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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:  

Curso: 4º ESO D 
Actividades programadas : NUEVO TEMA. Empezamos tema 8 
 
Por favor, en la medida de lo posible, mandarme los ejercicios hechos en 
documentos Word 
 
Todos los alumnos deberán leer desde la página 134 hasta la página 141 
ambas inclusive.  
 
• Todos los alumnos tenéis que hacer los siguientes ejercicios:  
 
1. Página 135 ejercicio 2 y 3 (apartado b del ejercicio 3 no es necesario). 
2. Página 137 ejercicios 4 y 5. Fijaros bien  la actividad resuelta página 137.  
3. Página 139. Hacer una búsqueda en internet y completáis el ejercicio 

“periscopio 2” que aparece en la mitad de la página. También ejercicios 6 
y 7. 

4. Página 141. Ejercicios 9, 10 y 11.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo  
 
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 20-27 DE MARZO:  

Curso: 4º ESO B y E 
 
Actividades programadas : NUEVO TEMA. Empezamos tema 8 
 
Por favor, en la medida de lo posible, mandarme los ejercicios hechos en 
documentos Word 
 
Todos los alumnos deberán leer desde la página 134 hasta la página 141 
ambas inclusive.  
 
• Todos los alumnos tenéis que hacer los siguientes ejercicios:  
 
1. Página 135 ejercicio 2 y 3 (apartado b del ejercicio 3 no es necesario). 
2. Página 137 ejercicios 4 y 5. Fijaros bien  la actividad resuelta página 137.  
3. Página 139. Hacer una búsqueda en internet y completáis el ejercicio 

“periscopio 2” que aparece en la mitad de la página. También ejercicios 6 
y 7. 

4. Página 141. Ejercicios 9, 10 y 11.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo  
 
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 20-27 DE MARZO:  

Curso: 1º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Empezamos el nuevo tema de economía tema 10: 
“Los desequilibrios y limitaciones de la economía de mercado” ,  pero no 
vamos a dejar de hacer algún ejercicio del tema anterior. 
Dentro de este tema, no entran  
 
OJO, de muchos de vosotros no estoy recibiendo las actividades 
 
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 de la página 189 
- Ejercicios 3, 4 de la página 191 
- Ejercicio 5, página 192.  
- Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, página 200 
 
Como repaso del tema anterior debéis hacer lo siguiente: conectaros a este 
enlace y pinchar en “Tema 9: Oferta y Demanda Agregada”,  pincháis en “Actividades 
tema 9”y hacer el ejercicio 1, 3 y 9. 
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo  
Forma de entrega/recepción : a mi correo electrónico  
 
 
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 20-27 DE MARZO:  

Curso: 2º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Por favor, para cada ejercicio indicarme el 
apartado del libro al que se hace referencia.  
 
Durante esta semana quiero que prestéis especial atención a las correcciones 
que os he ido haciendo cuando me habéis mandado las actividades, corregir 
o repetir aquello que os haya mandado. Además, tenéis que hacer las 
actividades siguientes:  
 
- Pinchar en este enlace son exámenes de selectividad, seleccionáis “año 
académico”→  2019; “materia”→ economía de la empresa, aparecerán tres 
archivos, criterio y dos enlaces con exámenes. Cuando picháis en el primer 
enlace de examen hacéis de la opción b el ejercicio 4 (“estilos de liderazgo”). 
Pinchar en el segundo enlace de examen y en la opción b hacéis el ejercicio  
4 (empieza por “cita y define las cuatro funciones de la dirección”) 
 
- Como la web del instituto no permite subir muchos archivos , a vuestros 
correos electrónicos os enviaré también algún archivo para terminar de 
aprender a resolver los ejercicios de las cuentas de pérdidas y ganancias.  
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo  
Forma de entrega/recepción: a mi correo electrónico dirección alternativa 
ceruelo.ovb@gmail.com  
 
 
Evaluación: A este ritmo de entrega de actividades, podré is obtener más de 1 
punto en la evaluación final. De momento en esta entrega la puntuación 
sumará +0.375 como la anterior 
 
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.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/examenes-y-criterios-de-correccion/?buscadorfield-1=&buscadorfield-2=pruebas-acceso%2FSelectividad%2Fanio%2F2019%2F&buscadorfield-3=&buscadorfield-4=pruebas-acceso%2FSelectividad%2FMaterias%2FEconomia-de-la-empresa%2F&buscadorfield-5=&numfield=5&searchaction=search&searchPage=1&submit=Buscar
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:  

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 : viernes 27 de marzo  
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 em pezar 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!!  
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