
UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA
CIENCIAS SOCIALES 2º ESO.

UNIDAD 2: LA ECONOMÍA

 Lee atentamente

1.- ECONOMÍA Y ACTIVIDAD ECONOMÍA

1.1. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?

La  economía estudia las actividades que realizan las personas y la
sociedad  en  general  para  obtener  ingresos  y  cómo  administrarlos  luego
(adquirir bienes o servicios, ahorrar o invertir).

 Busca en el diccionario los siguientes términos:

Bienes: __________________________________________________

________________________________________________________

Servicios: ________________________________________________

________________________________________________________

Invertir: _________________________________________________

________________________________________________________
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1.2. ¿QUÉ ES UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA?

Una actividad económica es la que realizan las personas, las familias
y las sociedades para obtener un beneficio.

La  actividad  económica  consta  de  tres  partes:  producción,
distribución y consumo.

1.3. ¿QUIÉNES REALIZAN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS?

    Las actividades económicas son llevadas a cabo por:

 Las  personas  y las  familias.  Uno  o  varios  miembros  trabajan,
realizan actividades para obtener un salario.

 Las  empresas.  Son  entidades  constituidas  por  una  o  varias
personas  para  realizar  actividades  por  las  que  obtendrán
beneficios.

 Las  administraciones públicas.  Los  gobiernos  y  organismos
oficiales también realizan actividades económicas. Se realizan con
el  dinero  de los  impuestos y  el  objetivo  es  ofrecer servicios  a
todos los ciudadanos (educación, sanidad,...)
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 Completa
Las personas y las familias realizan actividades económicas para_________

Las entidades constituidas por una o varias personas para obtener 

beneficios  se  llaman
_________________________________________

Las administraciones públicas utilizan el dinero de los impuestos para 

Ofrecer _________________________________________________

1.4. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EXISTEN?

Las  actividades  económicas  se  clasifican  en  tres  grupos  llamados
sectores económicos.

 Sector primario: son aquellas actividades que permiten obtener
de la naturaleza alimentos y materias primas. Son actividades de
este  sector  las  relacionadas  con  la  agricultura,  la  pesca,  la
ganadería, la explotación forestal y la minería. 

 Sector  secundario: son  las  actividades  económicas  que
transforman  las  materias  primas  en  productos  elaborados.
Comprende actividades relacionadas con la industria.

 Sector  terciario: abarca  todas  las  actividades  que  prestan
servicios  a  la  sociedad.  Se  le  llama  también  sector  servicios.
Pertenecen  a  este  sector  las  actividades  relacionadas  con  el
comercio, la educación, el transporte, el ocio, etc.
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  Une con flechas:

Minero
Abogado
Fresador
Profesor                                                      Sector primario
Frutero
Peluquero
Carpintero                                                   Sector secundario
Albañil
Químico
Tornero                                                       Sector terciario
Médico 
Notario
Zapatero
Agricultor

                   
1.5. PAISAJES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Todas  las  actividades  humanas  alteran  el  paisaje  natural  y  lo
transforman en paisaje humanizado.

El paisaje natural es un área geográfica donde no hay intervención
humana.

El paisaje humanizado es un área geográfica en la que se observan
transformaciones introducidas por el ser humano.

Las actividades humanas generan tres tipos de paisajes:

 Paisaje rural o agrario.
Este  tipo  de  paisaje  puede  estar  poco  modificado  con  núcleos  de
población  pequeños  y  una  alteración  del  paisaje  superficial  (dehesa),
también puede estar muy modificado con núcleos residenciales grandes y
una alteración del paisaje mayor.

 Paisaje urbano.

Constituye  un  paisaje  muy  modificado  y  ordenado  con  una  red  de
comunicaciones muy densa y una actividad comercial muy desarrollada.

        El paisaje industrial es propio de los barrios periféricos de las ciudades.
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 Paisaje de ocio y turismo.

Los paisajes de ocio se localizan cerca de grandes ciudades (parques
temáticos o de atracciones), y los paisajes turísticos en las ciudades
monumentales o en la costa y montaña.

 Identifica el tipo de paisaje de cada fotografía.

          _______________________________________

        _________________________________________

   ___________________________________________
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2. LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA
PRODUCCIÓN.

La  producción son  las  actividades  dirigidas  a  obtener  bienes  o
servicios. Para llevarla a cabo es necesario que intervengan tres factores:
los recursos naturales, el trabajo y el capital.

2.1. LOS RECURSOS NATURALES

Se obtienen de la naturaleza y se clasifican en:

 Materias primas. Son elementos naturales y pueden ser de origen
vegetal (algodón), animal (lana) o mineral (hierro).

 Fuentes de energía. Aportan las fuerzas para mover las máquinas.
Existen dos tipos: renovables y no renovables.
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 Completa:

Las materias primas son ______________________________________

y pueden ser de origen _______________________________________

Las fuentes de energía son ______________________________ y 

pueden ser _______________________________________________

2.2. EL TRABAJO

El trabajo es la ocupación que desempeñan las personas.

En muchas empresas, los trabajadores se unen y buscan  apoyo para
defender sus intereses (mejorar los salarios,  mayor seguridad a higiene,
etc.). Estas asociaciones son los sindicatos.

 Contesta:

¿Qué son los sindicatos? _____________________________________
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2.3. EL CAPITAL

Es  un  elemento  necesario junto  con  los  recursos  naturales  y  el
trabajo de las personas para producir bienes o servicios. Puede ser:

 Capital físico. Es el conjunto de bienes materiales necesarios para el
proceso  de  producción  (los  edificios,  las  máquinas,  y  las
herramientas).

