
Page 1
IAEE 4º ESO-INMA LUCIA

UD 5:SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social es un sistema público de protección a sus

ciudadanos, asegurándoles unas prestaciones mínimas que les

permitan afrontar determinadas situaciones de necesidad como el

desempleo, enfermedades, jubilación o un accidente.

Empezaremos con su �nanciación que es en su mayor parte vía

cotizaciones sociales, bien de trabajadores del régimen general

como de trabajadores autónomos o de otros regímenes especiales,

y otra parte se �nancia vía impuestos.

En está unidad aprenderemos qué es y cuáles son las principales

prestaciones del sistema público de seguridad social.

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://economiaconinma.com/ud-5-seguridad-social/
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Los ciudadanos cuando se vean en una situación de necesidad que

está cubierta por la seguridad social van a recibir una serie de

prestaciones que les permitan afrontar mejor esa situación. Las

prestaciones se van a dividir:

 donde se recibe un servicio, como la

asistencia sanitaria.

Prestaciones directas:

 donde se recibe una transferencia

en dinero por ejemplo la pensión de jubilación.

Prestaciones Económicas:

Dentro de las prestaciones económicas podemos diferenciar por su

plazo:

Las  que son a muy largo plazo o incluso para toda la

vida. Si pinchas sobre  la siguiente imagen accederás al genially

donde puedes ver las principales pensiones y obtener más

información sobre ellas, pinchando sobre el ícono ver:

pensiones

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
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Los  que son temporales pero de una duración menor que

las pensiones. Si pinchas sobre la siguiente imagen accederás al

Genially donde puedes conocer los principales subsidios y obtener

más información pinchando en el ícono ver:

 subsidios

Las que se pagan de una sola vez, si pinchas

sobre la siguiente imagen accederás al Genially donde puedes

conocer cuándo se tiene derecho a una indemnización y conocer

más sobre ellas pinchando en el ícono ver:

indemnizaciones 

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://view.genial.ly/60ac05df531c100dd671ad41/interactive-content-tipos-de-pensiones
https://view.genial.ly/60ac06f292bc460ddb2bf4d5/interactive-content-tipos-de-subsidios
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También existen otros tipos de prestaciones como la protección

familiar o el auxilio por defunción, en la siguiente imagen puedes

obtener más información pinchando sobre el ícono ver:

https://view.genial.ly/5f7b6a0a6183a40d34a552ff/interactive-
content-ud-5-seguridad-social

Por último, aquí tienes el genially del tema donde puedes realizar

un edpuzzle o vídeo con preguntas sobre la unidad y realizar

distintas actividades:

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://view.genial.ly/60ac07997cc9540dcfb80d4d/interactive-content-indemnizaciones
https://view.genial.ly/60ac08d3e8c7e50d4334e0ba/interactive-content-otras-prestaciones
https://view.genial.ly/5f7b6a0a6183a40d34a552ff/interactive-content-ud-5-seguridad-social

