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 España en crisis (II). La depresión 
Nivel B2 

 

1  
Posible respuesta. 

En la imagen aparece un local comercial vacío, sin actividad y a la venta. En el cristal se 

refleja un edificio en construcción cuyas obras están paralizadas. 

Son ejemplos de la crisis económica y de la falta de dinero para acabar construcciones 

empezadas o mantener una actividad comercial. 

 

3  
1. el círculo vicioso (…el dinero dejó de circular y se creó un círculo vicioso muy difícil de 

romper…) 

2. conceder un crédito (Como las fábricas no vendían a las tiendas, y los bancos no les 

concedían créditos, también cerraron…) 

3. vertiginosamente (Esto provocó que la deuda pública aumentara vertiginosamente.) 

4. la tasa de empleo (…la tasa de desempleo superó el 26%...) 

5. la clase media (La clase media se empobreció rápidamente.) 

6. empobrecerse 

 

4 
1. Porque no vendían. 

2. Porque la gente no tenía dinero para consumir. 

3. Despidieron a millones de trabajadores. 

4. Porque los desempleados ya no podían pagar sus hipotecas. 

 

6  
1. no vendían y cerraron 

2. despidieron a millones de trabajadores 

3. la deuda de los bancos aumentó 

 

7  
La frase incorrecta es: el consumo y el crédito se incrementaron. 

 

8  
1. ahorradores  2. prestaban  3. quiebra  4. quedó  5. pública  6. empresas 

7. sumaba  8. cantidad 

 

9  
1. recesión / depresión  2. el 26 %  3. seis 

 

10  
1-Millones de personas se quedaron en paro. 

2-Cientos de miles de personas no podían pagar su hipoteca. 

3-Los bancos desahuciaron a cientos de miles de personas. 
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11  
1. Los bancos desahuciaron a cientos de miles de personas que no podían pagar su 

hipoteca. 

2. – 4. El Estado recaudaba mucho menos dinero con los impuestos. 

3. Miles de empresas se arruinaron. 

4. – 2. El Estado subió los impuestos y todo fue más caro. 

 

12  
1. la actividad económica había bajado 

2. los subió 

3. aumentó los impuestos 

4. la población consumía menos 

 

13  
1. Regresaron a sus países. 

2. Emigraron al extranjero buscando trabajo. 

 

 

15  
1. En ayudas a los parados y a los más pobres. 

2. Despidiendo trabajadores y gastando menos dinero en servicios públicos. 

 

17  
1. despidieron a millones de trabajadores. 

2. se quedaran sin dinero 

3. aumentó vertiginosamente 

4. no encontraban trabajo en España. 

5. mucho menos dinero con los impuestos. 

6. los impuestos para recaudar más 

7. se empobreció rápidamente 

8. en servicios públicos 

 

 