 Capital humano. Es la cualificación profesional y la experiencia de las
personas que trabajan en la empresa.

 Capital  financiero. Es  el  dinero  que  permite  adquirir  recursos,
contratar trabajadores o mejorar la formación profesional de los ya
contratados.

 Completa:

El capital físico es el ________________________________________

El capital financiero es el _____________________________________

El capital humano es la _______________________________________
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3. DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO: EL MERCADO.

Una vez producidos los bienes o servicios es necesario distribuirlos,
es decir, hacerlos llegar a los consumidores.

Los distribuidores o vendedores son los que venden el producto o
servicio, los compradores o consumidores, los que lo compran.

3.1. OFERTA, DEMANDA Y FIJACIÓN DE LOS PRECIOS

El comercio son aquellas actividades dedicadas a la compra y venta
de productos. El comercio interior es el que se realiza dentro de un mismo
país, el comercio exterior es el que se realiza entre diferentes países.

3.1.1.El comercio interior.

Este comercio depende del número de habitantes del país así como de
la riqueza de estos. Existen dos formas de comercio:

 Comercio  al  por  mayor. La  realiza  una  empresa  cuando
compra  directamente  al  productor  (fabricante)  grandes
cantidades  para  venderlas  a  pequeños  comerciantes  o  a
centros comerciales propios.

 Comercio al por menor. La realiza un comerciante cuando
compra a un mayorista para venderlas a los consumidores en
pequeños establecimientos o en mercadillos. 
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 Busca en el diccionario:

Hipermercado:
_____________________________________________

Mercadillo:________________________________________________

3.1.2. El comercio exterior

El mercado se realiza entre diferentes países. 

Las ventas que realiza un país a otro se llaman exportaciones. 

Las compras se llaman importaciones. 

La diferencia entre las exportaciones y las importaciones se llama
balanza comercial.

Muchos países para favorecer el comercio entre ellos, han formado
bloques comerciales. Uno de estos bloques es la Unión Europea.
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 Contesta:

¿Qué finalidad tienen los bloque comerciales? ______________________

¿Qué es la Unión Europea? ____________________________________

¿Qué  países  la
forman?_______________________________________
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4.  ORGANIZACIÓN  Y  PROBLEMAS  DE  LA  ECONOMÍA
MUNDIAL.

4.1. 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.

 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? ____________________________________
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4.2. EL NIVEL DE VIDA DE UN PAÍS

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  el
resultado 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.

 Calcula el PIB de los países del cuadro.
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4.3. GEOGRAFÍA 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 del
Tercer Mundo, y en ellos vive el 75% de la población mundial.

Los países subdesarrollados deben grandes cantidades de dinero a
los países ricos (deuda externa).

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.

4.3.1. 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 ayudando en
catástrofes naturales, conflictos bélicos,…

Se financian con aportaciones de personas, empresas privadas y gobiernos.
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 Busca y escribe el nombre de al menos 5 ONG.

4.4. 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 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.


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.
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 Explica porqué las multinacionales invierten en los países
subdesarrollados.

4.5. 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.

4.5.1. 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 unas condiciones dignas.

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

17



UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA
CIENCIAS SOCIALES 2º ESO.

 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.

 Une con flechas.

Sistema de intercambio local.                   Préstamos a bajo interés.

Microcréditos.                                          Empresas donde los trabajadores 
                                                     son propietarios.

Comercio justo.                                         Intercambio de trabajos en una
                                                                 comunidad.                 
Cooperativas.                                            Cultivo de plantas con técnicas 

                                                     naturales.
Agricultura ecológica.                               Venta ambulante.

Comercio itinerante.                                 Vende productos de empresas de 
                                                                 países subdesarrollados.

5. LA ECONOMÍA EN EUROPA Y EN ESPAÑA.

5.1. 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.
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 Sector terciario: Están muy desarrollados los sistemas de
comunicaciones. Europa es, además, una importante potencia
financiera, turística y comercial.
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 Completa con verdadero o falso.

La agricultura europea está poco desarrollada y esta 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.

5.2. 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.
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 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? ____________________________________

5.3. 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.
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5.3.1. 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,  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 encuentran la mitad del
alcornocal  español,  del  que  se  obtienen  bellotas,  leña  y
corcho.
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 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 han cobrado importancia en Andalucía? ________________

¿Qué  produce  el
alcornoque?___________________________________

5.3.2. 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.
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 Escribe que tipos de industria se dan en Cádiz.

5.3.3. 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 creado
el  AVE,  ha  aumentado  el  número  de  autovías.  Además  disponen  de
aeropuerto seis de las ocho provincias así como varios puertos.

 Escribe el nombre de las principales fiestas andaluzas y la localidad
dónde se realizan.

24



UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA
CIENCIAS SOCIALES 2º ESO.

TÉCNICAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN

ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS

DEFINICIÓN Y TIPOS DE GRÁFICOS

Un gráfico es una representación visual de una serie de datos numéricos
sobre un determinado hecho  o proceso. 
Los más utilizados son:

 Gráfico lineal. Se emplea para representar la evolución de un
fenómeno a través del tiempo. Está formado por puntos que
indican valores y que se unen mediante una línea. 

 Gráfico de barras. Está compuesto por barras rectangulares de
altura proporcional a los datos que representan.

 Gráfico sectorial. Sirve para representar los datos que componen
un conjunto. Está formado por un círculo dividido en sectores
proporcionales al valor que representan.
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