
VOCABULARIO EXPLICADO  

 

ASTÉRIX, OBÉLIX Y COMPAÑÍA 

1) Página 12 COMISIÓN  

Representa al gobierno, defiende los intereses generales de su país. Los comisarios 

europeos equivalen, por ejemplo, a los ministros de finanzas y economía de cada país. 

España tiene algunos comisarios que trabajan en la Comisión Europea.   

2) Página 12 ADMINISTRACIÓN 

Es el conjunto de técnicas, métodos o reglas que hacen que una empresa funcione bien. 

Tus padres son los que administran y hacen que esté siempre todo en orden, que todas las cosas de la 

casa funcionen, que haya comida, ropa limpia, por ejemplo. 

3) Página 12 LUCRO  

Ganancia o beneficio que se saca al producir una cosa después de descontar los gastos que 

se han tenido. La mayoría de las empresas buscan el lucro en las cosas que venden. Si 

quieres vender unos cromos o unos juguetes que te compraste hace años, puedes pensar en obtener más 

dinero para comprarte un e-book, consiguiendo más dinero de lo que te costaron hace años. 

4) Página 13 CRÉDITO 

Cantidad de dinero que nos ha prestado otra persona o institución y que tenemos que 

devolver al cabo de un tiempo, más unos intereses. Cuando mi hermano se compró un balón 

de fútbol, no tenía dinero suficiente y tuvo que pedir prestado a sus padres. Al cabo de unas semanas 

les devolvió el dinero exacto. A sus padres no les devolvió intereses, es decir no le pidieron más por el 

cariño.  

5) Página 15 CAMBIAR POR ALGUNA OTRA COSA TRUEQUE   

Consiste en cambiar una cosa a cambio de otra que se necesita, pero sin utilizar dinero. Se 

habla y si las dos personas llegan a un acuerdo, al realizar el intercambio los dos estarán contentos. 

6) Página 15 DINERO 

Todo aquello que sirve para pagar cosas y comprarlas. Se representa a través de los 

billetes y de las monedas. El dinero sirve para comprar cosas, pero algunas no se pueden comprar, 

como, por ejemplo, pasar una tarde con mi mejor amigo. 

7) Página 17 MERCADO 

Lugar donde se reúne la gente para comprar y vender objetos y servicios. Se establece un 

precio para las cosas. Depende de lo que se ofrece (oferta) y de la demanda (los 



consumidores que los piden). Si se aumenta el precio de las cosas, es porque todo aumenta de 

precio, al cabo de un tiempo. 

8) Página 18 MERCADO ALCISTA  

Cuando un mercado, tiene tendencia a subir, a crecer, a veces se suben los precios. Obélix 

le dice a Analgésix “con el mercado alcista” 

9) Página 19 PRODUCCIÓN 

La producción es la relación entre un producto y todo lo que se ha utilizado para 

conseguirlo. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta. 

10)  Página 27 COMPAÑÍA 

La noción de compañía también puede utilizarse como sinónimo de empresa ya que 

permite nombrar a la sociedad de diversas personas que se unen para un mismo fin. Un 

grupo de delincuentes asaltó las oficinas centrales de la compañía petrolera y se llevó más de medio 

millón de euros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


