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1. La economía mundial

ORGANIZACIÓN Y PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

A.  LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA EN UNA ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO

Un sistema económico es la forma en que se organiza la economía de un país. Se distinguen 
dos sistemas económicos opuestos: el sistema económico planificado (el Estado interviene en todas 
las cuestiones económicas) y el sistema de libre mercado (el Estado no interviene). En casi todos los
países se da un sistema mixto con mayor o menor intervención estatal. 

En una economía de libre mercado las empresas pagan a sus trabajadores según su 
cualificación profesional, estableciendo en ocasiones grandes diferencias. La diferencia de riqueza 
entre las personas es cada vez mayor y los más desfavorecidos tienen muchas dificultades para salir 
de la pobreza. En los países europeos se impulsó el Estado de bienestar que consiste en garantizar a 
toda la población el acceso a la prestación por desempleo, a la cultura, a la sanidad, a la educación, 
etc.

El nivel de vida es el grado de bienestar de una persona o colectividad. El nivel de vida de 
un país depende del estado de su economía. Para analizar su situación económica los países utilizan 
diferentes indicadores como:

• Producto Interior Bruto (PIB). Es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios 
producidos en un país durante un año.

• Producto Interior Bruto por habitante (PIB/hab.). Ese elresultado de dividir el valor del PIB 
de un país en un año entre el número de habitantes. Este dato da idea del nivel de vida de ese
país.

Actividad 1: Contesta: 
¿Qué diferencia existe entre el sistema económico planificado y el sistema de libre mercado?
¿Qué es el Estado de bienestar?
¿En qué países se impulsó? 

B. DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

El mundo actual presenta desde el punto de vista económico un gran contraste. En el ámbito 
mundial, junto a países desarrollados, ricos y muy industrializados (Europa Occidental, América del
Norte, Oceanía y algunas zonas de Asia) existen otros, subdesarrollados, con economías poco 
avanzadas e incluso víctimas del hambre y la miseria. Son los países llamados en vías de desarrollo 
y en ellos vive el 75% de la población mundial. Los países subdesarrollados deben grandes 
cantidades de dinero a los países ricos (deuda externa), normalmente por culpa de dirigentes 
corruptos. Esta situación se agrava por las desiguales relaciones comerciales: los países pobres 
venden a bajo precio sus materias primas y después compran a precios muy elevados los productos 
elaborados con esas mismas materias. 



Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son asociaciones de personas, constituidas 
al margen de los gobiernos, que trabajan en todo el mundo sin ánimo de lucro, es decir, que su fin 
no es ganar dinero, ayudando en catástrofes naturales, conflictos bélicos… Se financian con 
aportaciones de personas, empresas privadas y gobiernos.

Actividad 2: 
a) ¿Por qué los países pobres tienen dudas enormes con los países ricos?
b) Cita los nombres de tres países industrializados o ricos y tres países subdesarrollados.
c) Busca y escribe el nombre de al menos 5 ONG y describe en dos líneas a qué se dedican.

C. LA GLOBALIZACIÓN

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación se ha hecho posible el 
intercambio de información de forma inmediata, esto ha traído un acercamiento de los pueblos de la
Tierra y ha reforzado el proceso de globalización. Las empresas multinacionales invierten en países 
desarrollados pero también en los subdesarrollados, porque esto les permite ahorrar costes:

• En mano de obra, que es muy barata. En estos países la gente tiene que trabajar por 
muy poco dinero.

• En infraestructuras que garanticen unas buenas condiciones de trabajo y medidas 
que protejan el medio ambiente, ya que en estos países no hay leyes al respecto.

• En transporte, ya que las materias primas en muchas ocasiones proceden de estos 
mismos países.

Por todo ello, las multinacionales reducen sus costes de producción y aumentan sus 
beneficios lo que las hace cada vez más poderosas y con más presencia en el mundo.

Actividad 3: Explica porqué las multinacionales invierten en los países subdesarrollados.

D. LA ECONOMÍA SOCIAL

A lo largo de la última mitad del siglo XX han ido surgiendo diferentes formas de economía 
social. Se trata de promover sistemas y fórmulas económicas que pretenden alcanzar un desarrollo 
sostenible, es decir, hacer compatibles el progreso económico y social de todos los habitantes del 
planeta con la protección del medio ambiente.

