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España en crisis - La burbuja y la depresión 

 

¿Qué sabes sobre la crisis económica en España?  

Escucha atentamente los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=9bJ8WeOXHmM 

https://www.youtube.com/watch?v=cqwFr-r7sCw 

 

1. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis económica en España? ¿Cuál fue la causa principal?  

 

 

2a. A continuación ves varias palabras que aparecen en el vídeo relacionadas con la crisis 

económica. Relaciónalas con sus definiciones:  

a) Derrochar  1. Situación de una persona o empresa en la que no 
puede pagar las deudas 

b) Especular 2. Crédito que un banco ofrece para poder comprar 
una vivienda 

c) Estar en quiebra 3. Falta de financiación a las personas por parte del 
gobierno con el fin de ahorrar en gasto público 

d) Hipoteca 4. Hacer operaciones comerciales y financieras con 
la esperanza de obtener beneficios 

e) Recorte 5. Avance de los precios de las viviendas muy por 
encima de los demás servicios 

f) Burbuja inmobiliaria 6. Malgastar dinero o cosas sin pensar en las 
consecuencias 

g) Desahuciar 7. Echar a un propietario de su vivienda por no 
pagar lo que debe 

 

2b. Ahora completa las frases con las palabras del ejercicio 2a:  

1. Durante el año 2010 se _______________ en España a más de 500.000 personas por no 

pagar al banco.  

2. Durante la crisis el gobierno de España realizó muchos _______________ en sanidad y 

educación para poder pagar la deuda pública. 

3. Los bancos _________________ después del 2008 porque no recibían inversión extranjera.  

4. La __________________ estalló en España después de más de 15 años de crecimiento 

económico.  

https://www.youtube.com/watch?v=9bJ8WeOXHmM
https://www.youtube.com/watch?v=cqwFr-r7sCw
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5. Las grandes empresas _______________ durante muchos años el fin de aumentar sus 

ganancias. 

6. Durante la etapa de crecimiento económico mucha gente compraba casas con el fin de 

ganar dinero en el futuro, no como algo básico. Por eso, los bancos daban _____________ a 

todo el mundo. 

7. En España se construyeron demasiadas infraestructuras innecesarias. Los gobiernos 

_______________ mucho dinero.  

 

3. ¿Conoces la expresión “vivir por encima de las posibilidades (uno mismo)” y “cerrar el 

grifo”? Pon un ejemplo. 

 

 

4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis económica durante la depresión?  

 

 

 

 

 

5. Comenta con tu compañero: ¿ha habido algo parecido en Austria? ¿Cuáles pueden ser las 

soluciones a la crisis española? Ofrece varias soluciones:  


