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Introducción a la Actividad Económica y Empresarial 
4º ESO 

Profesora: Mª Luisa Ollero Casado 

   

 

3º EVALUACIÓN: 1º Parte 

Contenidos: 

Bloque 3. Finanzas 

1. El dinero: funciones, características y evolución. 

2. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. 

 Consumo responsable. 

 Papel del ahorro. 

Objetivos transversales 

- Se fomentará el consumo responsable.  

Calificación: 

Para evaluar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Prueba objetiva (exámenes, controles y pruebas de evaluación), tanto escritos como orales. (50% de la 

calificación). 

 Apuntes y actividades recogidas en el cuaderno: hechas en clase o en casa, trabajos (tanto individuales como en 

grupo), exposiciones orales, tareas diarias, debates sobre conocimientos y opiniones, comentarios sobre 

artículos de prensa o revistas especializadas, valorándose el trabajo, actitud, comportamiento, interés, 

participación, asistencia, esfuerzo, etc. (50% de la calificación).  

Fecha de entrega: 

La fecha de entrega de esta primera parte será el próximo viernes 24 de abril antes de las 23:59 horas.  

En el correo electrónico:  

 Preferiblemente a: economiacadadia@gmail.com 

 Cuenta de clase: mlollero@educa.madrid.org 

Estándares de Aprendizaje: 

 Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios, gastos e 

ingresos en relación con intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o 

prestado. 

 Identifica los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas valorando el impacto de la 

planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.  

mailto:economiacadadia@gmail.com
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Bloque 3. Finanzas 

I. EL DINERO 

1. ¿Qué es el dinero?  

Normalmente identificamos dinero con riqueza, ya que poseerlo nos permite acceder a una gran cantidad de bienes 

y servicios. Pero el dinero no es más que un instrumento aceptado por todo el mundo para realizar intercambios.  

A lo largo de la historia el dinero ha tenido formas diferentes según las circunstancias y los lugares: sal, joyas, 

metales preciosos, ganado, conchas marinas... Así, bienes como azúcar, café, cigarrillos también han sido 

empleados como moneda de cambio en situaciones de guerra o de gran crisis económica. Estos casos son lo que 

se conoce como dinero-mercancía, porque el bien que se utiliza como medio de intercambio tiene valor en sí 

mismo: el café puede beberse, los cigarrillos fumarse…  

 

2. Características del dinero  

Estas mercancías se han utilizado como dinero por poseer algunas de las características que debe tener un medio de 

intercambio en una sociedad:  

-Aceptabilidad: La sociedad debe reconocerlo como medio de cambio  

-Durabilidad: Si la mercancía no es duradera es imposible acumular riqueza y se puede dañar en los intercambios  

-Transferibilidad: Fácil de usar y transportar 

-Divisibilidad: Si no es fraccionable se dificultan las transacciones  

-Homogéneo: El dinero del mismo valor tiene que tener una calidad similar  

-Dificultad para producirlo: Debe ser difícil de falsificar  

-Estabilidad: Su valor no debe estar sujeto a fluctuaciones violentas. 

  

3. Evolución histórica del dinero  

En las sociedades primitivas, antes de la existencia del dinero, los individuos realizaban sus transacciones mediante 

el truque, es decir, intercambiando directamente unas mercancías por otras.  

Sin embargo, el trueque presentaba diferentes problemas a la hora de efectuar el intercambio: necesitaba de la 

coincidencia de intereses entre las dos partes, en ocasiones la mercancía a intercambiar no era fácilmente 

divisible, requería de un momento determinado, etc. Para lograr superar estas dificultades y facilitar los 

intercambios, apareció el dinero.  

Actividad 1: Después de visualizar el vídeo, contesta: 

¿Quién inventó el dinero? Video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JOdc1az2aJ8 

 ¿De dónde viene la palabra salario y el de banco?  

 ¿Dónde nace el primer banco central? 

 ¿Cuándo se abandonó el patrón oro? 

https://www.youtube.com/watch?v=JOdc1az2aJ8
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4. Tipos de dinero:  

Como ya hemos comentado, tenemos el dinero mercancía: un bien solicitado por los individuos para ser consumido 

y demandado como dinero, lo que implica que su valor final está respaldado por tener valor por sí mismo como 

bien de consumo. Ya hemos visto algunos: café, arroz, cebada, etc.  

El dinero papel: surge durante la Edad Media y supuso un gran avance. Se produjo entre los orfebres que 

custodiaban metales preciosos y objetos de valor. Los depositantes entregaban el oro o las joyas a los orfebres 

y estos les expedían unos certificados (recibos de papel) que les garantizaban su devolución en cualquier 

momento. Con el tiempo se fue generalizando la costumbre de pagar las compras con estos cómodos recibos en 

lugar de transportar el oro de un lugar a otro. En el S.XVII, los primeros bancos europeos sustituyeron a los 

orfebres en su función de custodiar el oro.  

El dinero fiduciario: actualmente el dinero ya no tiene valor como mercancía ni es convertible en oro. Lo crea la 

autoridad monetaria o banco central y su aceptación está establecida por ley. Su uso se basa en la confianza 

(fiducia) de que va a ser aceptados por todos los miembros de una sociedad.  

