
Actividades Económicas 

 



I. La economía. 
 

 

La economía es una ciencia 

que nos dice cómo 

administrar bien los 

recursos para producir  

bienes y servicios que 

puedan satisfacer las 

necesidades de la 

humanidad. 

¿Qué será eso de 

la economía 
Procede del griego “De griego: oikós 

(“casa”) y nomeia (“ciencia”);  la 

oikós-nomeia significaba la 

administración de la casa 



¿Qué necesitamos  para vivir bien? 

 Necesidades para subsistir 

 

 

 

 

 

 

 Para mejorar el nivel de vida 

 

 

 

 

 

 Según la naturaleza, hay dos 
tipos de necesidades: 

 

 A) Necesidades Primarias: las 
que necesitamos para 
sobrevivir: comida, vestido, 
vivienda.. 

 

 

 B) Necesidades secundarias: 
aquellas que aumentan nuestro 
bienestar cuando hemos 
cubierto las necesidades 
primarias: ocio, videoconsolas, 
coches, 



Jerarquía de necesidades según A. Maslow 



¿Qué son bienes y servicios? 

 Los bienes son objetos 
materiales que tienen 
un valor, se convierten 
en mercancías y son 
intercambiables.  Se 
caracterizan porque son 
limitados,  se compran y 
se vendes  y  tienen un 
precio. Ej. La gasolina, 
los productos del 
campo. 

 Los servicios  son las 
actividades que prestan 
las personas; son 
inmateriales pero 
también tienen un 
precio en el mercado. 
Ej. El comercio, la 
sanidad, actividades de 
ocio 



Dos escalas  de la economía 

 Microeconomía. 
 Analiza el comportamiento  

individual de  los agentes que 

intervienen en la economía y 

sus relaciones  Ej. Cómo 

afecta la subida del precio de 

la vivienda a las familias; cómo 

afecta la subvención  del 

estado en la compra de 

coches para las familias y las  

empresas,  

 Macroeconomía: 
Analiza el comportamiento 

global de todos los agentes 

que intervienen en la 

economía, los efectos  y la 

evolución en conjunto a una 

escala local, regional, nacional 

o mundial. Ejemplo: cómo 

afecta la subida de los 

intereses a la economía, cómo 

afecta el paro  a la economía 

de una nación… 



 I.- Actividades económicas 
 Producción: transforman los productos 

naturales en bienes o prestan servicios.  

Combinan los recursos naturales,  la tecnología 

,y el trabajo. Los bienes que producen pueden 

ser: 

◦ Bienes de consumo: satisfacen las necesidades de los 

consumidores, como ropa, muebles, zapatos, etc. 

◦ Bienes de producción o intermedios como  son las 

máquinas y herramientas para producir otros bienes. 

◦ Servicios:  como sanidad, transportes o cadenas de 

televisión  

 Distribución y Venta : Hacen llegar los 

bienes o servicios de los productores a 

consumidores: transporte, comercio, publicidad 

◦ Venta al por mayor: compran grandes cantidades para 

venderlas a minoristas 

◦ Venta al por menor; la que realizan los minoristas en 

pequeñas cantidades al público. 

 Consumo: adquisición de los bienes y 

servicios por parte de los personas  y las 

empresas.  

◦ Consumo de  bienes duraderos, cuyo uso es largo, Ej. los 

muebles. 

◦ No duraderos o perecederos: duran unos días, Ej. Los 

alimentos. 

 

 SECTOR PRIMARIO: Agricultura, Ganadería, pesca y silvicultura 

 

 

 

 

 

SECUNDARIO, 

 Industria.. 

 

 

 

 

 

 Transporte, Comercio 

 

 

 

 

 

 

TERCIARIO: Servicios 

 Transporte, comercio, finanzas…. 

 Sanidad, Educación… 

 

 

 

 

 

 



Sistemas económicos 

Sistema de Libre 

mercado o capitalista 

Sistema Comunista 

Propiedad Propiedad privada de los 

medios de producción 

Propiedad del Estado o 

colectiva 

Protagonistas 

¿Quién decide? 

Las empresas El Estado 

Mercado Libre mercado 

Utilizan la publicidad 

No hay libertad de mercados. 

Hay planificación 

Precios Competencia: 

Oferta y demanda 

Fijados por el Estado 

Producción En manos de las empresas Regulada por el Estado 

Papel del Estado Regula el funcionamiento 

del sistema 

Organiza, planifica, pone 

precios y salarios 



II. Factores de Producción 

 Los factores que intervienen en la producción son: 

 Recursos Naturales y Materias primas: 

◦ Son los elementos básicos en la fabricación de bienes como son la tierra, los bosque, los 

minerales, el petróleo , el agua, es decir todos los recursos que encontramos  en la 

naturaleza y el hombre explota o domestica para producir.  

