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BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. Bloque 2 
 
Actividades programadas :  
Resumen/comentario de los puntos 2.3 “Las externalidades”, 2.4 “Bienes de 
propiedad común” 2.5 “Los ciclos económicos” 2.6 “Desigual reparto de la 
riqueza y de la renta”  
 
Ejercicios 3 y 4 de la página 191.  
Ejercicios 1, 5, 8 y 11 de la página 200.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Se entregará el primer día de clase, una vez reincorporados.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Escrito en el cuaderno de economía.  
 
Evaluación:  
Estas actividades se valorarán conforme a la programación didáctica del 
departamento.  
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el departamento, 
recogidos en la programación didáctica.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. Bloque 3 
Actividades programadas :  
Sin terminar el tema 8 de contabilidad, que requiere explicaciones más 
técnicas, vamos a empezar tema nuevo. Este tema es un tema más teórico y 
menos técnico que el de contabilidad. Vais a poder comprenderlo vosotros 
solos de forma más sencilla. El nuevo tema es el 11 “La función c omercial en 
la empresa I. Marketing estratégico”.  
 
Página 207, leer la introducción al tema y después, con vuestras palabras 
anotar en el cuaderno, por qué es importante el marketing en una empresa.  
 
Realizar nuestro tradicional esquema del tema.  
 
Resumen/comentario de los puntos 1. “Evolución del marketing”, 2. 
“Concepto de marketing” 3. “Marketing estratégico vs marketing operativo”  
 
Ejercicio 1 de la página 209, ejercicios 1 y 2 de la página 220.  
 
Fecha y hora de entrega : Se entregará el primer día de clase, una vez 
reincorporados.  
 
Forma de entrega/recepción : Escrito en el cuaderno de economía.  
 
Evaluación: Estas actividades se valorarán conforme a la programación 
didáctica del departamento.  
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el departamento, recogidos en la programación didáctica.  
 
 

 

 

 


