
Actividades 4ª ESO Economía 1- 12 junio
PROFESORA: INMACULADA GUERRERO VEGA

TAREA PARA RECORDAR CONCEPTOS VISTO Y AFIANZAR CONTENIDOS

1.- Define Población Activa y Población Inactiva.
2.- ¿Qué es la población en paro o desempleada?
3.- Define los cuatro tipos de desempleo.
4.-  Cuando hay desempleo,  existen unos efectos económicos y unos  efectos sociales,
explica
cuáles son.
5.- Explica las políticas para crear empleo.

TAREA DE INVESTIGACIÓN 

Estoy segura de habéis oído hablar muchas cosas sobre el desempleo: conocéis a alguien
que está en el “paro”, muchos jóvenes que acaban sus estudios y tienen que emigrar,
otros que vienen a España intentando escapar de la pobreza, personas que echan de sus
casas… cada mes la televisión y los periódicos hablan del tema. Pues bien, es hora de que
conozcáis algo más del tema y, para ello, os invito a hacer las siguientes investigaciones a
partir de los gráficos que se presentan, textos, película, apuntes… 

PREGUNTAS A RESPONDER CON LA INVESTIGACIÓN: 
a) ¿Cuál es la edad mínima para poder trabajar? 
b) ¿Cuántos parados hay en España? ¿Son muchos o pocos? 
c) ¿Cuál es la tasa de paro en España?
d) ¿Por qué hay tantos parados en España?
e) ¿Qué se podría hacer para solucionar el problema del desempleo en España?
f) ¿Hay el mismo nivel de desempleo a lo largo de todo el año? ¿Por qué? 
g) ¿Qué es la prestación por desempleo? 
h) ¿Todo el mundo tiene derecho a una prestación por desempleo? 
i) ¿Cuánto dura la prestación por desempleo?
j) ¿En qué sectores crees que es más fácil encontrar trabajo? 
k) ¿Crees que los estudios influyen a la hora de encontrar un trabajo?
l) ¿A qué edades crees que hay más desempleo?
m)¿Afecta a todas las CCAA de la misma forma? ¿Por qué? 
n) En  la  situación  actual  del  Covid-19,  ¿qué  tipo  de  desempleo  de  los  que
definiste en la tarea anterior, crees que estamos viviendo y por qué?

Para poder realizar esta actividad podéis buscar los datos en los siguiente enlaces:
https://www.ine.es/ 
http://www.sepe.es/HomeSepe 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas.html 
Y cualquier otro enlace que estiméis oportuno

Normas
 Entregar viernes 12 de junio antes de las 23:59.
 Pon un título creativo a tu investigación y busca una imagen para la portada.
 Inserta imágenes, gráficos, viñetas, enlaces… para apoyar tu argumentación.

https://www.ine.es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe


 Cuida la presentación: títulos tamaño 14-16…, letra 12, justifica el texto, punto y aparte
doble espacio, numera las páginas, ortografía, uso de negrita, subrayados, color…

Criterios de evaluación.
 Argumentos utilizados para apoyar tus ideas.
 Grado de profundidad de la investigación y análisis. Preguntas que te haces.
 Incluye las fuentes en la bibliografía.
 Presentación y creatividad.

MUY IMPORTANTE EL DOCUMENTO DE DEBERÁ ENTREGAR EN FORMATO PDF