 El capital  y tecnología : Son los recursos financieros que se emplean para producir  

bienes y servicios. El capital puede ser de tres tipos: 
 Capital físico:  son los terrenos, los edificios, instalaciones, maquinaria y materias primas necesarias. 

 Capital humano:  empresarios y empleados y cuanto se refiere a la formación profesional de la plantilla de una 

empresa. 

 Capital financiero: el dinero necesario para iniciar la producción, las cuentas  bancarias que la empresa tiene y los 

activos financieros como acciones, bonos, los préstamos , etc.. 

 Tecnología: es el conjunto de instrumentos necesarios, también forman parte del capital físico 

 El trabajo y salarios: 

◦ El trabajo  es la actividad que se realiza para producir bienes y servicios; todo trabajo requiere un esfuerzo físico o 

intelectual.  El trabajo es  la actividad necesaria para que el hombre puede tener un salario y satisfacer sus necesidades; 

puede ser manual o mecanizado. 

◦  El valor del trabajo se traduce en un salario. El tipo más habitual  de trabajo es el trabajador por cuenta ajena, depende 

de una empresa o la Administración;  el trabajo autónomo es el  trabajo en el que se depende de uno mismo; ej. Un 

agricultor, un pequeño comerciante o artesano. Etc.  



El mercado una economía libre 
 El mercado tradicionalmente  era el lugar donde se reunían compradores y vendedores. 

Actualmente los mercados son muy variados. Diferenciamos el mercado personal del virtual a 
través de internet. 

 El mercado  se define como cualquier tipo de transacción entre comprador y vendedor;  el 
instrumento de cambio es el dinero que mide el valor de cada producto.  

 En una economía de libre mercado  se diferencia el valor del producto en sí del precio al que se 
vende. En el precio de un producto intervienen: el coste de la producción y la relación entre la 
oferta y la demanda. 

◦ OFERTA: es la cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta, reflejan la abundancia de 
ese producto en  relación al precio que ponen los vendedores. 

◦ DEMANDA: es el conjunto de bienes y servicios que los compradores están dispuestos a 
comprar a un determinado precio.  

Los precios de los bienes y servicios están regulados por la oferta y demanda que hay de 
dichos productos en el mercado. Si hay mucha oferta y poca demanda, los precios bajas; 
si hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben. 

 La libertad de mercado y el mecanismo de precios puede alterarse cuando surgen empresas muy 
fuertes que controlan el mercado: 

◦ Monopolio: una empresa controla el mercado de un producto 

◦ Oligopolio: una serie de empresas controlan la producción y el mercado, poniéndose de acuerdo en los precios 

 Inflación: es el aumento generalizado de los precios por el aumento del dinero en circulación, lo que favorece 
una mayor demanda de productos. 

 

 

 



III. Los Agentes económicos 

 Los agentes económicos son las personas o entidades 
que toman las decisiones importantes en la economía. 

◦ Familias  o individuos son los consumidores finales de 
bienes y servicios. De acuerdo a sus salarios y necesidades 
eligen los productos que hay en el mercado 

◦ Las empresas:  son las que producen. Hay varios tipos de 
empresas. 

◦ El Estado e Instituciones públicas que establecen el marco 
legal que rige la economía; recauda los impuestos y 
redistribuye  la riqueza dando empleo, haciendo obras 
publicas, manteniendo todos los servicios  necesitan los 
ciudadanos y gestionando la política monetaria. 



Los Agentes económicos 



3.2.Tipos de Empresas 

 Las empresas son sociedades dedicadas a la producción. 

 Según el tipo de propiedad las empresas puede ser públicas o privadas. 

◦ Empresas públicas son las que dependen del Estado 

◦ Empresas privadas  pertenecen a personas individuales o sociedades privadas. Las 
sociedades privadas pueden ser de varios tipos: 
 SOCIEDADES ANÓNIMAS: el capital está dividido en acciones; los socios no responden con su capital de  los 

problemas financieros de la empresas; la garantía y responsabilidad dependen de los bienes y obligaciones de la 
empresa. Se forman con el conjunto de aportaciones de los socios. 

 SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL: los trabajadores participan en el capital y al mismo tiempo tienen la 
condición de trabajadores y socios. 

 COOPERATIVAS: son asociaciones creadas para satisfacer las necesidades comunes de sus socios; comparten 

por igual ganancias y pérdidas.  

 Según el tamaño  se diferencian pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 

◦ Pequeñas empresas : incluyen las empresas de carácter familiar y con menos de 50 
empleados 

◦ Mediana empresas: tienen entre 50-250 empleados. 

◦ Grandes empresas: tienen más de 250 empleados. 

◦ Multinacionales: cuando tienen empleados en varios países.  



Actividades (I) 

 1ª) Actividad nº1 : Mapa con las principales 
empresas mundiales. 

 2ª) ¿Qué es la economía? 

 3ª) ¿Qué  diferencia hay entre bienes y servicios? 

