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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Juan Peñas Allas 

CORREO EDUCAMADRID: juan.penas@educa.madrid.org 

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23 a 27 DE MARZO:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas :  
Resumen/comentario del último punto del tema: 3. “El estado de bienestar”  
 
Ejercicios 6 y 7. Página 198.  
Ejercicios 6, 8 y 10. Página 200.  
Ejercicio 14. Página 201.  
 
Comentario económico relacionado con el aislamiento social, tratando de 
evitar el contagio por COVID-19. 
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Los resúmenes/comentarios: primer día de clase, una vez reincorporados.  
El comentario: viernes, 27 de marzo.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Los resúmenes/comentarios se realizarán en el cuaderno.  
El comentario se enviará al correo electrónico señalado al inicio de esta hoja.  
 
Evaluación:  
Las actividades se evaluarán 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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Juan Peñas Allas 

CORREO EDUCAMADRID: juan.penas@educa.madrid.org 

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23 a 27 DE MARZO:  

 
Curso: FAG NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas :  
Comentario económico-empresarial relacionado con el aislamiento social,  
tratando de evitar el contagio por COVID-19. 
 
La actividad que tenemos que realizar comienza por e scoger cualquier 
empresa, grande o pequeña, que conozcáis. Ya sea por familiares, amigos, por 
haber trabajado en ella, o simplemente porque os interesa especialmente. 
Pensarla, analizarla, y contarme según vuestra opinión y con vuestras 
palabras como le afecta esta situación de aislamiento.  
 
Contarme aspectos negativos, económicos o personales, o aspectos positivos 
como relanzamiento de su sector online. Os doy libertad para que me contéis 
cualquier empresa y cualquier tema relacionado con ella, desde un punto de 
vista económico. 
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Viernes, 27 de marzo.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Se enviará al correo electrónico señalado al inicio de esta hoja.  
 
Evaluación:  
Las actividades se evaluarán conforme a la programación didáctica del 
departamento.  
 
Criterios de calificación :  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el depart amento, 
recogidos en la programación didáctica.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Juan Peñas Allas 

CORREO EDUCAMADRID: juan.penas@educa.madrid.org 

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23 a 27 DE MARZO:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 3 
 
Actividades programadas :  
Resumen/comentario de los puntos: 4.1 “Investigación de mercados”, 4.2 
“Técnicas de obtención de información primaria”  
 
Ejercicios 2 y 3. Página 211.  
Ejercicios 4, 5 y 6. Página 211.  
 
Comentario económico relacionado con el aislamiento social, tratando de 
evitar el contagio por COVID-19. 
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Los resúmenes/comentarios: primer día de clase, una vez reincorporados. 
El comentario: viernes, 27 de marzo.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Los resúmenes/comentarios se realizarán en el cuaderno.  
El comentario se enviará al correo electrónico señalado al inicio de esta hoja.  
 
Evaluación:  
Las actividades se evaluarán 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.  
 
 
 

 

 

 


