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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO – 2 DE ABRIL:  

Curso: 4º ESO D 
Actividades programadas : Seguimos con el tema 8 
 
Por favor, en la medida de lo posible, mandarme los ejercicios hechos en 
documentos Word 
 
Algunos alumnos aun no me han entregado ninguna actividad 
 
Durante la segunda parte de este tema aprenderéis cosas muy importantes 
para entender las consecuencias en la economía mundial de la crisis del 
coronavirus y las medidas que pueden adoptar los gobiernos.  
 
Terminar de leeros el tema y a continuación hacéis las  actividades 
siguientes:  
 
• Todos los alumnos tenéis que hacer los siguientes ejercicios:  

 
- Actividad “Periscopio 3” página 142 
- Ejercicios 12, 13 y 14 página 143 
- Hacer el test de la página 147 
- Ejercicios 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 página 148.  
 
 
Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar las tareas a mi correo electrónico  
 
Evaluación: La correcta realización de TODAS las actividades sumará +0,375  
puntos en la evaluación final.  
 
Criterios de calificación: 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.   
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO – 2 DE ABRIL:  

Curso: 4º ESO B y E 
 
Actividades programadas : Seguimos con el tema 8 
 
Por favor, en la medida de lo posible, mandarme los ejercicios hechos en 
documentos Word 
 
Algunos alumnos aun no me han entregado ninguna actividad 
 
Durante la segunda parte de este tema aprenderéis cosas muy importantes 
para entender las consecuencias en la economía mundial de la crisis del 
coronavirus y las medidas que pueden adoptar los gobiernos.  
 
Terminar de leeros el tema y a continuación hacéis las  actividades 
siguientes:  
 
• Todos los alumnos tenéis que hacer los siguientes ejercicios:  

 
- Actividad “Periscopio 3” página 142 
- Ejercicios 12, 13 y 14 página 143 
- Hacer el test de la página 147 
- Ejercicios 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 página 148.  
 
Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar las tareas a mi correo electrónico 
 
Evaluación: La correcta realización de TODAS las actividades sumará +0,375  
puntos en la evaluación final.  
 
Criterios de calificación : 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.  
 
Ánimo que estamos en la recta final! 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO – 2 DE ABRIL:  

Curso: 1º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Seguimos con el tema 10: “Los desequilibrios y 
limitaciones de la economía de mercado”  
 
Por favor, entregarme las tareas hechas en formato Word  
 
Os recomiendo que pongáis mucha atención a las noticias económicas que se 
derivan de la crisis actual provocada por el coronavirus. Tiene mucha relación 
con todo lo que estamos estudiando en los temas 9, 10 y posteriores.   
Entender estos temas os permitirá ser críticos con la economía actual  y las 
medidas que todos los países están llevando a cabo para salir de esta situación 
lo mejor posible. 
 
Para esta semana quiero que hagáis los siguientes ejercicios  y lecturas del 
libro (parecen muchas pero son actividades cortas) : 
 
- Leer página 184 (tema 9) y hacer las 3 actividades de la lectura. 
- Ejercicios 6, 7, 8, 9, 11. Página 200 
- Ejercicio 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 página 201 
- Leer página 202 y hacer las 4 actividades de la lectura.  
 
Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril  
 
Forma de entrega/recepción: jmceruelo@educa.madrid.org correo 
alternativo ceruelo.ovb@gmail.com 
 
 
Evaluación: En esta semana, la correcta realización de los ejercicios sumará 
hasta +0,375 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 27 DE MARZO – 2 DE ABRIL:  

Curso: 2º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Recordar que los balances y cuentas de pérdidas 
y ganancias tenéis que hacerlos en forma de tabla tal como viene en el libro 
tema 8. Seguimos con ejercicios de los temas 8, 13 y 14. 
 
Como ayuda a la elaboración de los ejercicios podéis ver los siguientes 
vídeos cortos. Pinchar aquí para ver el vídeo de la estructura de una cuenta 
de pérdidas y ganancias. Y pinchar aquí como ayuda para la resolución de 
balances 
 
Seguimos con los exámenes de selectividad 
 
- Pinchar aquí y debéis hacer el ejercicio 4 y 5 de la opción B. Hacer también 
el apartado c) del ej.  5 con ayuda del libro páginas 169-173 ambas inclusive.  
 
- Pinchar aquí y hacer el ejercicio 5 opción B. 
 
- Pinchar aquí y hacer el ejercicio 6 opción B curso 2016-2017 en ese caso. 
 
- Pinchar en este enlace, hacer ejercicio 4 opción A (tema 14) y ejercicio 3 
opción B (tema 13).  
 
- Por último, responder a la siguiente pregunta: ¿Qué diferencia existe entre 
reclutamiento y la selección de personal?  (tema 14). 
 
Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril 
 
Forma de entrega/recepción : a mi correo electrónico dirección alternativa 
ceruelo.ovb@gmail.com  
Evaluación: Seguimos con una puntuación de +0.375 .  Por favor respetar los 
plazos de entrega. 
 
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!!  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yfgZKkIGLDM&list=PLlJ-LmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=jWJvCgEo6QY&list=PLlJ-LmCi75Kb67tEHDfwhVTOVfuX7aUiU&index=24
https://cutt.ly/ZtmQCVS
https://cutt.ly/StmE3DY
https://cutt.ly/AtmR2Gg
https://cutt.ly/utmTsiI
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO – 2 DE ABRIL:  

Curso: 2º de Bachillerato, asignatura Fundamentos de admin. y gestión  
 
Actividades programadas : A los grupos que me habéis mandado ya los 
trabajos os iré contestando a medida que vaya corrigiéndolos.  
 
 
Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril 
Forma de entrega/recepción : a los correos electrónicos arriba indicados 
 
 
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!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


