
LA ACTIVITAD ECONÓMICA 

 

La actividad económica 

La actividad económica es el conjunto de trabajos que hacemos para cubrir nuestras 

necesidades básicas. 

En la actividad económica hay tres elementos: 

- Producción: fabricar un producto. 

- Distribución: llevar el producto a diferentes tiendas. 

- Consumo: comprar el producto. 

 

La empresa 

Una empresa es una organización que ofrece un producto o un servicio como, por 

ejemplo, una cadena de supermercados (Carrefour). 

Para llevar a cabo su actividad, las empresas necesitan: 

- Personas que trabajan en la empresa. 

- Materiales, herramientas y máquinas para producir los productos. 

- Dinero para llevar a cabo la actividad. 

 

Tipos de empresas: 

Según a qué se dedican, pueden ser: 

- Empresas que se dedican a obtener productos de la naturaleza como, por 

ejemplo, una empresa minera. 

- Empresas que se dedican a transformar los productos de la naturaleza en 

productos elaborados. Por ejemplo: una empresa textil, fabrica telas a partir del 

algodón que obtiene de las plantas o  de la lana que obtiene de las ovejas. 

- Empresas que ofrecen servicios. Por ejemplo: una tienda, un estudio de 

arquitectura, un despacho de abogados… 

 



Según el tamaño, las empresas pueden ser: 

- Pequeñas: hasta 50  trabajadores. 

- Medianas: entre 50 y 250 trabajadores 

- Grandes: más de 250 trabajadores. 

 

La organización de la empresa 

Dentro de una empresa hay diferentes departamentos (buscar imágenes) 
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La publicidad 

Cada día oímos y vemos muchos anuncios publicitarios en la televisión, en la radio, 

en los periódicos y revistas, en internet… 

La publicidad sirve para informar a la gente de los productos o servicios que ofrece 

una empresa. 

 

Para que la gente compre, en los anuncios hacen lo siguiente: 

- Repiten muchas veces el mensaje. 

- Exageran. 

- Asocian el producto a un personaje famoso, a una canción… 

- Ofrecen descuentos y regalos. 

 

El dinero 

Para realizar un intercambio (comprar o vender)  necesitamos dinero. Se puede pagar 

dinero de tres maneras: 

- Con dinero en efectivo. 

- Con tarjeta bancaria 

- Mediante pago electrónico (Internet) 

Para obtener dinero, tenemos que trabajar. A cambio de nuestro trabajo, la empresa 

nos paga un sueldo. Con el dinero que ganamos podemos hacer lo siguiente: 

- Gastar (consumir): pagar lo que necesitamos 

- Ahorrar: guardar una parte del dinero para cuando nos haga falta. 

- Invertir: gastarlo en algo que nos da un beneficio. 

                     

 



ACTIVIDADES 

 

1- ¿Qué es la actividad económica? 

 

 

2- ¿Qué elementos hay en la actividad económica? Escríbelos y dibújalos. 

 

 

 

 

 

 

 

3- ¿Qué es una empresa? Pon ejemplos de algunas empresas que conozcas. 

 

 

 

4- Pon ejemplos de los siguientes tipos de empresas: 

 

 Empresas que obtienen productos de la naturaleza: 

 

 

 Empresas que transforman los productos naturales en productos 

elaborados: 

 

 

 Empresas que ofrecen servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- ¿De qué tamaño son las siguientes empresas? 

 Empresas de más de 250 trabajadores: 

 Empresas de 50-250 trabajadores: 

 Empresas de menos de 50 trabajadores: 

 

6- ¿Qué departamentos tiene una empresa? Escribe sus nombres: 

 

                             

 

                                          

 

                                    

 

 

7- ¿Dónde oímos o vemos los anuncios publicitarios? 

 



8- ¿Para qué sirve la publicidad? 

 

 

9- ¿Qué hacen en los anuncios publicitarios para conseguir que la gente compre 

sus productos? 

 

 

 

 

10- Busca tres anuncios publicitarios y analiza los siguientes aspectos: 

 

ANUNCIO 1 

 ¿Qué empresa hace el anuncio? 

 

 ¿Qué anuncia? 

 

 ¿Qué hace para conseguir que compremos? 

 

 ¿Dónde se publica el anuncio? 

 

 

 

ANUNCIO 2 

 ¿Qué empresa hace el anuncio? 

 

 ¿Qué anuncia? 

 

 ¿Qué hace para conseguir que compremos? 

 

 ¿Dónde se publica el anuncio? 

 

 



ANUNCIO 3 

 ¿Qué empresa hace el anuncio? 

 

 ¿Qué anuncia? 

 

 ¿Qué hace para conseguir que compremos? 

 

 ¿Dónde se publica el anuncio? 

 

 

11- ¿De qué tres maneras podemos pagar un producto que queremos 

comprar? 

 

 

 

 

 

12- ¿Qué podemos hacer para ganar dinero? 

 

 

13- ¿Qué tres cosas podemos hacer con nuestro dinero? Pon un ejemplo de 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


