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1 Resuelve el anagrama e indica de qué palabra latina procede el término «dinero».

N D I R S E U A

2 ¿Qué es el ahorro?

 

3 ¿Por qué decimos que las nuevas tecnologías han posibilitado que las personas poda-
mos efectuar pagos de diferentes formas?

4 Observa las siguientes ilustraciones e indica qué forma de pago representan:

      

      

REFUERZO

7 Ciencias Sociales 6.º
R

Fecha:

Nombre y apellidos:
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5 Aunque la mayoría de las cosas se pueden pagar con dinero en efectivo, existen dife-
rentes posibilidades y formas de pago con la que podemos comprar productos. ¿Qué 
método de pago utilizarías para comprar los siguientes productos?

a) Una entrada para asistir a un musical: 

b) Un coche nuevo: 

c) Un kilo de tomates: 

d) La cuota mensual de conexión a Internet desde tu domicilio: 

e) Unos guantes en un mercadillo: 

f) La cesta de la compra semanal en un hipermercado: 

g) Una botella de agua: 

6 Completa con la palabra adecuada.

a) Las empresas que son controladas por el Estado son empresas 

b)  Las empresas cuyo capital es propiedad de los mismos trabajadores que trabajan en 

ella se denominan cooperativas o empresas de 

c)  En las empresas  el capital es compartido entre el Estado y par-
ticulares.

d) En las empresas   el capital está en manos de personas particulares.

REFUERZO

RNombre y apellidos:
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7 Relaciona cada imagen con la empresa a la que representa y el sector económico al que 
pertenece:

8 ¿Qué tipo de actividad realizan las empresas industriales?

9 Piensa y haz un listado de productos que consumes en un día cualquiera de tu vida des-
de que te levantas por la mañana hasta que te vas a dormir por la noche:

10 ¿Qué es la publicidad?

RNombre y apellidos:

Sector  
primario

Sector  
secundario

Empresa de 
servicios

Empresa de la 
construcción

Empresa 
pesquera

Sector  
terciario


