
Elena Collado Hurtado    laburbujadele.wordpress.com 

 

 

ACTIVIDAD: la cesta de la compra (el IPC) 

1. Vas a leer un texto, pero antes decide con un compañero cuál es la 

respuesta adecuada para las siguientes definiciones. Luego 

coméntalas con el resto de la clase:  

 
1- Inflación:  

a) Aumento de las exportaciones de bienes y servicios de un país. 

b) Aumento de los precios de bienes y servicios de un país. 

c) Aumento de los precios de los productos energéticos de un país. 

 

2- Deflación:  

a) La relación que existe entre la subida de salarios y bajada de precios de un país. 

b) Bajada prolongada (mínimo dos semestres) de precios y servicios de un país. 

c) Es el aumento de la demanda de bienes de un país. 

 

3- IPC:  

a) Índice de Producción y Compras. 

b) Índice de Precios y Carburantes. 

c) Índice  de Precios de Consumo. 

 

4- IVA:  

a) Impuesto al valor agregado/añadido. 

b) Impuesto al valor adicional. 

c) Impuesto al valor aditivo. 

 

5- Tipo de interés (tipo ) :  

a) Es el precio a pagar por utilizar un dinero por un periodo de tiempo que te presta el 

banco. 

b) Es un tipo de cuenta bancaria. 

c) Es el precio de un banco por abrir una cuenta. 

 

6- Depósito:  

a) Cantidad de dinero que se deja en el banco. 

b) Cantidad de dinero que se deja en el banco como mínimo 5 años sin que el propietario 

pueda utilizarlo. 

c) Dinero financiero y comunitario a disponibilidad del propietario en caso de necesidad. 

 

7- Vacunar:  

a) Prevenir una situación. 

b) Provocar una crisis económica. 

c) Darle valor al dinero. 

 

8- Liquidez:  

a) Capacidad de una empresa de transformar los bienes de una empresa en dinero de 

forma rápida y sin perder su valor. 

b) Capacidad de una empresa de transformar sus bienes en dinero perdiendo el valor de 

sus bienes. 
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c) Capacidad de una empresa de obtener dinero de una empresa por sus servicios.  

 

9-  Frenazo:  

a) Aceleración. 

b) Bajada. 

c) Desaceleración. 

 

10- Bajada:  

a) Subida. 

b) Disminución. 

c) Acelerar. 

 

2. a. A continuación, vas a leer el texto.  
 

La inflación cae al 0,1% en junio por la bajada de alimentación y electricidad 

La inflación volvió a caer en junio, un mes en el que el índice de precios al consumo (IPC) 

arrojó una tasa del 0,1% con respecto al mismo mes de 2013, según el dato adelantado que ha 

publicado este viernes el INE. Este balance, motivado por la evolución de los alimentos y la 

energía, equivale a decir que los precios están prácticamente estancados. El problema es que, 

con una inflación bajo mínimos, mantener el ritmo de recuperación se hace más cuesta arriba. 

En lo que va de año, el IPC no ha logrado pasar del 0,4% que marcó en abril. En el resto del 

ejercicio ha oscilado entre el 0,2% de enero o mayo hasta el dato negativo de marzo, cuando 

cayó un 0,1%. En junio, los productos que provocaron el nuevo frenazo del conjunto de la 

cesta de la compra fueron "principalmente" los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas 

y de la energía eléctrica, afirma el INE en la escueta nota en la que ha dado a conocer el 

avance del IPC.  

Por su parte, en tasa mensual los precios del consumo han registrado una tasa del 0,0% 

respecto a mayo. La oficina de estadística publicará los datos definitivos sobre la inflación de 

junio el próximo 11 de julio. 

El último mes en el que los precios registraron una tasa más habitual para la economía 

española fue el de agosto, cuando el IPC se situó en el 1,5%. Desde entonces, el IPC acumula 

un importante bajón en parte por el efecto escalón que ha provocado la subida del IVA en 

septiembre de 2012. De hecho, la inflación lleva los últimos 10 meses por debajo del 1%. En 

el caso de la eurozona, donde la inflación está en el 0,5% con datos de mayo, el IPC no logra 

superar esta frontera del 1% que el propio presidente del BCE, Mario Draghi, calificó como 

"zona de peligro" desde el pasado septiembre. 

Precisamente, para reanimar los precios y vacunar a la eurozona del riesgo de deflación, el 

BCE aprobó a principios de junio un paquete de medidas de estímulo. Entre ellas, bajó los 

tipos a niveles desconocidos hasta la fecha con un 0,15%, impuso por primera vez una tasa 

negativa a los depósitos y volvió a abrir la barra libre de liquidez a largo plazo por hasta 

400.000 millones. Pese al temor que recorre Europa, el Banco de España advirtió a mediados 

de mes que la probabilidad de entrar en deflación es "limitada". 

El País Madrid 27 JUN 2014 - 10:28 CET44  

http://economia.elpais.com/economia/2014/06/13/actualidad/1402643749_563490.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/03/actualidad/1401789431_625902.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/05/actualidad/1401960482_391770.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/13/actualidad/1402668335_668551.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/13/actualidad/1402668335_668551.html
http://economia.elpais.com/autor/el_pais/a/
http://economia.elpais.com/tag/fecha/20140627
http://economia.elpais.com/tag/fecha/20140627
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b. Di si son verdaderas (V) o falsa (F) las siguientes afirmaciones una vez 

finalizado el texto. 

 V F 

Los precios no han variado    

La recuperación es fácil    

Lo que provoca esta situación son los precios de los alimentos y todas las 

bebidas, y la energía eléctrica  

  

Una de las causas de que el IPC disminuya  es el aumento del IVA   

España está salvada del “peligro económico” según el presidente del BCE   

Una de las medidas para impulsar la economía es bajar los tipos de interés   

La BCE no cree que se vaya a entrar en un periodo de deflación   

 

3. a. El artículo que acabas de leer es el comentario de este gráfico.  

Comenta las dificultades que tengas con un compañero si no lo 

entiendes bien y luego coméntalo con la clase. 

 

 

b. Con tu compañero comenta la evolución del IPC de España de los 

siguientes gráficos utilizando el pretérito indefinido. Intenta relacionar los 

puntos más importantes con hechos económicos importantes de la historia 

económica de España.  Y después, háblalo con la clase. 

Para ello, puedes utilizar internet. 

 Ejemplo:  
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o El IPC en 1977 estuvo en el punto más alto: en un 26%. Yo creo que hubo una subida 

del precio del petróleo…  

 Pues yo creo que no… que fue 

 Pues yo creo que sí, fue a causa de…. 
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4.  ¿De qué país venís? En grupos de cuatro de diferentes países decidid 

qué país está más estable económicamente en estos momentos.  

Primero, prepara cinco frases que resuma la situación, luego 

preséntasela a tus compañeros y después elegid el país más estable de 

vuestro grupo. Argumentad vuestra respuesta.  

Después vais a escribir un informe para presentárselo a la clase. 

¿están de acuerdo con vuestra elección? 

 

Puedes usar esta página web:  

http://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG

