
ACTIVIDADES TEMA 9. 

INSTRUCCIONES DE ENTREGA: 

• Podéis hacerlo a mano u ordenador (si es a mano, por foto o escaneado y si es en 

ordenador, en formato PDF). 

• FECHA LÍMITE DE ENTREGA: entregar antes del viernes 1 de mayo. 

 

TIPO-TEST 

1- En la relación con la población parada, indica: 

a) Población inactiva. 

b) Población activa. 

c) Población ocupada. 

d) No se mueve. 

2- Para poder trabajar, ¿Qué edad hay que tener? 

a) 14 años. 

b) 16 años. 

c) 18 años. 

d) 21 años. 

3- ¿Cuál es la correcta sobre la tasa de ocupación? 

a) Es mayor que la tasa de actividad. 

b) Es igual que la tasa de actividad. 

c) Es menor que la tasa de actividad. 

d) Ninguna es correcta. 

4-La EPA mide el paro a través de  

a) Personas inscritas en el SEPE. 

b) Personas inscritas en la Seguridad Social. 

c) Métodos algorítmico-deductivos. 

d) Encuestas. 

5- El salario mínimo: 



a) Aumenta el desempleo. 

b) Reduce las desigualdades. 

c) Incrementa el salario medio. 

d) Todas son correctas. 

6- Mejorando los programas educativos se podrían reducir: 

a) Paro estructural. 

b) Paro cíclico. 

c) Paro estacional. 

d) Paro friccional. 

7- Reducir los costes de despido sería una medida de: 

a) Autoempleo. 

b) Flexibilización del mercado de trabajo. 

c) Creación de empleo público. 

d) Fomento de la contratación. 

8- La prestación por desempleo es un ejemplo de: 

a) Fomento de contratación. 

b) Creación de empleo público. 

c) Política activa de empleo. 

d) Política pasiva de empleo. 

9- Las nuevas actividades económicas capaces de generar mucho empleo se 

denominan: 

a) Fuentes de empleo. 

b) Manantiales de empleo. 

c) Yacimientos de empleo. 

d) Burbujas de empleo. 

10- Son intermediarios entre oferta y demanda de empleo: 

a) Agencias de colocación. 

b) SEPE (antiguo INEM). 



c) a y b son correctas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

PRÁCTICA 

11- ¿En qué tipo de desempleo encuadrarías a las siguientes personas? 

• Elena trabaja en invierno en una tienda de juguetes. 

• Marta está en paro por sus dificultades informáticas. 

• Lorena deja su trabajo de camarera para estudiar cocina. 

• Estrella es despedida de una fábrica al bajar las ventas del producto. 

12- Clasifica las siguientes personas de acuerdo con lo estudiado sobre los tipos de 

población, según su función en el proceso productivo. 

• María, psicóloga que quiere trabajo, pero no lo busca. 

• Juan, inmigrante residente, trabaja en la construcción. 

• Carlos, informático y opositor a ascender en la empresa donde trabaja. 

• Carmen, estudiante de ciclo formativo en el paro. 

• Laura, estudiante de bachillerato. 

• José, realiza las tareas de casa. 

13- Dados los siguientes datos de Ecolandia correspondientes al cuarto trimestre de 

2016 (en miles de personas):  

------------------------            Cuarto       cuatrimestre              2016 
--------------------------              Total           Hombres            Mujeres 
Mayores de 16 años 50000 28000 22000 

Activos 35000 20000 15000 

     Ocupados 30000 18000 12000 

     Parados 5000 2000 3000 
Inactivos 15000 8000 7000 

 

a) Calcula e interpreta la tasa de inactividad del conjunto de la población de 

Ecolandia. 

b) Calcula e interpreta la tasa de paro masculino. 

c) Calcula e interpreta la tasa de ocupación total. 

d) Calcula la variación porcentual de la población activa de Ecolandia respecto del 

tercer trimestre de 2016, sabiendo que la población activa fue de 48000 personas. 


