
Actividades 4ª ESO Economía 25- 29 mayo
PROFESORA: INMACULADA GUERRERO VEGA

INSTRUCCIONES:
1º Plazo de entrega el jueves 28 MAYO pues es nuestro último día de la semana con
clase
2º Forma de entrega a ser posible a través de la plataforma moodle centros, los que 
no pueden acceder podrán entregar las actividades como hasta el momento, es 
decir, a través del correo electrónico mío o el corporativo, por favor en el asunto del
correo se debe indicar Curso Nombre del alumno y el período de las tareas (25 - 29 
Mayo). En cuanto al formato si son fotos intentad recortarlas y verificar que se vea 
bien y si es en documento en pdf.
3º Para estas semanas seguiré mandando las grabación de unos vídeos 
explicativos. Y también os pongo el enlace para que lo veáis. 
NOS VEMOS PRONTO Y YA SABÉIS QUE ME PODÉIS PREGUNTAR CUALQUIER
DUDA A TRAVÉS DEL CORREO Y NOS VEMOS TODOS LOS JUEVES DE 
17:00 A 18:00 A TRAVÉS DEL MEET PARA RESOLVER TODAS LAS DUDAS
OJO: ESTAS ACTIVIDADES TAMBIÉN ESTARÁN EN LA PLATAFORMA SI ES 
POSIBLE LAS MANDARÉIS A TRAVÉS DE ELLAS SINO POR EMAIL, A PESAR DE 
QUE OS PONGO LAS ACTIVIDADES POR DÍAS LAS ACTIVIDADES HABRÁ QUE 
ENTREGARLAS EL ÚLTIMO DÍA

SEGUIMOS CON EL TEMA ( TEMA 9 EL MERCADO DE TRABAJO)

Martes 26 mayo

Lectura del epígrafe dedicado a las políticas de empleo y a continuación ver video 
explicativo correspondiente al epígrafe, está catalogado para que podáis llevar una mejor 
guía, sólo tenéis que visualizar este video, vamos hacerlo poco a poco como en clase 
para así ir asimilando mejor los conceptos.

https://drive.google.com/file/d/1lCOOhzj7xZSkX8FQt66_KWDgbsVPy9Fe/view?
usp=sharing

Miércoles 27 mayo

Hacer la actividad que os pongo a continuación correspondiente a dicho apartado.

ACTIVIDAD 5. El misterio de la causa del parado

Nos encontramos con las siguientes personas:

https://drive.google.com/file/d/1lCOOhzj7xZSkX8FQt66_KWDgbsVPy9Fe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lCOOhzj7xZSkX8FQt66_KWDgbsVPy9Fe/view?usp=sharing


Juani, acaba de terminar la universidad hace 15 días y busca trabajo por primera vez.
Riki, trabaja todos los veranos en un hotel, pero en invierno no encuentra trabajo en su ciudad
Adolfo, se quedó desempleado hace dos años porque en su fábrica ya no necesitaban su tipo de
trabajo. Está buscando y nadie le ofrece un puesto.
Ángela, se ha quedado desempleada con la crisis, sigue buscando, pero no encuentra nada.

Indica qué tipo de desempleado es cada uno y qué medidas podría tomar el gobierno para 
ayudar a los que están en su situación.

ACTIVIDAD 6. El impacto salarial (diferencias salariales) 

Jorge trabaja en un centro comercial al que acuden muchos turistas. La empresa les paga un
salario fijo y otro que depende de sus ventas. La cuestión es que Antonio no está muy contento
con su salario porque lo considera muy bajo comparado con el de su compañera Estefanía que
gana el doble en el mismo trabajo ya que vende mucho más a los turistas. ¿Cuál es la razón
que hace que Jorge gane menos dinero? ¿Qué podría hacer?

Para resolver esta tarea os podéis apoyar en el siguiente esquema:

Jueves 28 de MAYO

Lectura último epígrafe de la unidad, este también está acompañado por otro video 
explicativo, TENDENCIAS Y YACIMIENTOS DE EMPLEO.

https://drive.google.com/file/d/1X60RxqwfXJT8VIQqm_VIieA6TwqZl7NI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X60RxqwfXJT8VIQqm_VIieA6TwqZl7NI/view?usp=sharing


ACTIVIDAD 7. TEÓRICO-PRÁCTICA. LOS PORTALES DE EMPLEO 

Un portal de empleo es una página web en la que puedes encontrar puestos de trabajo 
que las empresas desean ocupar. El gobierno de España tiene su propia web EMPLÉATE
en donde puedes indicar el tipo de trabajo que buscas y la ciudad donde quieres trabajar. 
Además, puedes hacer un test persona que te indica trabajos que se ajusten a tu perfil.

Hay muchos más portales. Aquí tienes una lista con 10 de los mejores. 

1. Si la existencia de estos portales de empleo permiten a las personas encontrar puestos de trabajo 
que se ajusten sus características, ¿se reduciría la tasa de desempleo? ¿de que tipo?.

2. Si estos portales animaran a buscar trabajo a personas que ahora mismo no desean trabajar ¿Qué 
ocurriría con la tasa de desempleo?

3. Haz el tipo test de la web EMPLÉATE. ¿Qué empleos son los que te salen?¿Cuáles crees que son
los motivos? 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://empleoytrabajo.org/los-10-mejores-portales-de-empleo/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/

