Contenidos
vocabulario
Vocabulario de
economía.

gramática
Conectores causales
y consecutivos.

funciones
comunicativas
Dar información.
Expresar causa y
consecuencia.

cultura y sociedad
La crisis económica y social
de 2008 en España.
La burbuja inmobiliaria.

Actividades

España en crisis (I). La burbuja
Nivel B2
Antes de visionar

1 Describe la imagen.
En el año 2008 España
entró en una profunda crisis
que originó una depresión
con graves consecuencias.

2 ¿Qué tipo de consecuencias crees que tuvo esta depresión:
económicas, políticas o sociales?

3 Antes de ver el vídeo necesitas conocer estas palabras.
Asegúrate de que conoces en tu lengua estos conceptos económicos.
el capital extranjero

el fondo de inversión
la hipoteca

el tipo de interés
especular

recaudar

derrochar

el consumo

el crédito

el inversor
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la burbuja económica
la caja de ahorros

el consumo

el Producto Interior Bruto

el préstamo

costoso

la crisis

el valor

Actividades

También necesitas conocer estas palabras.
la euforia

el espejismo

la infraestructura

la codicia

duplicar

Mientras visionas

4 Escucha e identifica en el vídeo las palabras anteriores.

Para ver el vídeo

Después de visionar

5 Relaciona las palabras de la izquierda con la derecha.
construyeron 

 la burbuja

la crisis 

 se disparó

estalló 

 créditos

el consumo 

 infraestructuras

concedieron 

 financiera

6 Observa.
Usamos debido a para expresar causa.
Usamos gracias a para expresar la causa de algo bueno.
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7 ¿Qué sucedió entre los años 1997 y 2007? Completa las frases con
las palabras del cuadro.

bancos españoles  empresas  modernización
bajos  capital extranjero  fondos de inversión extranjeros

1. Hubo un crecimiento económico debido a una espectacular entrada de
________.
2. Gracias a este dinero, el país vivió el período de ________ más
importante de su historia.
3. Los bancos y ________ prestaron enormes cantidades de dinero a los
________.
4. Los préstamos tenían a unos tipos de interés muy ________.
5. Los bancos españoles a su vez concedieron préstamos a particulares y
________.

Se vivió en España una época
de crecimiento económico sin
precedentes.

Fue una época de
dinero fácil y barato.

8 ¿Qué sucedió con la vivienda? Escucha de nuevo el vídeo y responde
a las preguntas.

1. ¿Qué sucedía con los precios de la vivienda, subían o bajaban?
2. ¿Cómo fueron las hipotecas que pidió la gente, de mucho o poco dinero?
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9 ¿Qué pensaba la gente que compró viviendas?
Completa la frase con la opción correcta.
Si en el futuro las cosas me fueran
mal y no pudiera pagar la hipoteca…

 …perdería el piso y sería más pobre.
 …vendería el piso y ganaría dinero.
 …el banco se quedaría con el piso.

10 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué quiere decir “se utilizó la vivienda para especular”?
2. ¿Qué papel tuvieron los bancos, fueron responsables o irresponsables?
¿Por qué?
3. La burbuja de crédito creó otra burbuja, ¿cuál?

En menos de 10 años, el precio
de la vivienda se duplicó. Todo lo
que se construía se vendía.

En 2004 se construyeron
en España más viviendas
que en Alemania, Francia
e Italia juntas.

11 Observa.
Los precios de la vivienda subían
cada año y para cualquiera era
muy fácil comprar una, así que
se utilizó para especular.

Usamos así que y de manera que
para expresar consecuencia.
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12 Observa estos carteles. ¿Cuál es de un banco?
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13 Aquí tienes algunas cajas de ahorros.
Las cajas de ahorros eran un tipo de
banco que no tenía accionistas. Su
misión era invertir los beneficios en
proyectos sociales de una región.
Después de la crisis, desaparecieron.

14 Escucha el vídeo y responde a las preguntas.
1. ¿Cuánto dinero recaudaban los políticos?
2. ¿Qué relación hay entre los políticos y las
cajas de ahorros? ¿Cuál fue el problema?
3. Globalmente, ¿cómo fue la gestión del
dinero? ¿Lo invirtieron bien o lo
derrocharon?
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15 Responde a las preguntas.
1. ¿Los políticos gastaron el dinero en algo positivo?
2. En el vídeo aparecen tres ejemplos de dinero derrochado. ¿Cuáles?
3. ¿Por qué compara los aeropuertos de Alemania y España?

