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2ª PRUEBA DE 3º DE ESO 2ª EVALUACIÓN / 2015-2016 

 
Quien quiere hacer algo, encuentra un motivo; quien no quiere hacer nada, tiene siempre  una excusa. 

 

Name…………………………………………………Course………..Date……..........Note…… 
 

1. Observa con detalle las dos facturas que aparecen a continuación y explica de cada una de ellas 

los datos económicos que hemos analizado en el tema.  
 

 

 
 

2. En tres o cuatro años, cualquier alumno de la clase podría incorporarse al mercado laboral, bien en el sector 

privado o en el público. Ello conllevaría tener que conocer nuevos términos del mundo laboral. Explica 
cada uno de los que aparecen a continuación : a) Empresa pública,  b) funcionario, c) bolsa de trabajo, d) 

IRPF, e) Nómina, f)  Seguridad Social. 

3. En la jornada del día 30 de diciembre del pasado 2015, el periódico el Confidencial llevaba a sus páginas la 
siguiente noticia:  

 

Los productos básicos de la cesta de la compra crecen más que pensiones y salarios 

Trabaja en la forma que sigue:  

a) Lee la noticia y extrae los conceptos que hemos trabajo en el estudio del tema de la economía.  

b) Realiza una explicación de los mismos.  

c) Haz un resumen de la noticia teniendo en cuenta la subida y bajada de los precios, así como 

diversas cuestiones que se plantean en la noticia.  

d) Argumenta si podemos establecer una relación entre los cambios actuales en el mundo del 

trabajo y la información que recoge la noticia. Justificación.  

 

Los datos están aquí. Y ponen de relieve que los productos considerados básicos dentro de la cesta de la 

compra han subido en este 2015 que termina muy por encima de lo que han crecido tanto las pensiones 

como los salarios. 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1115.pdf
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Los datos no están cerrados (falta el mes de diciembre), pero hasta noviembre los alimentos y las bebidas 

no alcohólicas, que suponen una gran parte del presupuesto familiar, han aumentado de precio un 

1,7%. En el caso de los alimentos sin elaborar, se han encarecido un 2,4%. Por lo tanto, por encima del 

0,25% que subieron las pensiones en 2015 y del 0,8% que se han incrementado los salarios, según la 

Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. 

La 'Encuesta de presupuestos familiares' refleja que la segunda partida de gasto de los hogares es la 

alimentación (4.028 euros anuales respecto a un total de 27.038), pero esta proporción -un 14,9%- 

aumenta a medida que disminuye el nivel de renta. O expresado de otra forma, los hogares con menos 

recursos son aquellos que gastan más en alimentación, que es, precisamente, la rúbrica que más sube en 

el índice de precios al consumo (IPC). En particular, en los pensionistas, donde prácticamente el 100% 

de sus rentas se destina a alimentación y a mantenimiento del hogar (agua, gas y electricidad). 

Como indica el INE, la composición del hogar es un factor muy determinante de la estructura de gasto 

del mismo. Así, los hogares formados por una persona o una pareja de 65 o más años fueron los que en 

2014 dedicaron mayor parte de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad y combustibles para la 

vivienda (42,2%), a alimentos y bebidas no alcohólicas (16,5%) y a salud (5,3%). 

La rúbrica que más pesa en la cesta de consumo familiar, en términos generales, es la que refleja 

el gasto en vivienda, electricidad, agua y combustibles. Esta rúbrica es, precisamente, la que más ha 

bajado en 2015 debido al desplome de los precios del crudo. Hasta noviembre ha caído un 2,6%, lo que 

explica que el IPC adelantado se haya situado en el 0,0% en el conjunto de 2015. 

Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de 

tres décimas en su tasa anual, ya que en el mes de noviembre esta variación fue del -0,3%. En este 

comportamiento destacan los carburantes y lubricantes (gasoil y gasolina), cuyos precios bajan menos 

que en 2014. Es decir, han seguido bajando, pero debido a que en diciembre cayeron prácticamente el 

doble, se ha producido un ligero repunte de la inflación que más afecta al consumidor.  

 
 

 

 

Good luck ¡  

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/BoletinObservatorio_Negociacion_Colectiva_Boletin_51_Octubre_2015_actualizacion.pdf
http://www.ine.es/prensa/np914.pdf

