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Economía 4ESO.           Segunda quincena del mes de junio 

 

1. Lo primero, espero que estéis bien tanto vosotros como vuestras familias, deseo que no esté resultando 

demasiado molesto no poder dar besos ni abrazos a los amigos. Esperemos que esta nueva normalidad no 

cambie vuestro estado de ánimo. Seguro que de esta situación salimos reforzados como sociedad. 

 

2. Las tareas de Economía van a tener a Francia como eje vertebrador y van estar alejadas de los libros de 

texto convencionales. Van ser principalmente de  buscar en internet y de jugar. En cada tarea, se deben 

copiar las preguntas y escribir las respuestas. Vuestra labor principal es analizar con actitud crítica esta 

información. 

 
 

#AprenderPuedeserDivertido 
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Tarea 1: Copia una tabla como la de la imagen adjunta y escribe en ella el listado ordenado de los 7 primeros 

equipos de fútbol de la Ligue1 francesa 2019/2020, en el momento de la aparición de la COVID-19.  

 Equipo Ciudad Habitantes Relación Nº habit – Posición liga 

 

1 PSG París 12 530 000  Sí             No 
2 O. Marsella Marsella      860 000 Sí             No 
3 Rennes   Sí             No 
4 Lille   Sí             No 
5 Niza   Sí             No 
6 Reims   Sí             No 
7 Lyon        Sí             No 

 

Completa la tabla buscando en internet y responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿En qué ciudad juega ese equipo? 

b) Aproximadamente, ¿cuántos habitantes hay en esa ciudad? 

c) ¿Existe relación entre el número de habitantes de cada ciudad y la posición en la Ligue1? 

d) ¿Cuál es la media de habitantes de esas 7 ciudades? 

e) ¿Cuántas ciudades están por encima de la media? 

 

Tarea 2: ¿Sabías que en la torre Eiffel están escritos los nombres de 72 científicos franceses? Busca en internet el 

listado completo y elige los 3 matemáticos o estadistas que más que gusten y, buscando en internet,  completa una 

ficha de cada uno de ellos respondiendo a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el nombre completo de matemático o estadista francés elegido? 

b) ¿En qué año nació y murió?  

c) ¿Cuál es la razón o cuáles son los estudios por los que ha pasado a la historia? 

 

  

d) Si tuvieses que elegir el nombre de 5 andaluces que estén vivos que consideres importantes, ¿cuáles 

serían? Explica brevemente por qué has elegido cada uno (pueden ser científicos, escritores, deportistas, 

youtubers, …)  

e) Estudio matemático, económico y social. Imagina que un amigo de fuera de Sevilla viene a visitarte y 

desea que le enseñes lo más representativo de la ciudad, ¿a qué 3 sitios le llevarías? Seguro que has 

elegido lugares turísticos, ¿has estado tú muchas veces en esos sitios? 
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Tarea 3: Tanto en Matemáticas como en Economía existe un concepto que se suele trabajar poco con el alumnado 

en las aulas: la estrategia ganadora. Observa la imagen siguiente. Consta 12 monedas dispuestas en forma de  

círculo. Es un juego para dos jugadores. El primer jugador  coge 1 o 2 monedas, pero que estén juntas. El segundo 

jugador procede igual, coge 1 o 2 monedas, de la zona que desee del círculo, pero si decide coger 2, deben estar 

juntas. Gana el jugador que coge la última moneda. Juega varias veces con amigos o familiares y responde a las 

siguientes preguntas: 

 

a) En cada turno, ¿es mejor coger 1 moneda, coger 2 monedas o depende de cómo vaya la partida? 

b) Al empezar la partida, ¿conviene ser el primero en coger o ser el segundo? 

c) ¿Sabes cuál es la estrategia ganadora?  

d) Si no has podido responder a las preguntas anteriores, te puede servir de ayuda, pensar en el juego 

reducido, ¿qué ocurriría si fuesen solo 6 monedas?  

e) Busca al menos el nombre de otros 3 juegos de estrategia ganadora y dime cuál podría ser interesante para 

jugar con él en clase. 

 

 
 
 
 
 
 

Un saludo efusivo. 
 

Israel García García. 
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