actualidad Francisco desea conocer: 

a) La rentabilidad que le han proporcionado las distintas inversiones. 

b) La rentabilidad global de su cartera de inversión a lo largo de este año. 



7) TEMA 7: A lo largo de este mes, Manuela ha tenido los siguientes movimientos en su libreta 

de ahorro: 

GASTOS INGRESOS 
Retirada cajero: 85 € Nómina: 1.350 € 

McDonald´s: 22€ Intereses: 3,50€ 

Internet movistar: 27,95€ Ingreso en cajero: 375€ 

Recibo gas ciudad: 22€  

 

a) Confecciona un extracto bancario y registra en él los movimientos correspondientes a las 

operaciones anteriores. 

b) ¿A cuánto ascendía su saldo inicial si el saldo final es de 3289,25€? 

 
 

RECOMENDACIONES DE LECTURA 
- ¿Quién se ha llevado mi queso? Spencer Johnson, M.D. 

- El monje que vendió su Ferrari: Una fábula espiritual.  Robin Sharma. 

- El economista camuflado. Tim Harford 

 
 
Adjunto os remito varios cómics de economía por si os apetece leer algo relacionado con la 
misma de una manera completamente diferente. 

• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EZE4zNVRSVGNfd00/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENy1XdzJPZFJVVzg/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EZlpFQ2xuZVI1UFk/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ETFZLZzFRUDdPams/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENE9Ed3o1Qi1CU00/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit?usp=sharing 

 
RECOMENDACIÓN: Lectura de noticias de prensa online relacionadas con el COVID-19 y su futuro 

impacto en la economía mundial. Páginas de prensa online: 

• https://www.elblogsalmon.com 
• https://www.expansion.com 
• https://elpais.com/economia/ 
• https://www.elmundo.es/economia.html 
• https://www.eldiario.es/economia/ 
• https://www.larazon.es/economia/ 

 


