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

1 Déficit     
Suma de los productos obtenidos en el sector primario o en 

el secundario.   

2 
Comercio o 

mercado 
    

Incremento exagerado del precio de ciertos bienes respecto 

de un valor estimado según criterios objetivos 

3 Exportación     
Periodo de crisis económica posterior al crac de la bolsa de 

Nueva York en Estados Unidos, se prolongó hasta 1933. 

4 Producción     

Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios 

para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de 

una organización cualquiera. 

5 Productividad     
Cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren con 

los gastos. 

6 Manufacturas     

Productos obtenidos de la transformación de materias 

primas en la industria. El nombre procede de la artesanía 

preindustrial y se refiere a “hecho con las manos”. 

7 Taylorismo      
Política semiliberal en la que el Estado se constituía en 

motor de la economía. 

8 Sobreproducción     
Actividad o espacio que pone en relación a productores con 

consumidores. 

9 
Burbuja 

especulativa 
    

Capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie 

de tierra cultivada, etc. También es la relación entre la 

producción y el trabajo o inversión necesaria para producirla 

10 Gran Depresión     

También denominado Fordismo, hace alusión a la 

producción en cadena basada en una fuerte división del 

trabajo. 

11 New Deal     
Situación económica con exceso de oferta de productos o 

bienes respecto a la demanda del mercado 

12 Infraestructuras      
Conjunto de mercancías o productos que se venden en el 

exterior del país. 
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SOLUCIÓN tarea  

1 Déficit    4 
Suma de los productos obtenidos en el sector primario o en 

el secundario.   

2 
Comercio o 

mercado 
   9 

Incremento exagerado del precio de ciertos bienes respecto 

de un valor estimado según criterios objetivos 

3 Exportación    10 
Periodo de crisis económica posterior al crac de la bolsa de 

Nueva York en Estados Unidos, se prolongó hasta 1933. 

4 Producción    12 
Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios 

para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de 

una organización cualquiera.  

5 Productividad    1 
Cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren con 

los gastos. 

6 Manufacturas    6 
Productos obtenidos de la transformación de materias 

primas en la industria. El nombre procede de la artesanía 

preindustrial y se refiere a “hecho con las manos”. 

7 Taylorismo    11 
Política semiliberal en la que el Estado se constituía en 

motor de la economía. 

8 Sobreproducción    2 
Actividad o espacio que pone en relación a productores con 

consumidores. 

9 
Burbuja 

especulativa 
   5 

Capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie 

de tierra cultivada, etc. También es la relación entre la 

producción y el trabajo o inversión necesaria para producirla 

10 Gran Depresión    7 
También denominado Fordismo, hace alusión a la 

producción en cadena basada en una fuerte división del 

trabajo. 

11 New Deal    8 
Situación económica con exceso de oferta de productos o 

bienes respecto a la demanda del mercado 

12 Infraestructuras    3  
Conjunto de mercancías o productos que se venden en el 

exterior del país. 
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