Formulas de economía social
• Sistema de intercambio local: Es el intercambio de trabajos dentro de una misma 

comunidad.
• Microcréditos: Son pequeños préstamos con bajas tasas de interés. Se conceden a familias 

desfavorecidas.
• Cooperativas: Son empresas en las que los trabajadores son sus propietarios, los beneficios 

se los reparten entre todos por igual.
• Comercio justo: Consiste en vender a los países subdesarrollados productos elaborados por 

empresas de países también subdesarrollados que ofrecen a sus trabajadores y trabajadoras 
unas condiciones dignas.

• Agricultura biológica: Es el cultivo de plantas que solo utiliza abonos naturales y elementos 
naturales para el control de plagas.

• Comercio itinerante: Es la venta de bienes en puestos colocados en la vía pública en unos 
días señalados por los ayuntamientos. Los vendedores se desplazan de una localidad a otra, 
los precios suelen ser más baratos que en las tiendas.

Actividad 4: Une con flechas.



• Sistema de intercambio local.
• Microcréditos
• Comercio justo.
• Cooperativas
• Agricultura ecológica
• Comercio itinerante

• Préstamos a bajo interés.
• Empresas donde los trabajadores son 

propietarios
• Intercambio de trabajos en una 

comunidad.
• Cultivo de plantas con técnicas naturales.
• Venta ambulante
• Vende productos de empresas donde las 

trabajadoras y trabajadores tienen 
condiciones dignas.

E. LA ECONOMÍA EN EUROPA Y EN ESPAÑA.

LA ECONOMÍA EUROPEA
Los países europeos son de los más desarrollados del mundo. Sus habitantes tienen un nivel 

de vida alto. Las características de los sectores económicos son las siguientes:
• Sector primario: La agricultura y la ganadería están muy modernizadas y se orientan al 

comercio. La pesca es igualmente moderna y competitiva.
• Sector secundario: Posee un industria muy desarrollada, sin embargo no dispone de materias

primas y fuentes de energía, que necesita importar de otros continentes.
• Sector terciario: Están muy desarrollados los sistemas de comunicaciones. Europa es, 

además, una importante potencia financiera, turística y comercial.

Actividad 5: Completa con verdadero o falso.
- La agricultura europea está poco desarrollada y está orientada al autoabastecimiento.
- Europa dispone de una industria muy desarrollada, dispone además de toda la materia 
prima y fuentes de energía que necesita.
- Europa es una importante potencia financiera, turística y comercial, además de poseer una 
importante red de comunicaciones.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Durante el siglo XX, España ha pasado de una economía básicamente agraria a una 
industrializada, con un elevado número de personas en el sector servicios. Este desarrollo 
económico no ha impedido que tenga la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea.

 Algunas características de sus sectores son las siguientes:
• Sector primario: En los últimos años se ha reducido el número de trabajadores en este sector.

Ha aumentado la rentabilidad debido a: 
1.- Las ayudas de la Unión Europea.
2.- La modernización tecnológica en agricultura 
3.- La utilización de piensos compuestos y razas seleccionadas en ganadería.

• Sector secundario: La industria ocupa el 2º puesto en la economía española. Hay que 
importar materias primas y energías no renovables. Sin embargo, cuenta con energías 
alternativas como centrales hidroeléctricas, plantas de energía solar y parques eólicos.

• Sector terciario: Es la base de la economía española. El turismo constituye la principal 
fuente de ingresos de nuestro país.

Actividad 6: Contesta:



¿Qué ha hecho aumentar los beneficios en el sector primario en España?
¿Qué tipos de energía alternativas hay en España?
¿Qué es la energía eólica? 

LA ECONOMÍA ANDALUZA

En la actualidad la economía andaluza está experimentando un importante desarrollo. La 
agricultura, la ganadería y la pesca siguen siendo sectores destacados, además se está impulsando el
sector industrial. El sector servicios se ha convertido en el más importante destacando el comercio y
el turismo.

El sector primario.
• Agricultura. Ha experimentado un gran desarrollo y da empleo a muchos inmigrantes. El 

70% son cultivos de secano (vid, olivo y trigo) ocupan grandes extensiones y necesitan poca
mano de obra. Los regadíos se localizan en las costas, en el valle del Guadalquivir y en la 
vega de Granada; destacan los cultivos hortofrutícolas.

• Ganadería. En las serranías o dehesas del interior se practica una ganadería de pastoreo 
sobre todo con ganado porcino y vacuno. En zonas más desarrolladas se cría el ganado en 
granjas con abundantes medios técnicos para aumentar la productividad.

