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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jose Miguel Ceruelo  

CORREO EDUCAMADRID: jmceruelo@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

Curso: 4º ESO D 
Actividades programadas : Tema 7 del libro: “El dinero y sus formas”.  
Segunda parte de ejercicios del tema. Estaros atentos al correo porque os iré 
contestando y mandando las repuestas corregidas.  
Los ejercicios son parecidos, pero no son los mismos para todos los alumnos.  
 
Instrucciones a seguir para la segunda parte: 
Todos los alumnos deberán leer desde la página 120 hasta la página 125 
ambas inclusive.  
• Siguiendo la lista de clase por orden alfabético desde el apellido Alpizar 

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

1. Ejercicio 7 página 122; 13 página 128 y ejercicio 17 página 129. 
2. Elabora un cuadro resumen con las semejanzas y diferencias de las 

prestaciones que ofrecen las tarjetas de débito, crédito, monedero y 
virtuales 

3. Pincha en este enlace y contesta las preguntas que pide tras leer el texto  
4. Realizar el test de la página 127. Después de enviarme los ejercicios os 

enviaré las respuestas correctas al test.  
 
• 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. Ejercicios: 10, 12, y 14 página 128. Ejercicio 18 página 128  
2. Pincha en este enlace y contesta las preguntas tras ver el vídeo.  
3. Elabora un cuadro resumen con las semejanzas y diferencias de las 

prestaciones que ofrecen las tarjetas de débito, crédito, monedero y 
virtuales 

4. Realizar el test de la página 127. Después de enviarme los ejercicios os 
enviaré las respuestas correctas al test.  

 
• 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. Ejercicio 7 página 122; 11, 12, 13 y 14 página 128 
2. Pincha en este enlace y contesta a la pregunta tras leer el texto.  
3. Elabora un cuadro resumen con las semejanzas y diferencias de las 

prestaciones que ofrecen las tarjetas de débito, crédito, monedero y 
virtuales 

http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-tipos-tarjetas-economia-4-eso.html
http://www.econosublime.com/2018/03/actividades-tipos-seguridad-tarjetas-economia-4-eso.html
http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-seguridad-tarjetas-banca-online.html
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4. Realizar el test de la página 127. Después de enviarme los ejercicios os 
enviaré las respuestas correctas al test.  

 
Fecha y hora de entrega : viernes 20 de marzo hasta las 9:00 
 
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. El tema es corto al final lo divido en dos partes, 
si tenéis bien las dos 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 que no podáis hacer en 
Word deberéis hacerlos a mano y adjuntarme una foto de vuestro cuaderno. 
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

Curso: 4º ESO B y E 
Actividades programadas : Tema 7 del libro: “El dinero y sus formas”.  
Segunda parte de ejercicios del tema. Estaros atentos al correo porque os iré 
contestando y mandando las repuestas corregidas.  
Los ejercicios son parecidos, pero no son los mismos para todos los alumnos.  
 
Instrucciones a seguir para la segunda parte: 
Todos los alumnos deberán leer desde la página 120 hasta la página 125 
ambas inclusive.  
• Siguiendo la lista de clase por orden alfabético que empiece por C hasta la 

L, ambos incluidos,  tenéis que contestar a estas preguntas:  
1. Ejercicio 7 página 122; 13 página 128 y ejercicio 17 página 129.  
2. Elabora un cuadro resumen con las semejanzas y diferencias de las 

prestaciones que ofrecen las tarjetas de débito, crédito, monedero y 
virtuales 

3. Pincha en este enlace y contesta las preguntas que pide tras leer el texto  

http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-tipos-tarjetas-economia-4-eso.html
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4. Realizar el test de la página 127. Después de enviarme los ejercicios os 
enviaré las respuestas correctas al test.  

