
 

 

      
 

 IES LOS CARDONES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

ACTIVIDADES DE REFUERZO (2019-2020)   

  CURSO: 3ºESO INICIACIÓN A LA ACTIV. EMPRED 
 

1.-Ve el siguiente video y contesta a las siguientes preguntas: 

1.- ¿qué es la inflación? 

2.- ¿por qué el aumento de dinero puede provocar inflación? 

3.- ¿Qué consecuencias provoca la inflación para el Tío Gilito? 

4.- Explica si las siguientes circunstancias podía ser consideradas inflación o 

no: 

a. Aumenta el precio del café en todas las cafeterías del país. 

b. La cesta de la compra sube de precio en febrero y luego se mantiene al 

mismo precio. 

c. Aumenta todos los meses el precio de la vivienda, el transporte y la comida. 

5.- En 2017 tu mejor amigo te presta 500 euros. Hasta 2020, el país sufre una 

gran inflación cada año ¿A quién le beneficia más esta situación? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jrLpWwPMv5I&feature=e
mb_logo 

 

2.- Haz un mapa conceptual de como se puede financiar una empresa y 
después escoge aquellas formas más adecuada para tu empresa. Para ello 
les dejo las siguientes páginas: 

https://blog.bankinter.com 

https://www.muypymes.com 

 

3.- Visualiza el siguiente video y responde a las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=VktAIF6KVYM 

1.-¿Qué es el espíritu emprendedor?¿Es necesario crear una empresa para 

tenerlo? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jrLpWwPMv5I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jrLpWwPMv5I&feature=emb_logo
https://blog.bankinter.com/
https://www.muypymes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VktAIF6KVYM


2.-¿Cuáles son las principales características de Steve Jobs que lo hacen un 

gran emprendedor? 

3.-¿Qué diferencias hay entre empresario y emprendedor? 

4.-Busca en internet otros grandes emprendedores que tuvieron ideas 

revolucionarias. 

 

4.-¿Qué es una fuente de financiación? Describa las fuentes que podemos 

utilizar para obtener los recursos necesarios para emprender una 

empresa  

 

5.-¿Qué es el ahorro? ¿Es importante el ahorro en una economía? ¿Por 

qué?  

 

6.-¿Qué es un banco?  

 

7.-Describa el funcionamiento de un banco. ¿Cómo gana dinero un 

banco?  

 

8.-¿De dónde obtiene sus recursos un banco?  

 

9.-¿A qué actividad dedica sus recursos un banco?  

 

10.-¿Qué es el tipo de interés?  

 

11.-¿Qué es una hipoteca? ¿Qué significa hipotecar un bien? Describa su 

funcionamiento 

 

12.-¿Qué es una franquicia?  

 

13.-Describa el nacimiento y desarrollo de la empresa Mc Donald´s (lo 

estudiamos detenidamente en clase a través de la película El Fundador). A 

partir de aquí, defina los siguientes conceptos: 

13.1/ ¿Qué es y para qué sirve una marca? 

13.2/ ¿Qué es y para qué sirve una patente? 



13.3/ ¿Qué es un contrato y para qué se firman los contratos? 

13.4/ Describa las actitudes y destrezas de los protagonistas de la película.  

CRITERIOS: 1,2,3,4,8 y 9 

 

                                                                          