Palau de les Arts de Valencia

Aeropuerto de Lérida

Puedes buscar en internet
información acerca del coste
de estas construcciones, o
cuánto se han usado.
Edificio Fórum de Barcelona
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16 Responde a las preguntas sobre la situación económica
en el período 1997-2007.
1. Los tipos de interés estaban muy bajos y los bancos concedían muchos
créditos, así que… ¿qué sucedió con el consumo?
2. ¿Qué sucedió con el Producto Interior Bruto?
3. ¿Cuál era la situación del empleo?
Para referirnos al Producto Interior Bruto
también podemos decir el PIB.

17 Responde a las preguntas sobre

la situación social en ese período.

1. ¿Qué hicieron muchos jóvenes que
estaban estudiando?
2. ¿Cuántos extranjeros llegaron a España?
3. ¿De dónde procedían?

18 ¿Qué quiere decir esta frase?
El país vivía por encima
de sus posibilidades.

Observa los presupuestos para la
construcción de los accesos y el túnel
de una nueva estación de tren.
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19 Elige la opción correcta.
1. ¿Cómo era el ambiente económico de esa época?
 De euforia.
 Pesimista.
2. ¿Por qué usan en el vídeo la palabra espejismo?
 Porque era una situación bonita.
 Porque era una situación irreal.
3. ¿Por qué había más dinero en España?
 Porque el país era más rico.
 Porque se gastaba el dinero de créditos.

Construcción de estación
de tren en Barcelona.

Circuito de urbano de
Fórmula 1 en Valencia.

20 La crisis estalló en 2008. Elige la opción correcta.
1. ¿Qué sucedió en Estados Unidos?
 Crecieron el crédito y el consumo.
 Surgió una grave crisis financiera.
2. ¿De qué se dieron cuenta los inversores y los bancos extranjeros?
 De que habían prestado demasiado dinero en España.
 De que era el momento de invertir en España.
3. ¿Qué decisión tomaron?
 Cerraron el grifo del crédito.
 Abrieron el grifo del crédito.
4. ¿Qué consecuencia tuvo esa decisión?
 La burbuja se hizo más grande.
 Estalló la burbuja.
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21 ¿Qué sucedió cuando estalló la crisis financiera en Estados Unidos?
Escucha el vídeo y ordena la secuencia de hechos que sucedieron
en España.
Surgió una grave crisis financiera en Estados Unidos.

 Los bancos extranjeros

 Estalló la burbuja.

cerraron el grifo del crédito.

 Los bancos extranjeros se dieron
cuenta de que habían prestado
demasiado dinero.

 El dinero dejó de circular.

22 Después de lo aprendido en este vídeo ya puedes completar
esas frases.
1. Entre los años 1997 y 2007 España vivió el período de modernización más
importante de su historia gracias a…
2. Los bancos extranjeros prestaron enormes cantidades de dinero a los
bancos españoles, así que los bancos españoles…
3. Los bancos concedieron hipotecas muy altas a muchas personas debido a
que los tipos de interés...
4. Los precios de la vivienda subían cada año, de manera que muchas
personas...
5. Los trabajadores ganaban mucho dinero en la construcción, así que
muchos jóvenes…
6. Había muchos puestos de trabajo en la construcción, de manera que
vinieron…
7. Muchas cajas de ahorros gastaron el dinero en proyectos costosos y poco
útiles para la sociedad debido a que…
8. En 2008 los bancos extranjeros dejaron de conceder créditos, así que el
dinero…
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Para aprender más

23 Lee estos anuncios de venta de vivienda.
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24 Busca en internet información acerca de la línea de tren de alta
velocidad (AVE) entre Albacete – Cuenca - Toledo.
1. ¿En qué año cerró?
2. ¿Cuántos pasajeros diarios llevaba de media?

25 Busca en internet información acerca de los siguientes aeropuertos:

fecha de inauguración, vuelos semanales, pasajeros transportados, etc.

•
•
•
•

Aeropuerto Internacional
Región de Murcia.
Aeropuerto de Ciudad Real.
Aeropuerto de Castellón.
Aeropuerto de Lérida.
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26 ¿Lo sabías?

Partido Popular. Gobernó en España
durante el período 2000-2004 bajo
la presidencia de José María Aznar.

En el circuito de Valencia se disputó el
Gran Premio de Europa de Fórmula 1
en cinco ocasiones entre 2008 y 2012.
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Partido Socialista Obrero Español.
Gobernó en España durante el período
2004-2008 bajo la presidencia de José
Luis Rodríguez Zapatero.

