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1. Pon el número del término correcto en las casillas sombreadas de las definiciones (1p)  

1 Inflación     Bancarrota de Wall Street 

2 
Capitalismo 

liberal 
    Conjunto de mercancías en depósito o reserva 

3 Cotización     Relativo a la Bolsa, y a sus operaciones y valores 

4 Crak de 1929     

Organización y política económica de un Estado que 

pretende autoabastecerse con la producción nacional 

evitando las importaciones 

5 
Reparaciones de 

guerra 
    

Teoría o sistema que propugna un Estado 

mínimo no intervencionista y el predominio de las empresas 

privada 

6 New Deal     

Operación comercial que busca comprar viviendas o suelo 

urbanizable a bajo precio para luego vender con mayor 

margen 

7 Autarquía     

Valor o apreciación pública y general de una cosa, también 

es la publicación del precio de un valor o una acción en la 

Bolsa. 

8 Stock     Indemnización por los daños causados en un conflicto bélico 

9 
Especulación 

inmobiliaria 
    

Aumento general de precios que trae aparejada la 

depreciación monetaria 

10 Bursátil     
Política semiliberal en la que el Estado se constituía en 

motor de la economía 
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SOLUCIÓN tarea  

1 Inflación    4 Bancarrota de Wall Street 

2 
Capitalismo 
liberal 

   88 Conjunto de mercancías en depósito o reserva 

3 Cotización   10  Relativo a la Bolsa, y a sus operaciones y valores 

4 Crak de 1929    7 
Organización y política económica de un Estado que 
pretende autoabastecerse con la producción nacional 
evitando las importaciones 

5 
Reparaciones de 
guerra 

   2 
Teoría o sistema que propugna un Estado 
mínimo no intervencionista y el predominio de las empresas 
privada 

6 New Deal    9 
Operación comercial que busca comprar viviendas o suelo 
urbanizable a bajo precio para luego vender con mayor 
margen 

7 Autarquía    3  
Valor o apreciación pública y general de una cosa, también 
es la publicación del precio de un valor o una acción en la 
Bolsa. 

8 Stock    5 Indemnización por los daños causados en un conflicto bélico 

9 
Especulación 
inmobiliaria 

   1 Aumento general de precios que trae aparejada la 
depreciación monetaria 

10 Bursátil    6 Política semiliberal en la que el Estado se constituía en 
motor de la economía 
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