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.
Consecuencias de la burbuja
inmobiliaria: deuda, desahucios,
desempleo y recortes de servicios
públicos.
Instituciones del Estado.

Actividades

España en crisis (II). La depresión
Nivel B2
Antes de visionar

1 Comenta qué ves en la imagen. ¿Por qué este lugar está así?
¡¡ATENCIÓN!!
Antes
de empezar, debes
realizar
la
unidad
España en crisis (I)

Cuando en 2008 estalló la
burbuja inmobiliaria en España,
el dinero dejó de circular.

Mientras visionas

2 Escucha el vídeo e identifica estas palabras.
consumir

la recesión

despedir

la oficina bancaria

estar en quiebra / quebrar
desahuciar

arruinarse

el desempleado

el ahorrador

la hipoteca

prestar

el PIB

un parado

servicios públicos

2

recaudar
la deuda

Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

3 Lee estos pares de palabras.

En cada par, indica qué palabra aparece en el vídeo.
1.

el círculo virtuoso

2.

conceder un crédito

3.

paulatinamente

4.

la tasa de empleo

5.
6.

la clase alta

el círculo vicioso
denegar un crédito
vertiginosamente

la tasa de desempleo
la clase media

empobrecerse

la clase baja

enriquecerse

4 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué las tiendas cerraron?
¿Por qué no vendían?
¿Qué hicieron las fábricas que no vendían productos a las tiendas?
¿Por qué aumentó la deuda de los bancos?

5 En el vídeo se explican las

Como la gente
no tenía dinero
para consumir…

ideas del ejercicio anterior
como un círculo vicioso.

Como las fábricas
no vendían a las
tiendas…

Como los
desempleados
no podían
pagar sus
hipotecas…

3
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6 Completa las frases.
1. Como la gente no tenía dinero para consumir,
las tiendas…
2. Como las fábricas no vendían a las tiendas,…
3. Cuando los desempleados no pudieron pagar
sus hipotecas,…

7 Esta crisis tuvo consecuencias visibles en la calle.
Identifica la frase incorrecta.
viviendas sin
comprador

tiendas que tuvieron
que cerrar

el consumo y el crédito se
incrementaron

4

desaparecieron
oficinas bancarias

viviendas que quedaron
a medio construir

Actividades

8 Completa el texto con las palabras del cuadro.
quiebra  sumaba  prestaban  ahorradores
quedó  empresas  cantidad  pública

Los bancos se habían gastado el dinero de los __(1)__,
y los bancos extranjeros ya no les __(2)__. Se quedaron
sin dinero, es decir, estaban en __(3)__… pero no
quebraron, porque el Estado los ayudó y se __(4)__ con
su deuda. Esto provocó que la deuda __(5)__
aumentara vertiginosamente.
En 2010, la deuda de las __(6)__, las familias, el Estado
y los bancos __(7)__ 4 billones de euros, una __(8)__
gigantesca, el 400% del PIB español.

¡¡Cuidado!!

Un billón es un millón de millones:
1 000 000 000 000
Esto son mil millones:
1 000 000 000

Un banco consigue dinero, entre otras formas, de
los ahorradores y de los préstamos de otro banco.

9 Elige la opción correcta.
1. La _________ económica fue tan larga que se convirtió en una
_________.
 recesión / depresión
 depresión / recesión
2. La tasa de desempleo superó _________ de la población activa.
 el 16 %
 el 26 %
3. El número de parados fue de _________ millones.
 cinco
 seis

5

Las consecuencias
fueron desastrosas.

Actividades

10 Ordena cronológicamente estos tres hechos.
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Los bancos desahuciaron a
cientos de miles de personas.
Cientos de miles de personas no
podían pagar su hipoteca.
Millones de personas se
quedaron en paro.

11 Elige una imagen para cada frase.
Miles de empresas se arruinaron.

El Estado subió los impuestos
y todo fue más caro.

El Estado recaudaba mucho
menos dinero con los impuestos.

Los bancos desahuciaron a
cientos de miles de personas que
no podían pagar su hipoteca.

