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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jose Miguel Ceruelo  

CORREO EDUCAMADRID: jmceruelo@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

Curso: 4º ESO D 
Actividades programadas : Tema 7 del libro: “El dinero y sus formas”.  
Este tema lo vamos a dividir en tres partes, para cada una de las partes 
habrá una tanda de ejercicios que habrá que entregar en la fecha indicada.  
Los ejercicios son parecidos, pero no son los mismos para todos los alumnos.  
 
Instrucciones a seguir para la primera parte:  
Todos los alumnos deberán leer desde la página 116 hasta la página 119 
ambas inclusive.  
• Siguiendo la lista de clase por orden alfabético desde el apellido Alpizar 

hasta el apellido Bloj , ambos inlcuidos, tenéis que contestar a estas 
preguntas:  

1. Explica qué funciones debe cumplir el dinero para ser utilizado como un 
medio de cambio o método de pago, ¿Para ti, el oro cumple esas 
características? 

2. Visita el siguiente enlace: https://cutt.ly/TtsrLua y elabora un cuadro con 
4 ventajas y 4 inconvenientes de la cuenta corriente ON  

3. Ejercicio 2 y 5 de la página 128 del libro 
4. Ejercicio 16 página 129 del libro 
 
• Siguiendo la lista de clase por orden alfabético desde el apellido Borja 

hasta el apellido Onofrei ambos incluidos, tenéis que contestar a estas 
preguntas:  

1. Explica qué funciones debe cumplir el dinero para ser utilizado como un 
medio de cambio o método de pago y realiza el ejercicio 1 página 116 

2. Visita el siguiente enlace: https://cutt.ly/ytstpwp y elabora un cuadro 
con 4 ventajas y 4 inconvenientes de la cuenta corriente del BBVA  

3. Ejercicio 2 y 4 de la página 119 del libro  
4. Ejercicio 16 página 129 del libro 

 
• Siguiendo la lista de clase por orden alfabético desde el apellido Pérez 

Cervantes hasta el apellido Zamorano, ambos incluidos,  tenéis que 
contestar a estas preguntas:  

1. Explica qué funciones debe cumplir el dinero para ser utilizado como un 
medio de cambio o método de pago. Ahora imagina un mundo sin dinero 
de ninguna clase, ¿qué ventajas e inconvenientes tendría?  

2. Ejercicio 2 y 6 de la página 128 del libro  
3. Visita el siguiente enlace: https://cutt.ly/ZtsyrHb y elabora un cuadro 

con 4 ventajas y 4 inconvenientes de la cuenta corriente de Openbank  
4. Ejercicio 16 página 129 del libro 

https://cutt.ly/TtsrLua
https://cutt.ly/ytstpwp
https://cutt.ly/ZtsyrHb
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Fecha y hora de entrega : lunes 16 de marzo hasta las 20:30 horas  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar las tareas a mi correo electrónico 
 
Evaluación: La correcta realización de TODAS las actividades sumará +0,25 
puntos en la evaluación final. Al estar divido el tema en 3 partes, si tenéis bien 
las tres partes podéis sumar hasta 0,75 puntos solo en este tema  
 
Criterios de calificación : Para cada pregunta debéis indicar a qué epígrafe 
del tema está haciendo referencia la pregunta, después de completar esa parte 
debéis contestar correctamente a lo que se os pide  con un lenguaje y 
vocabulario adaptado al tema.   
Tenéis que hacer todos los ejercicios a ordenador, en formato Word, sobre 
este archivo yo os corregiré el ejercicio.  Los ejercicios numerados como 3 y 4 
en este archivo podéis hacerlos a mano si preferís, y adjuntarlos como foto al 
archivo Word. 
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

Curso: 4º ESO B y E 
Actividades programadas : Tema 7 del libro: “El dinero y sus formas”.  
Este tema lo vamos a dividir en tres partes, para cada una de las partes 
habrá una tanda de ejercicios que habrá que entregar en la fecha indicada.  
Los ejercicios son parecidos, pero no son los mismos para todos los alumnos.  
 
Instrucciones a seguir para la primera parte:  
Todos los alumnos deberán leer desde la página 116 hasta la página 119 
ambas inclusive.  
• Desde el primer apellido que empiece por C hasta la L , ambos incluidos, 

tenéis que contestar a estas preguntas:  
5. Explica qué funciones debe cumplir el dinero para ser utilizado como un 

medio de cambio o método de pago, ¿Para ti, el oro cumple esas 
características? 

6. Visita el siguiente enlace: https://cutt.ly/TtsrLua y elabora un cuadro con 
4 ventajas y 4 inconvenientes de la cuenta corriente ON  

7. Ejercicio 2 y 5 de la página 128 del libro 
8. Ejercicio 16 página 129 del libro 

https://cutt.ly/TtsrLua
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• Desde el primer apellido que empiece por J hasta la O, ambos incluidos, 

tenéis que contestar a estas preguntas:  
5. Explica qué funciones debe cumplir el dinero para ser utilizado como un 

medio de cambio o método de pago y realiza el ejercicio 1 página 116 
6. Visita el siguiente enlace: https://cutt.ly/ytstpwp y elabora un cuadro 

con 4 ventajas y 4 inconvenientes de la cuenta corriente del BBVA  
7. Ejercicio 2 y 4 de la página 119 del libro  
8. Ejercicio 16 página 129 del libro 

 
• Desde el primer apellido que empiece por R hasta la Z, ambos incluidos,  

tenéis que contestar a estas preguntas:  
5. Explica qué funciones debe cumplir el dinero para ser utilizado como un 

medio de cambio o método de pago. Ahora imagina un mundo sin dinero 
de ninguna clase, ¿qué ventajas e inconvenientes tendría?  

