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Actividad previa

Para comenzar veamos de qué somos capaces sin conocimientos formales sobre economía. Para ello se te

propone esta actividad previa:

En tu I.E.S. existe una cantina. La persona que la dirige no sólo se preocupa de ofrecer los mejores

productos, sino que debe de tratar con proveedores que le suministran las golosinas, el café, el pan para

los bocadillos, los embutidos, la fruta, los zumos, las bebidas refrescantes, las servilletas de papel, etc. Y,

él o sus empleados, elaboran los bocadillos, los zumos naturales y los cafés expresos. Para la elaboración

de estos productos dispone de cuchillos, platos y cubiertos, un frigorífico industrial, una cocina, una

máquina para cortar embutidos, una exprimidora de zumos y una cafetera. Los precios los fija todos los

años el Consejo Escolar del I.E.S. a propuesta del cantinero.

Cuestionario guía

1ª) ¿Qué tipo de necesidades de los/las alumnos/as intenta satisfacer la cantina? ¿Y qué ofrece para

satisfacerlas?

2ª) ¿Qué tipo de bienes son para el cantinero las máquinas de cortar embutidos, la cafetera, el

exprimidor o los cubiertos? ¿Y las naranjas o el pan para los bocadillos?

3ª) En el microsistema económico que es el I.E.S. ¿Quién tiene el papel de productor, consumidor y

quién representa al Estado?

4ª) Para que la cantina funcione dispone de unos elementos internos y otros externos ¿Cuáles son los

internos y los externos?

5ª) Si tu fueras el que dirige la cantina, ¿Cuál sería tu principal preocupación?

6ª) ¿Qué tareas o funciones tiene que realizar el cantinero o sus empleados para que todo funcione?

7ª) ¿Qué intenta conseguir el propietario de la cantina con su negocio?

8ª) ¿Cómo puede influir la cantina en fomentar los hábitos sanos de consumo en los alumnos/as?

9ª) ¿Qué clase de empresa es ésta: agrícola, industrial o de servicios? ¿Por qué?

10ª) ¿Podrías poner ejemplos de empresas agrícolas, industriales y de servicios que tuvieran que ver con

la actividad de la cantina?

11ª) ¿Qué clase de empresa es ésta desde el punto de vista de su propiedad: Pública o privada? ¿Por

qué?

12ª) ¿En qué sistema económico actúa la empresa: socialista o capitalista? ¿Por qué?
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