Contenidos
vocabulario
Vocabulario de
economía.

gramática
Conectores
consecutivos.

funciones
comunicativas
Dar información.
Expresar
consecuencia.

cultura y sociedad
La crisis económica y social
de 2008 en España.
Partidos políticos y sindicatos.
Manifestaciones y protestas
de los ciudadanos.

Actividades

España en crisis (III) La reacción
Nivel B2
Antes de visionar
Antes de empezar, debes haber visto estas dos unidades.
España en crisis (I)

España en crisis (II)

1 Fíjate en la imagen. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué crees que protestan?
Fue una época de huelgas y
manifestaciones multitudinarias.
La gente protestaba por muchas
razones.

2 En el vídeo aparecen estas palabras. ¿Las conoces todas?
incompetencia
la indignación
avaricioso
incompetente

la pensión
ver algo negro
devaluar

pesimismo
estafa
imputado

ciudadano
2

devaluar

beneficios
ahorrador
desorbitado
poder adquisitivo

Actividades

Mientras visionas

3 Escucha en el vídeo las palabras anteriores.

Para ver el vídeo

Después de visionar

4 ¿Qué razones tenía la gente para protestar?
 de las pensiones

el desempleo 

 de precios

los bajos 

 de los políticos

las subidas 

 de las personas en edad de trabajar

la bajada 

 salarios de los que trabajaban

la pérdida 

 de calidad de los servicios públicos

la incompetencia 

5 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué es un desahuciado?
2. ¿Dónde protestaban?
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Actividades

6 Completa las frases con las palabras del cuadro.
protestas  crisis  beneficios

1. Muchas empresas con ________

2. Los sindicatos organizaron

también despidieron trabajadores.

numerosas ________.

3. La ________ era
la noticia principal
en los medios de
comunicación.

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

¿Cómo afectó la crisis a la universidad?
¿Qué hicieron muchos jóvenes cuando se construían muchas viviendas?
¿Qué problema tenían estos jóvenes cuando estalló la crisis?
¿Qué opinaban los jóvenes acerca de su futuro?
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Actividades

8 Completa las frases con las palabras del cuadro.
la clase media  empresas  pequeñas
ahorradores  extendió  injusticias

La indignación se __(1)__ entre la
población cuando se conocieron
grandes __(2)__, como que las
grandes __(3)__ pagaban muchos
menos impuestos que las __(4)__.
O
que
__(5)__
pagaba
más
impuestos que los ricos. O que
algunos bancos no devolvían el
dinero a miles de __(6)__.

9 Lee estas frases. ¿Con qué imagen de la página siguiente se relacionan?

Se descubrieron graves casos de
corrupción en los principales
partidos políticos durante la
época del dinero fácil.

La gente se organizó porque las
leyes se pueden modificar y
porque los poderosos no siempre
tienen que ganar.

5

Incluso apareció un caso
de corrupción dentro de
la familia del Rey.

La corrupción también fue
noticia durante mucho tiempo
en los medios de comunicación.

Actividades

a.

Protesta multitudinaria en
una oficina bancaria.

b.

Reportero de televisión informando
en directo delante de una comisaría
de policía donde un político se
encuentra detenido.

c.

Sedes en Madrid del PP, Partido Popular, y del
PSOE, Partido Socialista Obrero Español.

d.

6

Iñaki Urdangarín es cuñado
del rey Felipe VI. En 2017
fue condenado a 6 años y
3 meses de cárcel por
delitos relacionados con la
corrupción.

Actividades

10 Completa las frases.
responsables

se enriquecieron

mala suerte

No fue una catástrofe natural, no
fue __(1)__. Fue una estafa en la
que muchos perdieron y algunos
__(2)__. Una estafa con __(3)__.

11 Según el vídeo, ¿quiénes fueron los culpables de la crisis?
Completa las frases

1. Mucha gente fue imprudente porque compró
viviendas...
2. Los banqueros fueron avariciosos e
irresponsables porque…
3. Los políticos fueron incompetentes, porque no
controlaron…

12 Responde a las preguntas.

Después lee la frase y explica con tus palabras su significado.

1. ¿Qué sucedió con la deuda de los bancos?
2. ¿Quién lo decidió?

La deuda de los bancos no
solo la tendrán que pagar
los ciudadanos, sino también
sus hijos.
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Actividades

13 ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la devaluación de la moneda?
Elige la opción correcta. Después responde a la pregunta.

1. En una devaluación de la moneda, los productos que produce un país
_________________.
 resultan más baratos en el extranjero
 resultan más caros en el extranjero
2. En consecuencia, las exportaciones _______.
 disminuyen
 aumentan
3. En consecuencia, la economía _______.
 empeora
 se recupera
4. ¿España devaluó la moneda? ¿Por qué?