 4º) ¿Cuáles  son los tres tipos de Actividades 
económicas?. 

 5ª) Define  los factores de producción y busca 
una imagen   o texto que represente a cada uno 
de ellos. 

 6ª) ¿Qué es el mercado en una sociedad libre?  

 7º) ¿Cómo se regulan los precios en una 
economía de libre mercado? 

 



IV. El mercado laboral 

4.1. Mercado de Trabajo. 

Cuando hay una demanda de trabajadores 

por parte de la empresa, los profesionales 

se ofrecen para trabajar y optan por un 

puesto de trabajo a cambio de un salario. 

La demanda y la oferta de trabajo forman 

el mercado de trabajo. 

 

 

 

 



4.2. Población activa 

 Llamamos población activa a toda las personas ocupadas que se 
dedican a la producción de bienes y servicios, aunque 
temporalmente estén en paro. La edad laboral se estima entre los 16 
y los 65 años.  

 En los últimos años la población activa se ha incrementado por la 
incorporación de la mujer al mundo laboral. Con la crisis de 2008, 
ha disminuido el número de ocupados y ha aumentado el paro. 

 Las actividades económicas varían según sexos y edad de los 
trabajadores. 

 Actividades por sectores económicos: primario, secundario y 
terciario. 

 Problemas del paro: automatización de la producción; cambio en la 
localización de empresas a otros países y regiones;  nuevas formas 
de  trabajo como trabajo a tiempo parcial, por trabajo realizado , 
sumergido, etc. 



4.3. Sindicatos y organizaciones 

empresariales 
 Los Sindicatos son asociación de trabajadores para la defensa de sus 

intereses profesionales. 

 Pueden ser sindicatos por rama de producción en donde se ocupan de 
regular los horarios de trabajo, los salarios, seguridad laboral, etc.  Son 
los Sindicatos independientes 

 Sindicatos ideológicos en donde la defensa de los derechos laborales 
se supeditan a una  determinada ideología política. Ej.UGT, CCOO. 

 La legislación reconoce el derecho a elegir a los representantes 
laborales; estos son liberados del trabajo y pasa a gestionar los 
sindicatos. Tienen poder para negociar,  llegar a pactos y convenios. 

 Los trabajadores  tienen derecho a recurrir a la huelga como forma de 
presión para  reivindicar sus objetivos ante los empresarios o el 
Estado. 

 También existen  Organizaciones empresariales para defender los 
derechos de los empresarios.  Sus representantes tienen poder para 
llegar a pactos y convenios. 



 

Actividades II. 

POBLACIÓN  ACTIVA: RELACIÓN DE OCUPADOS Y PARADOS  POR 

SEXO 

  www.ine.es/base  (Fotocopia sobre Población activa Mujeres 
y Población activa Hombres). 

  Definir qué es población activa 

  Hacer  una relación de mayor a menor según el  número de 
ocupados por comunidades Autónomas. 

 Hallar el porcentaje  de parados  en cada comunidad y  haz 
una gráfica con los resultados. 

 Hacer  la misma relación teniendo en cuenta el porcentaje 
de parados en cada comunidad.  

 Hacer una relación de  mayor a menor con la tasa de 
actividad  por comunidades autónomas. 

 Hacer una  gráfica con las tasas de paro según comunidades 
autónomas. 

 Observa y anota las diferencias entre Cáceres y Badajoz 
según  la situación de la población ocupada, parada, tasa de 
actividad y tasa de paro 

http://www.ine.es/base


ACTIVIDADES III. 

POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SEXO, EDAD Y RAMA DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA.  
 www.ine.es/base (Fotocopia ) 

 Definir los tres sectores de la actividad económica. 

  Hallar el porcentaje de hombres que trabajan en cada uno de los tres sectores 
económicos. 

  Hallar el porcentaje de Mujeres según la actividad económica 

  Hallar el  porcentaje total de la población activa que trabaja en los diferentes sectores 
económicos. 

 Teniendo en cuenta el sector primario: Anota  en qué tramo de edad hay más mujeres, 
más hombres  y  en conjunto. 

  Teniendo en cuanta los datos del sector secundario: 

◦ ¿Cuál de ellos ocupa a más mujeres, hombres y en conjunto? 

◦ ¿Cuáles son los tramos de edad en que hay mayor número de trabajadores entre  según sean 
hombres, mujeres y en total? 

 Teniendo en cuenta el sector terciario: 

 ¿Cuál de ellos ocupa a más mujeres, hombres y en conjunto? 

 ¿Cuáles son los tramos de edad en que hay mayor número de trabajadores entre  según 
sean hombres, mujeres y en total? 

 Hallar el número total de población trabajadores según los distintos tramos de edad. 

◦ Contrasta los  resultados teniendo en cuenta el sexo de los trabajadores. 

◦ Trata de encontrar una explicación a las diferencias de edad según el sexo.  

http://www.ine.es/base