6. Ejercicio 2 y 6 de la página 128 del libro  
7. Visita el siguiente enlace: https://cutt.ly/ZtsyrHb y elabora un cuadro 

con 4 ventajas y 4 inconvenientes de la cuenta corriente de Openbank  
8. Ejercicio 16 página 129 del libro 
 
Fecha y hora de entrega : lunes 16 de marzo hasta las 20:30 horas  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar las tareas a mi correo electrónico 
 
Evaluación: La correcta realización de TODAS las actividades sumará +0,25 
puntos en la evaluación final. Al estar divido el tema en 3 partes, si tenéis bien 
las tres partes podéis sumar hasta 0,75 puntos solo en este tema  
 
Criterios de calificación: Para cada pregunta debéis indicar a qué epígrafe 
del tema está haciendo referencia la pregunta, después de completar esa parte 
debéis contestar correctamente a lo que se os pide  con un lenguaje y 
vocabulario adaptado al tema.  
Tenéis que hacer los ejercicios a ordenador en formato Word, sobre este 
archivo yo os corregiré el ejercicio. Los ejercicios numerados como 3 y 4 en 
este archivo podéis hacerlos a mano si preferís, y adjuntarlos como foto al 
archivo Word. 
 
 
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
 
 
 

 

https://cutt.ly/ytstpwp
https://cutt.ly/ZtsyrHb
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

Curso: 1º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Empezamos el nuevo tema de economía donde lo 
dejamos, en el tema 9: “La contabilidad nacional y el equilibrio 
macroeconómico”.  
Dentro de este tema, no entran los enfoques de la renta de Milton Friedman y 
el enfoque del ciclo vital de Franco Modigliani.  
 
De momento, habrá dos tandas de este tema hasta que volvamos de este 
periodo sin clases. Para la primera tanda de ejercicios, tenéis que leer desde 
la página 168 hasta la página 174, ambas inclusive. Los ejercicios para esta 
primera tanda son los siguientes:  
 
- Ejercicios 1, 2 y 3 de la página 172 
- Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 7 de la página 182 
 
 
Fecha y hora de entrega : martes 17 de marzo hasta las 14:00   
Forma de entrega/recepción : a mi correo electrónico  
 
 
Evaluación: La correcta realización de los ejercicios de esta primera tanda 
puede sumar hasta 0,25 puntos en la nota final. Las siguientes tandas de 
ejercicios pueden llegar a sumar otros 0,25 puntos.  
 
Criterios de calificación : Para cada ejercicio es necesario indicar a qué 
epígrafe del tema se está refiriendo la pregunta y contestarla de manera 
correcta.  
Tenéis que hacer los ejercicios a ordenador en formato Word, sobre este 
archivo yo os corregiré el ejercicio.  
 
Ánimo que estamos en la recta final!!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

Curso: 2º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Continuamos con el tema de economía donde lo 
dejamos, tema 8: “Contabilidad. Patrimonio y cuentas anuales”.  
 
Los ejercicios que tenéis que enviarme son los siguientes:  
 
- Ejercicios 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la página 163 
 
En la siguiente tanda de ejercicios deberéis hacerme llegar resueltos los 
ejercicios que os dejé fotocopiados a la delegada de clase el último día que 
tuvimos clase 24 de febrero, además del resto que os iré enviando 
 
Fecha y hora de entrega : lunes 16 de marzo hasta las 14:30   
Forma de entrega/recepción : a mi correo electrónico  
 
 
Evaluación: La correcta realización de los ejercicios de esta primera tanda 
puede sumar hasta 0,25 puntos en la nota final. Las siguientes tandas de 
ejercicios pueden llegar a sumar otros 0,25 puntos.  Hasta completar 1 
adicional en la evaluación final  
 
Criterios de calificación : Para cada ejercicio es necesario indicar a qué 
epígrafe del tema se está refiriendo la pregunta y contestarla de manera 
correcta.  
Tenéis que hacer los ejercicios a ordenador en formato Word, sobre este 
archivo yo os corregiré el ejercicio.  
 
 
Ánimo que estamos en la recta final!!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

Curso: 2º de Bachillerato, asignatura Fundamentos de admin. y gestión  
 
Actividades programadas : Todos los grupos de trabajo deben enviarme a  
mi correo electrónico los trabajos de FAG hasta donde hayan avanzado.  
 
 
Fecha y hora de entrega : lunes 16 de marzo hasta las 14:30   
Forma de entrega/recepción : al correo electrónico indicado 
 
 
Evaluación: Como sabéis, en esta tercera evaluación el 100% de la nota  
dependerá de vuestro trabajo de FAG, mi intención es empezar a corregir los  
trabajos e ir dándoos las indicaciones necesarias para empezar a corregir las  
partes que no estén del todo correctas. En cada trabajo añadiré las  
indicaciones pertinentes que deberéis corregir para alcanzar la máxima nota  
posible.  
 
Criterios de calificación : Los referidos en los criterios de evaluación 
entregados al principio de curso.  
 
Ánimo que estamos en la recta final!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