 
• Desde el primer apellido que empiece por J hasta la O, ambos incluidos, 

tenéis que contestar a estas preguntas:  
1. Ejercicios: 10, 12, y 14 página 128. Ejercicio 18 página 128  
2. Pincha en este enlace y contesta las preguntas tras ver el vídeo.  
3. Elabora un cuadro resumen con las semejanzas y diferencias de las 

prestaciones que ofrecen las tarjetas de débito, crédito, monedero y 
virtuales 

4. Realizar el test de la página 127. Después de enviarme los ejercicios os 
enviaré las respuestas correctas al test.  

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

tenéis que contestar a estas preguntas:  
1. Ejercicio 7 página 122; 11, 12, 13 y 14 página 128 
2. Pincha en este enlace y contesta a la pregunta tras leer el texto.  
3. Elabora un cuadro resumen con las semejanzas y diferencias de las 

prestaciones que ofrecen las tarjetas de débito, crédito, monedero y 
virtuales 

4. Realizar el test de la página 127. Después de enviarme los ejercicios os 
enviaré las respuestas correctas al test.  

 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 20 de marzo hasta las 9:00 
 
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. El tema es corto al final lo divido en dos partes, 
si tenéis bien las dos 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 que no podáis hacer en Word 
deberéis hacerlos a mano y adjuntarme una foto de vuestro cuaderno. 
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
 
 
 

 

http://www.econosublime.com/2018/03/actividades-tipos-seguridad-tarjetas-economia-4-eso.html
http://www.econosublime.com/2018/03/actividad-seguridad-tarjetas-banca-online.html
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

Curso: 1º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Seguimos en el tema 9: “La contabilidad nacional 
y el equilibrio macroeconómico”.  
 
Leeros desde la página 175 hasta la página 180, ambas inclusive.  Prestar 
especial atención a los ejercicios resueltos páginas 176 y 177. 
 
- Del libro, ejercicios 4 pág. 174; 5 pág. 177;  
- De las actividades finales página 182 el 5 (buscar las cifras en periódicos 
digitales y me indicáis la fuente de donde habéis extraí do el dato, fecha de la 
publicación y nombre del periódico).  
- De la página 183 ejercicios 8, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17y el test página 185 
Os iré mandando las actividades corregidas con forme me las vayáis 
entregando. 
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 20 de marzo hasta las 9:00   
Forma de entrega/recepción : a mi correo electrónico  
 
 
Evaluación: La correcta realización de los ejercicios de esta segunda tanda 
puede sumar hasta 0,25 puntos en la nota final  si están hechos correctamente. 
 
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 : Dado que para muchos es la primera vez que 
veis la contabilidad de las empresas, vamos a continuar viendo ejercicios 
básicos del tema 8 y vamos a empezar el tema 13 que también cae en 
selectividad y no os supondrá muchas dudas.  
 
• Ejercicios relacionados con el tema 8:  
 
- Pinchar en este enlace y vais al tema 9 - PROBLEMAS SELECCTIVIDAD 
BALANCES DE SITUACIÓN, si pincháis en el Word y hacéis los 4 ejercicios 
que en esa página vienen.  Debéis apoyaros en los ejercicios que vienen 
resueltos en las páginas 150-151 y fundamental la página 153.  
- Hacer el tipo test página 165 
 
• De los ejercicios relacionados con el tema 13: 
- Leeros el tema 13 entero, cualquier cosa que no entendáis me escribís por 
favor. Ejercicios 1 página 242; 3 página 244; 5 y 7 página 247; 10 y 11 
página 251; 12, 13 y 14 página 253; 15 y 16 página 254; 19, 20 y 21 página 
258. 
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 20 de marzo hasta las 9:00     
Forma de entrega/recepción : a mi correo electrónico  
 
 
Evaluación: En esta segunda tanda, la correcta realización de las actividades 
propuestas sumará  +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!!  
 
 

 

 

 

https://cutt.ly/kthOcUk
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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 . 
AVISO: No he recibido ningún trabajo a fecha 16 de marzo 
 
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 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!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