 

 

 

Actividad 2: Responde a las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuál es la moneda vigente en España? ¿Siempre ha sido así? Busca información sobre el tema   

b) ¿Qué países comparten nuestra misma moneda?  

c) Busca información e indica otras 5 monedas vigentes a día de hoy en otros países  

d) Propón otro medio que facilite el intercambio y no sean billetes ni monedas. Te doy una pista: es dinero plástico.  
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5. Funciones del dinero 

El dinero debe servir para facilitar intercambios, acumular riqueza y medir el valor.  

1) Medio de cambio: A medida que la división del trabajo y la especialización aumentan, una economía 

crece y prospera. Pero al aumentar esta especialización crece también la necesidad de intercambiar, por 

lo que se hace necesario un medio de cambio que facilite estos intercambios.  

2) Depósito de valor: Las personas necesitan almacenar su riqueza con el fin de poder comprar bienes y 

servicios en el futuro. Es importante que el dinero pueda ser ahorrado.  

3) Unida de cuenta: Para comerciar es necesario poder comparar el valor de los bienes y servicios. 

Utilizamos el dinero como unidad de cuenta, como medida de valor.  

 

 

 

II. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. 

1. Economía personal 

La Economía Personal comprende conceptos referidos a la administración del dinero por las familias, 

ingresos que se obtienen, gastos que se realizan, posibles inversiones, etc. Sintetizando, podríamos decir 

que la Economía Personal se compone de los siguientes elementos:  

 Presupuesto familiar   

 Financiación familiar    

 Inversión familiar    

 Economía social  
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2. Presupuesto familiar  

El presupuesto es una herramienta para administrar, registrar y gestionar de manera correcta los recursos 

financieros de los que disponemos, es decir, de conocer los ingresos para afrontar las obligaciones de pago 

(gastos) de una familia. 

   

Ingresos:  

Los ingresos de los particulares provienen del pago de los factores productivos que ponen a disposición 

las empresas para la creación de bienes y servicios. Son los siguientes:  

− Renta: es la remuneración del factor tierra o de los recursos naturales que las familias ponen a disposición 

de las empresas.  

− Salario: es la remuneración del factor trabajo.  

− Interés: es el pago que reciben las familias por poner capital a disposición de las empresas. 

 − Beneficio: es la retribución de la iniciativa empresarial o del factor organización empresarial. 

Pero también las familias obtienen ingresos de pensiones, subsidios u otras fuentes de ingreso.  
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Gastos:  

Son necesidades básicas, secundarias o de lujo, así como pago de impuestos y resto de gastos, que las 

familias tienen que pagar con sus ingresos en su día a día, pero pueden tener diferentes horizontes 

temporales. 

 

 La Encuesta de Presupuestos Familiares 

La mejor forma de analizar estos gastos de la unidad familiar es tomando un patrón que sea representativo 

de la familia-tipo en España. Y para eso tenemos al Instituto Nacional de Estadística (INE), que se encarga 

de confeccionar cada año la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). La EPF nos dice esto respecto a 

los gastos tipo de una familia media en nuestro país. 

 Los distintos tipos de gasto 

Los distintos tipos de gasto que se obtienen de la EPF son las siguientes doce categorías: 

Tipo de gasto 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas 

 Bebidas alcohólicas y tabaco 

 Vestido y calzado 

 Vivienda y suministros 

 Mobiliario y otros vivienda 

 Salud 

 Transportes 

 Comunicaciones y ADSL 

https://www.finlit.es/la-encuesta-de-presupuestos-familiares/
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 Ocio, espectáculos y cultura 

 Enseñanza 

 Hoteles, cafés y restaurantes 

 Otros bienes y servicios 

 Gastos imprescindibles 

Un gasto imprescindible es aquel que es necesario afrontar para poder vivir dignamente: la Vivienda, la 

Alimentación, el Transporte, la Salud y una parte de lo que el INE encasilla en Otros podrían 

considerarse gastos imprescindibles. 

Sin embargo, el resto de gastos como los de Hoteles, cafés y restaurantes, Ocio y viajes, Vestido y calzado 

o Comunicaciones, no lo son todo y se podrían moderar si fuera necesario reducir los gastos. 

 Gastos prescindibles 

A la hora de hacer el presupuesto familiar, veremos que no seremos capaces de ahorrar dinero a fin de mes 

si nuestros gastos son superiores o igualan los ingresos del período. 

Por tanto, para ahorrar tendremos que hacer un listado de qué gastos podemos reducir sin que nos impacten 

en nuestro día a día. Lo lógico será empezar por los gastos prescindibles y preguntarse si se puede gastar 

menos. 

Actividad 4: ¿Gastos imprescindibles? 

Hazte estas preguntas. Comenta y reflexiona tus respuestas: 

a. ¿Puedo comprar menos ropa? 

b. ¿Puedo gastar menos cuando salgo con los amigos? 

c. ¿Puedo comprar menos videojuegos nuevos y más usados? 