1

3

2
4

El IVA, Impuesto sobre el Valor Añadido, es el
impuesto general que se aplica sobre el consumo.
6
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12 Completa las frases con la mejor opción.
1. El Estado recaudaba mucho menos dinero con los impuestos, ya que
___________________.
 la actividad económica se había incrementado
 la actividad económica había bajado
 los bancos tenían más dinero
2. El Estado recaudaba mucho menos dinero con los impuestos, de forma que
_________.
 los subió
 los subió
3. El Estado _____________ y todo fue más caro.
 aumentó los impuestos
 eliminó muchos impuestos
4. El Estado no aumentó la recaudación porque ___________________.
 las fábricas producían más
 la población consumía menos

13 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué hicieron muchos inmigrantes?
2. ¿Qué hicieron miles de españoles?

14 Lee esta portada de un diario de abril de 2013.

Llegó a haber más de
1 900 000 hogares en
que ningún miembro
de la familia trabajaba.

La EPA es la Encuesta de la Población Activa que realiza el
Instituto Nacional de Estadística de España para conocer
cuántas personas hay ocupadas, paradas e inactivas.

7

Actividades

15 Responde a las preguntas.
1. El Estado disponía de menos dinero, pero
tenía que gastar más. ¿En qué tenía que
gastar el dinero?
2. ¿Cómo ahorró el Estado?

16 Fíjate, usamos estas expresiones para relacionar ideas.
Para expresar consecuencia:
…de forma que…
…así que…
…Esto provocó que + [imperfecto de subjuntivo]

El Estado ayudó a los bancos y se
quedó con su deuda. Esto provocó
que la deuda pública aumentara
vertiginosamente.

Para expresar causa:
…ya que…

El Estado tenía mucho menos
dinero que antes, así que tuvo
que ahorrar.

El Estado recaudaba mucho
menos dinero con los impuestos,
ya que la actividad económica
había bajado.

El Estado recaudaba mucho
menos dinero con los impuestos,
de forma que subió los impuestos
y todo fue más caro.

8
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17 Completa estas frases con lo que has aprendido en este vídeo.
1. Las fábricas no vendían a las tiendas, de forma que cerraron y...
2. Los bancos se habían gastado el dinero de los ahorradores, no cobraban
las hipotecas y no recibían préstamos de los bancos extranjeros. Esto
provocó que...
3. El Estado dio dinero a los bancos para que no quebraran, así que la deuda
pública...
4. Miles de españoles emigraron al extranjero ya que…
5. La actividad económica bajó, esto provocó que el Estado recaudara…
6. El Estado recaudaba menos dinero, así que subió…
7. Millones de personas perdieron su trabajo y los precios subieron, de forma
que la clase media…
8. Estado tenía que gastar más dinero en ayudas a los parados y a los más
pobres. Esto provocó que gastara menos dinero…

Para aprender más

18 Observa.
La Agencia Tributaria es el
organismo del Ministerio de
Hacienda que se encarga de la
recaudación de impuestos.

Miles
de
oficinas
bancarias
desaparecieron como consecuencia
de la crisis de los bancos y cajas
de ahorros.

El Servicio Público de Empleo
Estatal es un organismo del
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

9
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19 Lee los anuncios.

Mucha gente puso anuncios
en la calle ofreciendo sus
servicios para trabajar.

En
las
grandes
ciudades
abundaban las ofertas de plazas
de aparcamiento, ya que muchos
propietarios de vehículos no
podían pagar su alquiler.

10

Actividades

Agencia de viajes cerrada debido a la crisis.
El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) ayuda
económicamente a los jubilados para que disfruten de un viaje y un
hotel en algún lugar de España. Estas vacaciones son gestionadas
por las agencias de viajes.

Esta frase es incorrecta:
Les informamos de que esta empresa cierra.
Las frases correctas serían:
Les informamos que esta empresa cierra.
Les informamos del cierre de esta empresa.

Las casas de empeño compran objetos
de valor. En aquella época aparecieron
muchos de estos negocios.

11
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20 ¿Lo sabías?
UGT (Unión General de Trabajadores)
y CCOO (Comisiones Obreras) son los
principales sindicatos de España.

Dos líderes sindicales haciendo unas
declaraciones ante los medios de
comunicación en la puerta de una
delegación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Muchas personas afectadas por la crisis de los bancos organizaron
protestas en las mismas oficinas bancarias.

12
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La reducción del gasto del Estado en
servicios
públicos
fue
llamada
coloquialmente
recortes.
En
las
manifestaciones se usaron unas tijeras
como símbolo de estos recortes.

Ante una crisis tan grave, la
sociedad tenía que reaccionar.

13

