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TEMA 3: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LAS EMPRESAS. 

• LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Es el conjunto de todos los trabajos que tenemos que realizar 

para cubrir nuestras necesidades básicas (vestirnos, alimentarnos, tener un lugar donde 

vivir…). 

• LOS ELEMENTOS DE LA ACIVIDAD ECONÓMICA. 

� La producción: Comprende todos los trabajos que se necesitan para elaborar un 

producto o para dar un servicio. 

� La distribución. Es la actividad que permite que los productos lleguen a los puntos 

de venta. 

� El consumo. Es la adquisición del producto por parte de las personas. 

•  LA EMPRESA. Es una organización que ofrece productos a cambio de un beneficio. Algunas 

empresas tienen como objetivo principal obtener beneficios y otras buscan un bien social. 

Para realizar su actividad, las empresas necesitan diferentes recursos. 

� Recursos humanos. Las personas que trabajan en la empresa. 

� Recursos materiales. Son los elementos necesarios para dar servicio. Materias 

primas, herramientas, maquinaria. 

� Recursos financieros. El dinero que necesita las empresas para realizar su actividad. 

• TIPOS DE EMPRESAS.  

� Según el sector. 

� Sector primario. Se dedican a la obtención de recursos de la naturaleza. 

� Sector secundario. Se dedican a transformar materias primas en productos 

elaborados. 

� Sector terciario. Ofrecen servicios. 

� Según el tamaño. 

� Pequeñas. Si tienen  menos de 50 trabajadores. 

� Medianas. Si tienen entre 50 y 250 trabajadores. 

� Grandes. Si tienen más de 250 empleados. 
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• LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. Todas las empresas tienen diferentes áreas o 

departamentos. 

� Compras. Se encarga de adquirir lo necesario para la empresa. 

� Producción. Elaborar el producto. 

� Recursos humanos. Organiza y gestiona a los trabajadores. 

� Marketing. Da a conocer el producto a los consumidores. 

� Departamento financiero. Controla los gastos y los ingresos. 

� Dirección. Organiza y controla las distintas áreas. 

2. LA PUBLICIDAD. 

• QUÉ ES LA PUBLICIDAD. Consiste en informar de los diferentes productos o servicios que 

ofrecen las empresas o las instituciones. También se utiliza para educar. Este tipo de 

publicidad educativa lo suelen realizar las administraciones públicas (gobiernos o 

ayuntamientos). 

• ESTRATÉGIAS PUBLICITARIAS. Se utilizan diferentes técnicas. 

� Repetir el mensaje publicitario. 

� Exagerar sus beneficios o ventajas. 

� Asociar la imagen con un personaje famoso. 

� Ofrecer descuentos, regalos o facilitar el pago. 

• EL MENSAJE PUBLICITARIO. Los principales elementos son. 

� Emisor. Es la empresa que quiere dar a conocer el producto o el servicio que ofrece. 

� Destinatario. Las personas a las que va dirigido el producto. 

� Mensaje. La información que se transmite. Puede incluir un eslogan. 

� Medio de difusión. El canal por donde se transmite el mensaje. 

� Periódicos y revistas, radio, cine y televisión, internet, vallas, autobuses… 

3. EL DINERO, EL AHORRO Y LA INVERSIÓN. 

• EL DINERO. Es un medio de pago que facilita el intercambio de bienes y servicios. Puede ser 

de diferentes tipos. 

� Dinero en efectivo. Son los billetes y las monedas. 

� Tarjetas bancarias. Cuando se paga con tarjeta el importe se carga en la cuenta de 

un banco donde tenemos el dinero. 
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� Medios de pagos electrónicos. Son aquellos que se usan en internet. 

• EL AHORRO. Consiste en guardar una parte de nuestros ingresos para atender necesidades 

futuras. Este dinero está depositado en los bancos. Los bancos prestan ese dinero a 

empresas o particulares que lo necesitan. 

• LA INVERSIÓN. Consiste en destinar parte de nuestros ingresos para intentar obtener un 

beneficio. La persona que realiza esta actividad es el inversor. Cuando se realiza una 

inversión puede que no se gane nada o que se pierda todo. 


