
Actividades 3 

 

 

1.-¿Cuál crees que es, desde tus conocimientos actuales, la principal diferencia entre el 

sistema económico de los Estados Unidos y el de Cuba? 

 

2.-¿Crees que existen más diferencias entre el sistema económico estadounidense y el 

cubano que entre el de Estados Unidos y el de España? 

 

3.-¿Consideras que es diferente el sistema económico de la Rusia actual del de la 

antigua URSS? 

 

4.-Si no existieran impuestos, ¿quiénes crees que deberían pagar el servicio de policía 

municipal de tu localidad? ¿Y el de bomberos? Razona si estarían dispuestos a hacerlo. 

 

5.-¿Crees que es frecuente que una sociedad cambie su sistema económico? ¿Por qué? 

 

6.-Comenta la siguiente frase según tus conocimientos y ubícala en un sistema 

económico u otro: 

 “No hemos de esperar que nuestra comida provenga de la benevolencia del 

carnicero, ni del cervecero, ni del panadero, sino de su propio interés. No apelamos a su 

humanitarismo, sino a su amor propio.” 

Adam Smith, La riqueza de las naciones. 

 

7.-Comenta la siguiente frase y sitúala según tus conocimientos: 

 “Los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su 

incapacidad para procurar la plena ocupación y su arbitraria y desigual distribución de 

la riqueza y los ingresos.” 

J. M. Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 

 

8.-¿Cuáles son las preguntas que todo sistema económico debe contestar? 

 

9.-Completa el siguiente cuadro: 

 
Economía de 

Mercado 

Economía de 

Planificación 

Central 

Economía mixta 

¿Quién toma las 

decisiones? 

   

¿Cuál es el 

régimen de 

propiedad? 

   

¿Quién dirige la 

producción? 

   

¿Cómo se fijan los 

precios? 

   

¿Qué papel tiene 

el Estado? 

   

 



10.-Es frecuente que en las reventas de entradas para grandes acontecimientos 

deportivos (en especial para algunos partidos de fútbol) se alcancen unos precios 

considerablemente superiores a los de la taquilla. ¿Cuál puede ser la razón? 

 

11.-¿Crees que el libre mercado es un mecanismo que debe mantenerse en todos los 

casos, incluyendo, por ejemplo, el comercio de armas, o que debe ser restringido en 

algunos casos? Argumenta tu respuesta. 

 

12.-Define con tus palabras qué es el sistema económico de una sociedad. 

 

13.-Indica la respuesta o respuestas correctas. Los sistemas de planificación central se 

caracterizan por: 

a) La descentralización de la toma de decisiones. 

b) El hecho de que el Estado no interviene en la economía. 

c) La planificación de las decisiones. 

d) La propiedad estatal de los medios de producción. 

 

14.-Señala de qué depende la demanda en el sistema de economía de mercado. ¿Y la 

oferta? En cambio, ¿qué sucede en la economía de planificación central? Explica como 

puede surgir un mercado negro a partir de estas características. 

 

15.-Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que se plantean: 

 

 “La publicidad puede suministrar información incompleta (…) y puede ser 

particularmente engañosa para quienes tienen pocas fuentes alternativas de información, 

los niños, los que tienen escasa escolaridad y los que leen poco.” 

 ONU, Informe sobre Desarrollo Humano, 1998. 

a) ¿Cuáles son las funciones de la publicidad? 

b) ¿Cómo influye la publicidad a la hora de adquirir nuestros productos? ¿Es 

positiva o negativa? ¿Por qué afirma el documento que es perjudicial para los 

niños y para los que leen poco? 

c) ¿Qué podemos hacer para no dejarnos influenciar por los anuncios a la hora de 

comprar un producto? 

 

16.-¿Por qué la economía de planificación centralizada no está sujeta a la inestabilidad 

cíclica de la economía de mercado? 

 

17.-Dividid la clase en tres grupos. Uno de los grupos defenderá los principios del 

sistema de economía de mercado, al tiempo que criticará el sistema de planificación 

centralizada; el segundo grupo hará lo contrario. Un tercer grupo actuará como 

observador, tomando nota de lo afirmado por unos y otros, y establecerá sus propias 

conclusiones. Al final, el tercer grupo comentará estas conclusiones con los otros dos 

grupos y redactará un único modelo de economía que satisfaga a unos y a otros. 

 

18.-Conforme a lo estudiado en la unidad, ¿cuáles son las funciones del sector público 

en una economía mixta donde el principal asignador de recursos es el mercado? 

 

19.-Cita ejemplos de bienes y servicios que suministre el sector público. 

 



20.-Empareja los conceptos de ambas columnas poniendo la letra correspondiente en el 

hueco: 

a) 
El mercado funciona 

siempre libremente… 
 

Establece el marco 

jurídico institucional. 

b) 

Tanto en economías de 

mercado como en las 

mixtas, el sector público… 

 

A la hora de tomar 

decisiones: tradición, 

autoridad, mercado. 

c) 

La economía mixta no 

permite la intervención del 

sector público sólo en… 

 

Excepto en la economía 

mixta y de planificación 

centralizada. 

d) 

En la sociedad actual hay 

mezcal…  

En que ambas tienen un 

Estado más protagonista 

que en la de mercado. 

e) 
La falta de información e 

incentivos… 
 

Es un problema de la 

economía planificada. 

f) 

La economía de 

planificación central se 

parece a la mixta… 

 

Tareas administrativas, 

sino también de 

producción. 

g) 
La publicidad masiva 

afecta sobre todo a… 
 

La economía de 

mercado. 

 