 

Actividad 5: Presupuesto familiar 

Una familia tiene el siguiente extracto de los movimientos bancarios de un mes. Agrúpalos por ingresos y gastos. Dentro 

de los gastos selecciona los que sean necesarios o imprescindibles. 

1 de junio de 2016: ingreso nómina, 2.000 euros.  

1 de junio de 2016: pago abonos transporte, 100 euros.  

1 de junio de 2016: academia de idiomas, 100 euros.  

2 de junio de 2016: préstamo hipotecario, 400 euros.  

2 de junio de 2016: recibo de telefonía móvil, 30 euros.  
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3 de junio de 2016: recibo de telefonía fija, 20 euros.  

4 de junio de 2016: recibo de comunidad de propietarios, 40 euros.  

7 de junio de 2016: pago en supermercado, 150 euros.  

8 de junio de 2016: pago en restaurante, 120 euros.  

10 de junio de 2016: pago en tienda de deportes, 90 euros.  

11 de junio de 2016: pago en hotel, 80 euros.  

20 de junio de 2016: pago en farmacia, 20 euros.  

22 de junio de 2016: pago en cine y palomitas, 20 euros.  

22 de junio de 2016: pago en restaurante, 40 euros.  

24 de junio de 2016: pago financiero automóvil, 200 euros.  

25 de junio de 2016: pago en heladería, 10 euros.  

26 de junio de 2016: pago de gasolina, 80 euros. 

 

 

3. Financiación familiar  

 

La familia no obtiene los ingresos suficientes o no ha ahorrado suficiente para afrontar un gasto, por ello puede recurrir 

a fuentes de financiación, es decir, pedir dinero prestado a un tercero. Esta opción siempre implica que hay que devolver 

el dinero prestado y que hay que pagar unos intereses por ese dinero que se recibe. Las opciones más habituales son: 

 Préstamos personales: es un tipo de financiación pensado para facilitar la compra de un bien de un cierto 

valor como pueden ser un vehículo, unas vacaciones, etc. Es el producto más sencillo de obtener, pero se 

pagan unos tipos de interés altos. Para acceder a un préstamo hay que acreditar capacidad económica 

suficiente para devolverlo.  

 Préstamos hipotecarios: Es un tipo de financiación pensado para la adquisición de una vivienda. Debido 

al alto coste de la misma, es un sistema de financiación a largo plazo, en el que se ofrece la propia vivienda 

como garantía de pago; tiene un tipo de interés más bajo que los préstamos personales.   

   

4.  Inversión familiar 

  

La inversión familiar es la compra de algún bien duradero, como la adquisición de un coche, una vivienda o mobiliario. 

Para poder invertir, es necesaria la existencia de unos ahorros o será necesario acudir a fuentes de financiación, que 

recordamos tendrán un coste.  
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 El Ahorro: El ahorro es la parte del ingreso que no se destina para el consumo, es decir, que no se gasta. 

Es un hábito que consiste en reservar una porción de los ingresos que será usada en los planes que se tengan 

para el futuro. Ahorrar es muy importante para cualquier persona, pues sirve para sortear dificultades 

económicas o materializar sueños sin necesidad de endeudarse. 

 

 La importancia del Ahorro Hay muchas razones para realizar un ahorro, como comprar una casa, 

realizar un viaje, gozar de un buen retiro o simplemente atender los imprevistos. Todo aquello que 

deseamos tener constituye la mejor motivación para guardar una poco de lo que se ingresa. Si bien, 

también hay que considerar los imprevistos que puedan surgir, mantener un nivel de vida y el ciclo 

vital en el que nos encontramos como personas. No gastamos lo mismo cuando somos adolescentes 

o cuando estamos jubilados. 

 Ahorro en familia: 
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5. Economía social   

Entendemos por Economía Social el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito 

privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen el interés general económico o social, o ambos.  

 

Actividad 6: 

Busca algún ejemplo de economía social familiar.  

Crees que se relaciona con la responsabilidad social corporativa que estudiamos en la empresa. 

 

Actividad 7: 

 Haz un resumen/esquema de los contenidos. 

 

Actividad para subir nota: OPCIONAL 

Investiga en internet 

Visita la página web del Instituto Nacional de Estadística, en concreto el área dedicada a la Encuesta de 

Presupuestos Familiares:  

http://www.ine.es/prensa/epf_prensa.htm   

1) ¿De dónde pueden obtener las familias sus ingresos? Enumera y explica el origen de los ingresos que reciben 

las familias.  

2) En base a la información recogida, responde a las siguientes preguntas:   

a) ¿En qué consiste esta encuesta de presupuestos familiares? ¿Cuál es su finalidad?  

b) ¿Desde cuándo se realiza? ¿Sustituye a alguna otra encuesta?  

 c) ¿Qué muestra se utiliza para realizar la encuesta?  

 d) La muestra utilizada, ¿permanece invariable o se va sustituyendo periódicamente?  

 e) Lee y resume la nota de prensa más reciente relativa al último dato publicado. 

 

 

 


