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A. La actividad económica

Lee estos apuntes y realiza las siete actividades que se proponen 
en tu cuaderno.

1. ¿Qué es la economía?

Una definición válida podría ser:

Economía = ciencia que administra los recursos con el fin de satisfacer
las necesidades humanas.

Cuando hablamos de necesidades humanas, no sólo hacemos referencia
a aquello que las personas necesitan para vivir (ropa, alimentos...) sino
también otras cosas que aunque no sean imprescindibles, el ser humano
necesita, como por ejemplo las actividades de ocio.

2. Los bienes económicos y la actividad económica

2.1. Los bienes económicos

Para  satisfacer  las  necesidades  humanas,  hay  que  producir  bienes
económicos que distribuir entre la sociedad y destinar al consumo o a la
producción de otros bienes.

Hay dos tipos:
 Productos (objetos materiales)

 Obtenidos  directamente  de  la  naturaleza  (pesca,
agricultura, ganadería...).

 Elaborados por personas (automóbiles, ropa...).
 Servicios: prestaciones a personas (sin producir nada material):

sanidad, transporte, educación, etc.

Se caracterizan por:
 Ser limitados y poder agotarse (combustibles).

 Se compran y se venden: son mercancías y tienen un precio.

2.2. Las actividades económicas

Para  producir  bienes  económicos  (productos  y  servicios)  hay  que
desarrollar actividades económicas.



Para ello se emplean recursos (llamados factores de producción):
 Recursos naturales:  proporcionados  por  la  naturaleza  (tierra,
agua, animales, plantas...).
 Recursos humanos: personas que trabajan (capital humano)

 Capital (valor):

            - Capital fijo: edificios, maquinaria, vehículos...
            - Capital  circulante:  dinero  (fundamentalmente)  y  materias
primas.

Actividad 1: Completa con estos términos el esquema de los factores de 
producción: Recursos naturales, Productos o servicios, Capital, Trabajo.

3.2. El mercado y la ley de la oferta y la demanda

El mercado es un medio (no tiene por qué ser un lugar físico) donde se
intercambian  bienes  y  servicios,  y  que  pone  en contacto a  los  que
venden y a los que compran. Para ello es necesario:
 Oferta: bienes y servicios en venta.

 Demanda: bienes  y  servicios  que  los  consumidores  quieran
comprar.

Los precios estará determinados por la demanda y la oferta:
 Mucha oferta = consumidores dispuestos a pagar poco = precios
más bajos.
 Mucha demanda = consumidores  dispuestos  a  pagar  mucho =
precios más altos.

Actividad 2. Relaciona cada término con su definición:



 OFERTA

 DEMANDA

 Conjunto de bienes y servicios que los 
consumidores pueden comprar.

 Conjunto de bienes y servicios que se 
ponen a la venta.

Actividad 3. Señala  los factores que pueden hacer aumentar el precio de un
producto:

a. Lo fabrica una sola empresa en todo el mundo.

b. Aumenta su consumo porque se pone de moda.

c. Aparece otro producto similar, pero más moderno.

d. Escasean las materias primas que se emplean en su fabricación.

3. Los sistemas económicos. La economía de mercado

3.1. Tipos de sistemas económicos

Hay tres modelos económicos:
 Sistemas planificados o socialistas: el Estado es propietario de

la  mayor  parte  de  los  factores  de  producción  y  decide  el
funcionamiento de la economía.

 Sistemas  intervencionistas  o  centralizados:  los  gobiernos
adoptan  medidas  y  leyes  que  regulan  la  producción,  las
actividades, los precios...

 Sistema capitalista o Economía de Mercado:  se da un libre
mercado entre la mayoría de los países del mundo. En ellos:

o Las  personas  y  empresas  producen,  comprar  y  venden
bienes  (productos)  y ser  vicios  libremente  (los  gobiernos
sólo intervienen a través de una política económica.

o Factores de producción + recursos naturales + capital =
propiedad privada (que no pertenece al estado).

Actividad 4. Observa el esquema y responde a las preguntas.



a.  ¿Qué dos tipos de impuestos hay?

b.  ¿Quién paga cada uno de ellos?

c.  ¿A qué se dedican los distintos tipos de impuestos?

Actividad 5. Observa la tabla y contesta a las preguntas:

a. ¿A qué sectores pertenecen las mayores empresas del mundo?

b.  ¿En qué países tienen su sede todas estas empresas?

c.  ¿Qué tipo de países son?

d. ¿En qué continentes se concentran?



Actividad 6. Ordena en dos columnas las siguientes afirmaciones según 
tengan relación con el sistema socialista o con el sistema capitalista.

