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4º ESO
Economía. Grupos C y D.
Repasamos el tema 9, relativo al Estado y las cuentas públicas con las siguientes
actividades.
1) TEST TEMA 9
1. Si hay que arreglar una calle de tu ciudad, es obligación de:
a) La Comunidad Autónoma
b) El Ayuntamiento
c) El Gobierno central
d) El vecino del 5º
2. La seguridad social es:
a) La policía local y la guardia civil
b) la policía nacional y la guardia civil
c) El ejército
d) Las ayudas del Estado cuando no tenemos ingresos
3. Cuando el Estado construye un puente o carretera lo hace porque:
a) Hay que regular el mercado
b) Las empresas privadas no lo harían
c) Se ha producido una crisis
d) Todas son correctas
4. El gasto más importante del Estado es:
a) El desempleo
b) La educación
c) Las pensiones
d) La sanidad
5. Una tasa
a) Es un impuesto
b) Se paga al Estado por recibir algún servicio
c) Lo pagan las empresas y trabajadores para la seguridad social
d) Todas son correctas

6. Cuando ganamos más, pagamos más por el principio:
a) Capacidad económica
b) De solidaridad
c) De IVA
d) Todas son correctas
7. El IRPF es un impuesto
a) Progresivo
b) Proporcional
c) Regresivo
d) Obsesivo
8. Cuando en un país los ingresos públicos son mayores a los gastos públicos
a) Hay superávit público
b) Hay déficit público
c) Hay una gran crisis en el país
d) b y c son correctas
9. La deuda pública es
a) La cantidad de dinero en las arcas del Estado
b) El dinero que hemos pedido prestado este año
c) La totalidad del dinero que el país debe
d) Lo mismo que déficit público
10. La desigualdad de la renta
a) Se debe únicamente a que hay gente que se esfuerza menos
b) Es un mito
c) Tiene consecuencias positivas para la sociedad
d) Surge en ocasiones por desigualdad de oportunidades
11. Las políticas distributivas surgen para:
a) Dar seguridad económica a los ciudadanos
b) Reducir la pobreza
c) Garantizas un mínimo de bienestar a todos los ciudadanos
d) Todas son correctas
12. Hay gente en contra de políticas distributivas porque:
a) La igualdad de oportunidades es mala
b) Se puede desincentivar el esfuerzo de algunas personas
c) No quieren meter el dinero en un cubo
d) Ninguna es correcta

2) ACTIVIDAD DE INDAGACIÓN: LA SANIDAD.
En el apartado de los Gastos Públicos has aprendido que la sanidad es uno de los gastos
más importantes del Estado. A continuación se te presenta un documental sobre la
sanidad en Estados Unidos comparado con otros países como Francia, Inglaterra o Cuba.
https://youtu.be/dVdaosweLF8
a) ¿Qué diferencias ves en la sanidad en Estados Unidos con España?
b) ¿Cuáles crees que son las ventajas de tener una sanidad como la estadounidense?
¿Y los inconvenientes?
c) Investiga por internet como es la sanidad en otros países y explica las diferencias
con España.
d) De todos los países ¿con que modelo de sanidad estás más de acuerdo? ¿Por qué?
3) LA CALCULADORA DEL IRPF.
En ocasiones calcular el IRPF puede ser un tanto complicado por la gran cantidad de
cálculos que hay que hacer. Afortunadamente hoy en día tenemos muchas
herramientas que nos facilitan el trabajo.
En esta actividad vamos a recurrir a la calculadora del IRPF del periódico 5 días. (Haz
control+click o entra en este enlace
https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-irpf/)

Puedes poner el salario al año que tú desees, indicar el número de hijos y otros datos
que implican deducciones y comprobar cuánto saldría a pagar.
A continuación te pongo una tabla con los cálculos de 4 salarios que he elegido al azar
y puedes comprobar el impuesto que sale a pagar y cuánto equivale en porcentaje. Yo
he supuesto que es una persona soltera sin ninguna deducción especial.

1. Prueba con otros 4 salarios que tengas curiosidad y añade en la tabla cuánto
tendrían que pagar y el porcentaje correspondiente.
2. ¿Te parece justo los impuestos que pagan las personas según diferentes sus
salarios? Explica por qué te parece justo o injusto.

4) ACTIVIDAD DE DESARROLLO: EL DÉFICIT Y LA DEUDA DE ESPAÑA.
Lee la siguiente noticia:

Responde las siguientes preguntas.
Ayuda Teórica. El déficit público

La financiación del déficit: La deuda pública

1. ¿Qué es el déficit público? ¿Y la deuda pública? Indica el nivel de cada uno que tiene
España ahora mismo
2. ¿Por qué dice la noticia que España lleva déficit excesivo desde 2009? ¿Cuáles crees
que son los motivos?
3. ¿Qué efectos negativos ha tenido para España tener elevados déficit y deuda
públicos?

5) ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN Y AMPLIACIÓN: ¿Y SI LOS ROBOTS COTIZARAN A LA
SEGURIDAD SOCIAL?
Lee el siguiente artículo y expresa tu opinión al respecto.
https://www.elblogsalmon.com/economia/la-robotizacion-de-la-economia-y-la-sostenibilidadde-las-pensiones-pueden-ser-compatibles

6) Visita este enlace y lee la siguiente historia: https://josesande.com/2020/04/03/leegratis-la-otra-clase-de-economia/

Elige la actividad (una) que más te llame la atención, de las que aparecen al final de
cada capítulo y resuélvela. Si no te da tiempo a leer la historia completa, no te
preocupes. Haz lo que puedas.

