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Actividades a realizar durante la suspensión de las clases presenciales hasta el día
29.05.2020.

1º Bachillerato. Economía.
El último tema que vamos a ver este curso es el nº 13 El sistema financiero.
Tareas: leer el tema y pasar al cuaderno un resumen del mismo (pág. 239)
Además:

1) ACTIVIDAD DE INDAGACIÓN: LAS MONEDAS SOCIALES.
Documentos TV hizo hace unos años un documental sobre las monedas sociales:
https://youtu.be/g_M-aJgCKYc
También puedes ver los 2 siguientes artículos interesantes.
¿Qué son las monedas sociales y cómo funcionan?
El auge de las monedas sociales en España
PREGUNTAS
1. ¿Qué es una moneda social? ¿Por qué crees que surgieron?
2. ¿Qué ventajas tienen las monedas sociales? ¿Y qué inconvenientes?
3. ¿Cómo funcionan las monedas sociales?
4. Muchas monedas sociales tienen web propia. Entra en la página de algunas de las que
se comentan en el vídeo o los artículos y explica su origen, cuanta gente lo usa y en qué
consiste su funcionamiento

2) TEST temas 12 y 13.

1. El trueque tiene el inconveniente
de:
a) Los intereses de las dos personas
deben coincidir
b) Es complicado valorar los bienes
c) No permite acumular riqueza
d) a y b son correctas

10. Una persona invierte 1.000 euros a
un año, y recibe a cambio 1200. ¿Cuál
ha sido su rentabilidad?
a) 200%
b) 20%
c) 200 euros
d) 100%

2. El dinero es:
A. Todas las propiedades que tengas
B. La riqueza de una persona
C. Aquello que todo el mundo acepte
como medio de pago
D. Todo lo que tenga valor

11. Si un activo me da mucha
rentabilidad y mucha liquidez, lo
normal es que sea:
a) Muy seguro
b) Con mucho riesgo
c) Las preferentes de Bankia

3. Cuál de los siguientes bienes
serviría mejor como dinero-mercancía
A. Tomates
B. Especias
C. Coches
D. Agua del río

12. Si tuvieras que comprar Deuda
Pública de España o de Grecia, ¿Quién
te ofrecería más rentabilidad?
a) España
b) Grecia
c) La misma porque ambos son renta fija

4. Si una persona tiene dinero en
efectivo y lo invierte en un depósito a
plazo fijo
A. La M1 baja
B. La M2 se mantiene
C. La M1 se mantiene
D. a y b son correctas

13. Cuando tengo acciones, puedo
ganar dinero:
a) Si las vendo más caras que las compré
b) Si la empresa reparte dividendos
c) Ambas son correctas

5. Si elijo demandar más dinero
a) Invertiré menos en viviendas, acciones
y otros activos
b) Ganaré una mayor rentabilidad
c) Tendré un coste de intereses que no
gano
d) A y c son correctas
6. Si un activo financiero tiene mucha
rentabilidad y mucha liquidez, es muy
probable que
a) Tenga seguridad
b) Tenga riesgo
c) Sea difícil de convertir en dinero
d) Va a dar pocos beneficios

14. Si una empresa necesita una
máquina para alquilar con opción a
compra, puede recurrir a un:
a) Factoring
b) Fondo de inversión
c) Dealer o broker
d) Leasing
15. Si el BCE desea reducir la inflación:
a) Llevará una política monetaria
expansiva
b) Hará una política monetaria
contractiva
c) Bajará el tipo de interés
d) Bajará el coeficiente de caja

7.Con un depósito de 5.000 euros y un
coeficiente mínimo de caja de 0,05, el
banco es capaz de crear hasta:
a) 100.000 euros
b) 25.000 euros
c) 50.000 euros
d) Ninguna de las anteriores

8.La demanda de dinero será mayor si:
a) el tipo de interés es mayor
b) el tipo de interés es menor
c) La renta es menor
d) ninguna es correcta
9. Entre las acciones y un plazo fijo
a) Las acciones tienen menos liquidez
b) El plazo fijo da siempre más
rentabilidad
c) El plazo fijo es más seguro
d) Las acciones son más seguras

16. Cuando el BCE lleva una política
expansiva
a) Sube el tipo de interés de referencia
b) Aumenta las operaciones de mercado
abierto
c) Aumenta el coeficiente de reservas
d) Todas las anteriores
17. Una persona pide prestado 1.000
euros y tiene que devolver 1.040 euros
dentro de dos años. El tipo de interés
que ha pagado es.
a) 40 euros
b) El 4% anual
c) El 2% anual
d) 20 euros
18. Normalmente, el tipo de interés
sube si:
a) El BCE baja el tipo de referencia
b) El plazo de devolución es menor
c) Hay mayor riesgo de impago
d) Todas son correctas
19. Si el BCE baja el tipo de interés
a) Busca disminuir los precios
b) Busca aumentar el desempleo
c) Busca animar la economía
d) Busca enfriar la economía
20. Si el BCE sube los tipos de interés
a) Intenta bajar la inflación
b) Busca bajar el desempleo
c) Quiere que haya más préstamos
d) Todas son correctas

3) LA OFERTA MONETARIA:
Ayuda teórica: http://www.econosublime.com/2018/02/oferta-monetaria.html
1. ¿Qué es la oferta monetaria de un país? Indica cuáles son los 3 principales agregados
que tenemos en la zona euro (m1, m2 y m3)
2. Indica cómo afectan las siguientes operaciones a la M1 y a la M2 (aumento, descenso
o se mantiene)
a. Encuentras una moneda y la ingresas en tu cuenta corriente.
b. Vendes unas acciones y las ingresas en la cuenta de ahorro.
c. Sacas un dinero que tenías en una cuenta corriente y lo inviertes en un depósito a
plazo fijo.
3. Explica que es el cuasidinero.

4) LA DEMANDA DE DINERO: ¿Por qué la gente usa dinero? ¿Por qué tener dinero tiene
un coste? ¿Qué es la demanda de dinero?
Ayuda teórica: http://www.econosublime.com/2018/02/demanda-dinero-funciones.html
1. Los cigarrillos servían como dinero en las cárceles. Explica por qué los cigarrillos
permiten cumplir las 3 funciones del dinero dentro de una cárcel.
2. ¿Qué es la demanda de dinero? ¿Qué tendrías que sumar para conocer la demanda
de dinero de tu familia?
3. ¿Por qué se dice que demandar dinero tiene un coste?
4. Explica si las siguientes situaciones te harían querer demandar más o menos dinero:
a. La bolsa está subiendo mucho, por lo que podrías ganar mucha rentabilidad
invirtiendo tu dinero.
b. El país entra en crisis, con lo que no tenemos claro si puede que nos despidan de
nuestro trabajo.
c. Hay una gran inflación en el país.
d. Tenemos un gran ascenso y nuestro sueldo pasa a ser el triple.
e. Llega la navidad y aumentan las compras navideñas.
f. Hay un descenso de los tipos de interés.