• Pesca. Es muy importante en la costa atlántica andaluza. Debido al agotamiento de los 
bancos de peces, la contaminación de las aguas y las restricciones de la Unión Europea, se 
están buscando vías alternativas como la acuicultura (cría de especies acuáticas).

• Minería y fuentes de energía. Aunque Andalucía es rica en hierro, cobre y canteras de 
mármol, la minería no es muy importante porque no existen industrias de transformación en 
las cercanías. Actualmente ha adquirido importancia la energía hidroeléctrica y las energías 
alternativas (solar y eólica).

• Aprovechamiento forestal. Andalucía cuenta con una enorme riqueza forestal: es ella se 
encuentra la mitad del alcornocal español, del que se obtienen bellotas, leña y corcho.

Actividad 7: Contesta estas preguntas:
¿Cómo es el cultivo de secano en Andalucía? 
¿Dónde se localizan los cultivos hortofrutícolas? 
¿Cómo es la ganadería en el interior de Andalucía? 
¿Qué problemas tiene actualmente la pesca en Andalucía?
¿Qué energía ha cobrado importancia en Andalucía?
¿Qué produce el alcornoque?

El sector secundario.
La producción industrial no es muy elevada en comparación con otras comunidades. Destaca

la industria agroalimentaria de productos típicos andaluces con denominación de origen. Otras 
industrias como la mecánica, la química y la construcción naval, tienen importancia en algunas 
zonas.

Actividad 8: Pregunta a tres personas de más de 50 años qué tipos de industria hay en la provincia 
de Sevilla.

El sector terciario.
Es el sector que más ha crecido. Destaca sobre todo el turismo, ya que Andalucía posee gran 

atractivo turístico por sus ferias, romerías y fiestas populares (Semana Santa, Feria de Abril, Rocío, 
Carnavales...), por sus playas, sus ciudades monumentales, etc. El transporte ha mejorado mucho en



los últimos años, se ha construido el AVE y ha aumentado el número de autovías. Además disponen 
de aeropuerto seis de las ocho provincias, así como de varios puertos.

Actividad 9: Reflexiona y escribe, si en Andalucía el turismo y el dinero que genera el turismo han 
crecido tanto en los últimos diez años, por qué no ha crecido igual el nivel de vida de las andaluzas 
y andaluces.

3. Ortografía

R – RR

• El sonido suave de la r se escribe con una sola r: cara, oreja, nariz

• El sonido fuerte de la r se escribe:

◦ Con una sola r al principio de palabra: roca, rima

◦ Con dos rr si va entre vocales: cerro, correr

◦ Con una r detrás de n, l y s: Enrique, alrededor, Israel

10. Copia en tu cuaderno las reglas de ortografía de r y rr

11. R/RR: Escribe correctamente las siguientes palabras:

1)SUB_AYADO: 2) IS_AELí:

3)A_IBA: 4) HON_ADO:

5) BA_CO: 6) BA_BA:

7) _ITUAL: 8) P_OHIBIDO:

9) A_OYO: 10) AHO_AR:

11) CA_ETERA: 12) _UMOR:

12. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras:

Carro, caro, encerrar, encerar, perra, pera, corral, coral, habría y abría.

3. Lectura comprensiva y resumen

OTRAS RIQUEZAS

Una vez, el padre de una familia adinerada llevó a su hijo de viaje por el campo con el firme
propósito de que viera lo pobres eran las personas que ahí vivían; que comprendiera el valor de las
cosas y lo afortunados que eran ellos. Por espacio de un día y una noche, estuvieron en la granja de
una familia campesina muy humilde. Al concluir su estancia, y de regreso a casa, el padre le
preguntó a su hijo.

– ¿Qué te pareció el viaje?
– Muy bonito, papá.



– ¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente?
– Sí.
– ¿Y qué aprendiste?
– Que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro; nosotros una piscina de 25

metros, ellos un riachuelo sin fin; nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos
las estrellas; nuestro patio llega hasta el borde de la casa, el de ellos tiene todo el horizonte.
Papá, especialmente me fijé en que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia.
Tú y mamá debéis trabajar todo el tiempo y casi no os veo.

Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó:
– ¡Gracias, papá, por ese modo de enseñarme lo ricos que podríamos ser!

1.- Resumen
2.- ¿Quién crees que dio la lección: el padre al hijo o el hijo al padre? ¿Por qué?
3.- ¿Crees que las personas que más tienen son más felices?
4.- ¿Qué te parece esta frase: “No es más feliz quién más tiene sino quién menos necesita” ?