14 Completa las frases y responde a la pregunta.
1. La solución la crisis económica fue devaluar…
2. Esta devaluación tuvo consecuencias positivas, porque…
3. Las consecuencias de esta devaluación fueron negativas para los
trabajadores, porque…
4. ¿Qué sucede en la economía si el consumo disminuye?

Los trabajadores no sólo
ganaban menos dinero,
sino que perdieron muchos
derechos.
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Actividades

15 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué visión positiva introduce el vídeo sobre la crisis?
2. ¿En qué no puede basarse la economía del país?
3. ¿En qué se debería basar la economía en el futuro?
Esta crisis puede ser
una oportunidad.

Para aprender más

16 ¿Lo sabías?
El partido político Convergencia
Democrática de Cataluña, acusado de
varios casos de corrupción, cambió
su nombre en 2016 por el de Partido
Demócrata Europeo Catalán.
Sus problemas judiciales y la crisis
económica de Cataluña influyeron en
que se convirtiera en un partido
independentista.
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¡Indignaos! (Indignez-vous! en el original
en francés) es un breve libro escrito por
Stéphane Hessel, uno de los redactores de
la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948. Este libro tuvo una gran
acogida en España y sirvió de inspiración a
diversos movimientos de protesta.

El Estado entregó a los bancos 77 000 millones de
euros para evitar que desaparecieran. Probablemente
no podrán recuperar 60 000 millones.

La crisis económica se convirtió en
una crisis social y política. En la
imagen, bandera republicana en
una manifestación de estudiantes.

Pancarta solicitando en 2013 la dimisión
del Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y el fin de la monarquía.
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Cuando en 2008 estalló la crisis inmobiliaria en España, los
bancos y las cajas de ahorros necesitaron ampliar capital (es
decir, captar más dinero) para cubrir el que habían perdido en
préstamos hipotecarios y en la construcción.
Las entidades bancarias engañaron a ahorradores particulares
vendiéndoles acciones preferentes y deuda subordinada
asegurándoles que se trataba de un producto seguro de renta
fija. Sin embargo en realidad se trataba de un producto financiero
de renta variable de alto riesgo. Cuando la crisis se agravó,
muchas personas perdieron sus ahorros.
Esta fase de la crisis es conocida como la estafa de las
preferentes.

El fraude hipotecario consistió en vender las viviendas a un precio
muy alto con unas hipotecas muy grandes. Los trabajadores que no
pudieron pagar su hipoteca devolvieron la vivienda, pero entonces
el precio de la vivienda era menor. El resultado fue que habían
perdido la vivienda pero seguían teniendo la deuda con el banco.
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Manifestación del 1 de mayo.

En las manifestaciones abundan los
eslóganes con frases directas e
impactantes. Pero en asuntos serios
también puede haber lugar para el
humor.
La frase de la imagen juega con el
parecido entre el nombre ruso Dmitri y
el verbo dimitir referido a los políticos.
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Un convenio colectivo es un acuerdo firmado por los empresarios y
sindicatos de sectores económicos determinados. Sirve para detallar
los derechos y obligaciones de la empresa y de los trabajadores,
como los horarios, los salarios, etc.
Por ejemplo, hay convenios de colectivos de enseñanza, de
hostelería, de industrias de la construcción, etc.

Protestas por la pérdida de derechos de los trabajadores
en los nuevos convenios colectivos de sus empresas.
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Actividades

Manifestación de estudiantes.

La gente se organizó porque
comprendió que esta situación
sí se puede cambiar.

La PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) fue una
asociación muy popular. Tanto, que su líder, Ada Colau, fue
elegida alcaldesa de Barcelona en 2015.
El lema de la PAH era Sí se puede, es decir, si las personas
corrientes defienden algo justo, se organizan y son perseverantes,
pueden vencer a los poderosos y cambiar leyes.
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Actividades

Es la gota que colma el vaso es
una frase hecha que se refiere a
la reacción de alguien cuando se
le acaba la paciencia y se cansa
de soportar hechos injustos o
molestos.

Una manifestación por motivos muy serios puede expresarse con
humor como recurso para llamar la atención.
En la imagen, representación metafórica de la muerte y entierro
(es decir, la desaparición) de los derechos de los trabajadores.
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Actividades

Protestas por los despidos de trabajadores.

Cuando una tienda va a
finalizar
su
actividad
comercial, liquida
los
productos que le quedan,
es decir, los vende muy
baratos.

16

