
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TEMAS 6 Y 7 

ACTIVIDAD 1 

Desde el punto de vista del empleo, Indica a qué colectivo pertenecen las 

siguientes personas: 

a) Marta trabaja en una multinacional y se encuentra de baja por 

maternidad. 

b) Manuel es propietario de una ferretería en el centro de Logroño. 

c) Jesús inscrito en el SEPE como demandante de empleo. 

d) Ana ha abandonado sus estudios de ESO, y en estos momentos no 

hace nada. 

e) Arturo se jubiló hace dos años y cobra una pensión pública. 

f) Amparo está actualmente estudiando para prepararse unas oposiciones. 

g) Patricia trabaja de empleada del hogar sin contrato. 

h) Pedro se dedica al cuidado de sus hijos y a realizar las tareas 

domésticas. 

ACTIVIDAD 2 

Dados los datos que figuran a continuación SE PIDE: 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

PET  19.000 72.000 

Activos 24.000  40.000 

         Ocupados  10.000  

         Parados 2.000   

Inactivos  3.000 32.000 

a) Completa los datos que faltan en la tabla. 

b) Calcula la tasa de paro masculino. 

c) Calcula la tasa de actividad femenina. 

d) Calcula la tasa de ocupación del conjunto de la población. 



ACTIVIDAD 3 

Analiza los datos de la última EPA publicada en España (busca en 

www.ine.es). Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la provincia con mayor tasa de paro? ¿Cuál es la que menos 

tasa tiene? ¿hay mucha diferencia entre ellas? 

b) Analiza lo mismo, pero ahora entre comunidades autónomas. 

c) Ahora busca el dato por sexos. ¿Cuál es la provincia con menor tasa de 

paro masculino? ¿Cuál es la provincia con mayor tasa de paro 

femenino?  

d) ¿Por qué piensas que hay tantas diferencias entre provincias y entre 

sexos? 

e) ¿Hay diferencias grandes en la tasa de actividad de las distintas 

provincias? 

ACTIVIDAD 4 

Clasifica las externalidades siguientes en positivas, negativas, de consumo o 

de producción (marca una cruz según corresponda). 

 

Externalidad Tipo Agente 

Positiva Negativa Consumo Producción 

El gallo de mi vecino se 

pone a cantar muy 

temprano. 

    

Mi vecino ha arreglado 

y pintado una casa 

vieja en mi calle. 

    

Una fábrica expulsa a 

la atmosfera gases 

contaminantes. 

    

http://www.ine.es/


Una empresa de 

medicamentos 

descubre una nueva 

vacuna. 

    

El gobierno aprueba la 

enseñanza universitaria 

gratuita. 

    

Frente al instituto 

acaban de instalar una 

casa de apuestas. 

    

ACTIVIDAD 5 

Identifica todos los errores que contiene el siguiente texto: 

Tras analizar los datos del PIB, el gobierno de España está preocupado por 

el aumento de la inflación. Ha decidido iniciar una serie de políticas 

estructurales a corto plazo para intentar frenar el ascenso. Una de las 

medidas a implementar sería aplicar subidas de impuestos a través de 

políticas monetarias. También está pensando aplicar medidas que afectan 

a la política de rentas.  

El ministro de economía ha señalado que, si la inflación no bajase, con 

estas medidas se verá obligado a reducir la cantidad de dinero en 

circulación de la economía. 

ACTIVIDAD 6 

Busca en la web www.datosmacro.com el último dato publicado sobre los  

siguientes indicadores macroeconómicos correspondientes  a la economía 

española, y compáralos con la media europea. ¿Cuáles de ellos son mejores a 

la media europea? 

 Crecimiento PIB trimestral. 

 Crecimiento PIB anual. 

http://www.datosmacro.com/


 Renta per cápita. 

 Deuda como porcentaje del PIB. 

 Déficit público. 

 Inflación interanual. 

 Tasa de paro. 

 