A. La tierra pertenece al Estado.

B. Las empresas son propiedad de los empresarios.

C. Los precios se regulan por la relación entre oferta y demanda.

D. El Estado planifica la economía.

E. La propiedad de los medios de producción es privada.

F. Los precios de los productos son fijados por el Estado.

4. Agentes económicos

Agentes  económicos  =  elementos  (personas,  grupos  humanos  e
instituciones) que hacen que la economía de mercado funcione.

4.1. La familia

Individuo, grupo familiar o comunidad de personas que desde el punto
de vista económico:

 Son consumidores de productos y servicios:

- Realizan gastos y están influidos por los precios y la oferta.
- Establecen el Índice de precios de Consumo *

 Proporcionan factores de producción (o recursos) porque:

- Los miembros de una familia son trabajadores.
- Del trabajo obtienen capital que proviene del salario (o de

otros ingresos como rentas, alquileres...).
- Invierten estos ingresos en adquirir bienes y servicios.

* IPC: también conocido como coste de vida, es el índice que permite
conocer la evolución de los precios de productos y servicios adquiridos
por los consumidores. Se obtiene a partir de encuestas que indican lo
que gastan las familias en determinados productos. Cuando el precio de
consumo aumenta durante un período de tiempo concreto,  a esto se
llama inflación.

4.2. Las empresas

Pertenecen  a  un  empresario o  empresaria  (persona  que  dirige  y
que puede ser  o  no  la  propietaria)  o  a  una  sociedad (accionistas  y
propietarias quienes se reparte los beneficios).

Crean una empresa: organización o entidad cuyo fin es producir bienes
y servicios para obtener un beneficio económico.



Hacen frente a gastos (costes de producción) como salarios, compra de
recursos y bienes para producir...

Producen y ofrecen bienes y servicios que se ofertan a los consumidores
y consumidoras con el fin de obtener ingresos (beneficios)

Actividad 7. Subraya dónde está el error en las siguientes frases, y 
escríbelas correctamente:

 Las empresas son las unidades básicas de consumo.
 Las familias son unidades básicas de producción.
 El Estado es una unidad de consumo.
 El objetivo de las empresas privadas es el interés social.
 El objetivo del Estado es la obtención de beneficios.
 La función de las familias es producir bienes y servicios.
 El Estado interviene en la actividad económica a través de las 

empresas.

5. Los sectores económicos y sus principales 
actividades

Los sectores económicos son tres:

 -Primario: incluye todas las actividades que se encargan de obtener 
materias primas de la naturaleza para su transformación o consumo. Las 
principales actividades del sector primario son: agricultura, ganadería, 
pesca y aprovechamiento forestal. 

-Secundario: se encarga de la transformación de materias primas en 
productos elaborados. En este sector están la minería, la industria y la 
construcción. 

-Terciario: se encarga de prestar servicios a la sociedad, no produce ni 
transforma nada. Es el sector más importante en la actualidad en el mundo 
desarrollado. Es un sector que agrupa muchas actividades, destacan: 
comercio, transporte, turismo, servicios públicos y servicios financieros.

Actividad 8: Cita los empleos de dos personas con empleo de tu familia y di 
a qué sector pertenecen.



B. Ortografía

     Acentuación de palabras compuestas

 • Las palabras compuestas sin guion llevan tilde si les corresponde según 
las reglas generales de acentuación: ciempiés, portafotos, duodécimo… 

•Las palabras compuestas con guion conservan su acentuación inicial: 
gallego-portugués, jurídico-administrativo… 

• Los adverbios acabados en -mente mantienen la tilde del primer elemento
si en su origen la llevaban: tímidamente (tímida + -mente), lujosamente 
(lujosa + mente)… 

• Si a un verbo se le añaden uno o más pronombres, la palabra compuesta 
resultante sigue las reglas generales de acentuación: dáselo (da + se + lo), 
dime (di + me).

1. (Lee y copia la teoría en tu cuaderno)

2.  Acentúa correctamente las palabras siguientes cuando sea necesario:

 hispanoamericano, miralo, buque-escuela,cumpleaños, baloncesto, 
rapidamente, historicamente, correveidile, repasalo, fisicoquimico, 
lentamente, rompehielos, limpiaparabrisas, facilmente, tentempie,

3. Justifica por qué llevan tilde o no las palabras míralo y repásalo de la 
actividad anterior. 

 4. Escribe dos adverbios acabados en -mente que lleven tilde y otros dos 
que no la lleven. 

 5. Relaciona las palabras que aparecen en las dos columnas y forma 
palabras compuestas: 

                porta •                                • escuela     

               hierba •                               • rayos      

               monta •                               • buena 

               balón •                                • kilómetros  

               cuenta •                               • cargas  

               para •                                   • vivo 

               tío •                                     • mano 

               auto •                                   • equipajes


