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A continuación podéis encontrar: 

1.- Tareas propuestas para esta semana. 

2.-Corrección de las tareas de la semana del 16-18 de marzo. 

3.-Actividad “La economía es noticia” 

Si recordáis, los últimos días de clase analizamos la situación de la OPEP, relacionándolo con lo 
estudiado sobre el oligopolio en el tema6. En esta noticia que os propongo, aparecen 
conceptos relacionados con aspectos  estudiados en el tema 7 y 8.  

 

 

 

1.-TAREAS  PARA LA SEMANA DEL 23-27 DE MARZO 

1.- Tema 8. Punto 6 . Páginas 146 y 147 del libro. 

Sólo, RPD( Renta personal disponible) , si conocemos la Renta nacional (RN), como se calcula la 
RPD y la renta por habitante. 

Leéis este apartado y hacéis el ejercicio 15 de la página 153. 

 

2.-Tema 8. Punto 7 .Página 148 del libro. 

Lectura de ese punto (página 149,no) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.-SOLUCIÓN TAREAS–  SEMANA DEL 16-18 MARZO 

 

TEMA 7 

Ejercicio 5 de la ficha 

-El dato de población total, se entiende que es la población de 16 años o más. 

-Para poder calcular la Población inactiva (PI) con los datos que tenéis es necesario calcular 

primero la activa, y a partir de ahí se aplican las fórmulas que ya conocéis. 

PA=PO+PD=19.100.000 

PI=PT-PA=35.400.000 

Tasa de desempleo=14,39% 

Tasa de actividad=35,04% 

 

 

Ejercicio 6 de la ficha 

-El dato de población total, se entiende que es la población de 16 años o más. 

-Para poder resolver el ejercicio con los datos que tenéis, lo que tenéis que calcular en primer 

lugar es la población activa. 

Tasa de actividad=(PA:PT)x 100=45%  (Dato) 

PA:PT=45:100 

PA: 44.000.000=0,45 

PA=0,45X44.000.000= 19.800.000 

-De la misma forma podéis calcular la población desempleada. 

Tasa de desempleo= (PD:PA)X100= 10% (Dato) 

PD:PA= 10:100 

PD:19.800.000=0,1 

PD= 0,1x 19.800.000= 1.980.000 

-A partir  de aquí,  se puede resolver de distintas maneras, bien por diferencias o calculando 

tasas. 

Tasa de ocupación=90% 



Población ocupada= 17.820.000 

Población inactiva=24.200.000 

 

 

TEMA 8  

Ejercicio 2 de la ficha 

PIB= 1250 

 

Ejercicio 4 de la ficha 

Ya os habréis dado cuenta que en el ejercicio aparece un dato que no es necesario utilizar. 

PIB=1220 

PIN=1195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.-“ LA ECONOMÍA ES NOTICIA” 

 

 “La economía es noticia” 

La Voz de Galicia 

Economía  

Que el crédito no pare 

El plan de salvación ha de pasar, sí o sí, por garantizar la financiación de las empresas, 

sin menoscabar la solvencia de los bancos 

Mercedes Mora  

LA VOZ 17/03/2020 13:55 h  

Nadie duda ya -y si alguno lo hace, anda desencaminado- de que las medidas adoptadas por el Gobierno 

para frenar la pandemia del coronavirus nos girarán una elevada factura en términos económicos. Lo 

que nos espera no es otra cosa que una abrupta caída del PIB. De lo que decida hoy el Gobierno, 

dependerá que el daño sea solo coyuntural -aunque profundo- y no irreversible. 

Al margen de las medidas de protección para los trabajadores que acaben en la calle  

-que serán muchos-, vitales, claro está; y de la agilización de las regulaciones de empleo, no menos 

importante; el plan que trace el Ejecutivo ha de pasar, sí o sí, por un potente bazuca que garantice la 

financiación de las empresas, especialmente, la de las Pymes. Porque si la recesión -que ya nadie niega- 

ciega el canal del crédito, estamos perdidos. 

Los bancos andan justos de capital. Y si las empresas empiezan a quedarse sin ingresos, no tendrán con 

qué hacer frente a los recibos de los préstamos. Y las entidades, claro, tendrán que provisionar esos 

impagos esperados, lo que achicará aún más sus reservas de capital. Pensar en captarlo en las bolsas, 

como está el panorama, es impensable. Así que tendrían que cerrar el grifo del crédito, dejando a 

muchas empresas en la estacada. Sin liquidez suficiente para hacer frente al parón. El resultado: una 

contracción todavía más acusada del PIB. Más cierres de empresas. Más trabajadores al paro. Menos 

consumo. Y vuelta a empezar. 

Actividades: 

1.-El artículo hace referencia a una  caída del PIB. Indica dos métodos de cálculo del PIB y relaciónalos 

con esa situación 

2.- Con qué teoría económica de desempleo y autor relacionarías  las líneas subrayadas en el párrafo, y 

qué medidas propone ese autor para solucionar la situación. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/economia/
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/mercedes-mora
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/03/17/luz-verde-regulacion-expres-empleo/0003_202003G17P4991.htm

