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España en crisis (I) La burbuja 

 
Nivel B2 

 

 

1  
Posible respuesta: 

Es un local vacío que está en alquiler. Probablemente antes era una tienda de coches 

pero ahora el negocio está cerrado. Es una consecuencia visible en la calle de la crisis 

económica. 

 

2  
Las tres: económicas, sociales y políticas. 

 

5  
construyeron   

la crisis   

estalló   

el consumo   

concedieron   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  la burbuja 

  se disparó 

  créditos 

  infraestructuras 

  financiera 

 

7  
1. capital extranjero  2. modernización   

3. fondos de inversión extranjeros, bancos españoles 

4. bajos  5. empresas 

 

8  
1. Subían. 

2. De mucho dinero, muy superiores a su salario. 

 

9  
Si en el futuro las cosas me fueran mal y no pudiera pagar la hipoteca… vendería el piso 

y ganaría dinero. 

 

10  
1. Se compraban viviendas para venderlas después más caras y ganar dinero. 

2. Fueron irresponsables, porque concedieron muchas hipotecas que no podrían 

recuperar, porque las personas no podrían devolverlas. 

3. La burbuja inmobiliaria. 
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12  
Solicite aquí su hipoteca 100% 

 
 

14  
1. Grandes cantidades de dinero. 

2. Tenían el control de muchas cajas de ahorros. Las obligaron a invertir en proyectos 

poco útiles para la sociedad. 

3. Lo derrocharon. 

 

15  
1. Sí, construyeron modernas infraestructuras. 

2. Edificios públicos costosos. Líneas de tren de alta velocidad caras y con pocos 

pasajeros. Aeropuertos innecesarios. 

3. En Alemania hay más viajeros y menos aeropuertos que en España. Es un ejemplo de 

derroche. 

 

16  
1. Creció mucho. (Se disparó) 

2. Creció. 

3. Había trabajo para todos. 

 

17  
1. Abandonaron los estudios y se pusieron a trabajar en la construcción. 

2. Muchos, el 12 % de la población. 

3. Eran sobre todo latinoamericanos. 

 

18  
Posible respuesta: 

El país gastaba más dinero del que tenía. 

 

19  
1. De euforia. 

2. Porque era una situación irreal. 

3. Porque se gastaba el dinero de créditos. 

 

20  
1. Surgió una grave crisis financiera. 

2. De que habían prestado demasiado dinero en España. 

3. Cerraron el grifo del crédito. 

4. Estalló la burbuja. 
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21  
1-Los bancos extranjeros se dieron cuenta de que habían prestado demasiado dinero. 

2-Los bancos extranjeros cerraron el grifo del crédito. 

3-El dinero dejó de circular. 

4-Estalló la burbuja. 

 

22  
1. la entrada de mucho capital extranjero 

2. concedieron préstamos a particulares y empresas 

3. eran muy bajos 

4. pidieron un préstamo para comprar una vivienda 

5. abandonaron los estudios y se pusieron a trabajar en la construcción 

6. muchos extranjeros a España 

7. los políticos las controlaban 

8. dejó de circular y estalló la burbuja 

 

24  
1. En 2011 

2. Nueve pasajeros 

 

 


