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La ilusión y el esfuerzo deben ser, cada día, nuestras armas para mejorar 

 

Alumno y curso………………………………………………………………Fecha……............. 
 
1. En el periódico La Razón del viernes 30 de abril de 2010, en la página 38 aparecía la siguiente 

información: 

 
 

Grecia se aprieta más el  cinturón por la crisis económica que atraviesa. Yorgos 

Papandreu, primer ministro griego propone entre las medidas: subir el IVA, impuestos 

del tabaco y la gasolina y congelar los salarios públicos. Además, propone privatizar 

muchas empresas en las que el Estado tiene participación económica. 
Responde:  
 
1.1 Identifica todos los conceptos de economía que encuentras en el texto y realiza una explicación de los 

mismos. 
1.2 ¿Por qué propone esas medidas el ministro griego? ¿Qué pretende conseguir con ellas? 
1.3 ¿A qué agentes económicos, principalmente, perjudican o benefician las medidas adoptadas por el 

gobierno griego? 
 
2. Las siguientes frases pueden ser correctas en su enunciado, presentar algunas erratas o estar mal 

enunciadas. Justifica la característica de cada una de ellas y  corrígelas cuando sea necesario.  
 
2.1 El Gobierno español pretender subir el IRPF a todos los pensionistas jubilados  por estar percibiendo 
salarios de 2.500 euros. 
2.2 La Comunidad Autónoma de Andalucía propuso al gobierno facilitar a todos los alumnos, que se 
incorporaban a los estudios universitarios, ayudas económicas por valor de 2800 euros para comprar su 
coche.  Así, conseguían abonarles el IVA  situado en torno a 6-8 %. 
2.3 Desde el día 3 de mayo, y hasta finales de junio, todos los españoles deben declarar a Hacienda los 
ingresos que han obtenido a lo largo del pasado año, sin tener en cuenta las cantidades del IRPF. 
 
3. Realiza un texto-redacción  (no frases cortas y aisladas) con los siguientes conceptos que 

aparecen a continuación. Debes demostrar que has aprendido lo trabajado en clase.  
 
Unicaja, Euribor, Hipoteca, Compra de vivienda, Préstamo 
 
4. Trabaja con la siguiente imagen que muestra a un grupo de personas haciendo cola delante de 

una oficina de desempleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Mucha suerte! 

(Todas las preguntas valen 2,5 puntos) 

a) ¿Qué relación guarda con la situación 
económica actual? ¿Por qué crees que hemos 
llegado a esa situación? 
b) ¿Qué consejos darías al gobierno si pidiera tu 
opinión para mejorar la economía? ¿Sobre que 
agentes económicos se hace urgente actuar? 


