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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL –  08 DE MAYO:  

Curso: 4º ESO D 
Actividades programadas : Acabamos con el tema 9 y empezamos el tema 10 
“Las cuentas del estado” .  Tenéis 15 días para entregar las tareas . Aquellxs 
que me entreguéis las tareas del tema 9 antes del lunes 4 de mayo (lunes 
incluido) y cumpláis con la fecha límite del 8 de mayo para entregar las 
tareas del tema 10 tendréis mejor puntuación. 
 
Algunos de vosotros no me habéis enviado las tareas de la semana pasada.  
 
El lunes de la semana que viene subiré la corrección de las tareas que os pedí 
la semana pasada (5ª entrega), y como tarea para estas dos semanas también 
tendréis que autocorregir la 5ª entrega de tareas como habéis hecho con las 4 
entregas de tareas anteriores. 
 
Las tareas que tenéis que hacer son:  
 
- TEMA 9:  
                Ejercicios 2, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de las páginas 166 y 167 
 
 
- TEMA 10: 
                 Ejercicios 1, 2, 3 y Periscopio 1 página 173. 
                 Ejercicios 4, 5, 6 y 7 página 175.  
                 Ejercicios 8, 9 y Periscopio 2 página 179.  
                 Hacer el tipo test página 181. 
                 Ejercicios 4, 5 y 6 página 182.  
 
- Autocorregiros con las tareas corregidas que os subiré a classroom el lunes 
que viene. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo 
 
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 : Incentivar la autonomía y el autoaprendizaje 
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL –  08 DE MAYO:  

Curso: 4º ESO B y E 
 
Actividades programadas : Acabamos con el tema 9 y empezamos el tema 10 
“Las cuentas del estado” .  Tenéis 15 días para entregar las tareas . Aquellxs 
que me entreguéis las tareas del tema 9 antes del lunes 4 de mayo (lunes 
incluido) y cumpláis con la fecha límite del 8 de mayo para entregar las 
tareas del tema 10 tendréis mejor puntuación. 
 
Algunos de vosotros no me habéis enviado las tareas de la semana pasada.  
 
El lunes de la semana que viene subiré la corrección de las tareas que os pedí 
la semana pasada (5ª entrega), y como tarea para estas dos semanas también 
tendréis que autocorregir la 5ª entrega de tareas como habéis hecho con las 4 
entregas de tareas anteriores. 
 
Las tareas que tenéis que hacer son:  
 
- TEMA 9:  
                Ejercicios 2, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de las páginas 166 y 167 
 
 
- TEMA 10: 
                 Ejercicios 1, 2, 3 y Periscopio página 173. 
                 Ejercicios 4, 5, 6 y 7 página 175.  
                 Ejercicios 8, 9 y Periscopio2 página 179.  
                 Hacer el tipo test.  
                 Ejercicios 4, 5 y 6 página 182.  
 
- Autocorregiros con las tareas corregidas que os subiré a classroom el lunes 
que viene. 
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo 
 
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 : Incentivar la autonomía y el autoaprendizaje 
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL –  08 DE MAYO:  

Curso: 1º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : En esta ocasión tenéis dos semanas para entregar 
las tareas. Intentar planificaros bien y no dejarlo todo para el final.  
Seguimos con el tema 11. 
 
Algunos de vosotros no me habéis enviado las tareas de la semana pasada.  
 
El lunes de la semana que viene subiré la corrección de las tareas que os pedí 
la semana pasada (5ª entrega), y como tarea para estas dos semanas también 
tendréis que autocorregir la 5ª entrega de tareas como habéis hecho con las 4 
entregas de tareas anteriores. 
 
 
- Hacer los ejercicios del final del tema 11:  
                 1, 3, 5, 6, 7, 12 y 13 pág. 222;  
                 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24  pág. 223; 
                 Leer el texto página 224 y contestar a las  4 preguntas de la página; 
                 Tipo test página 225. 
                  
- Autocorregiros con las tareas corregidas que os subiré a classroom el lunes 
que viene. 
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo 
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 : Incentivar la autonomía y el autoaprendizaje  
 
Ánimo que estamos en la recta final!!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL –  08 DE MAYO:  

Curso: 2º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Por favor, cualquiera de vosotros que no 
entienda algo que me escriba a mi correo.  
 
Esta semana tendremos una videollamada para ir solucionando las d udas que 
os hayan surgido con el tema de balances e información a partir de las ratios 
financieras. 
Tras corregir esos ejercicios en la videollamada os mandaré alguno más para 
comprobar que se ha entendido y reforzar lo que hemos dado del tema 9  
 
Por otro lado, durante la semana pasada vimos cómo llevar a cabo un análisis 
patrimonial y financiero de la empresa, y durante estas semanas vamos a ver 
cómo llevar a cabo un análisis económico  y el periodo medio de maduración. 
 
Las tareas que tenéis que hacer son: 
 
- Del tema 9  
               Test página 185 
 
- Del tema 10: 
               Ejercicios 1 al 4 página 190;  
               Ejercicio 5 página 191;  
               Ejercicios 6, 7 y     
               Ejercicio 8 página 196 
               Ejercicios 9 al 12 página 199 
 
- Autocorregiros con las tareas corregidas que os subiré a classroom el lunes 
que viene. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo 
 
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 : Incentivar la autonomía y el autoaprendizaje 
Tenéis que hacer los ejercicios a ordenador en formato Word .  
Ánimo que estamos en la recta final!!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL –  08 DE MAYO:  

Curso: 2º de Bachillerato, asignatura Fundamentos de admin. y gestión  
 
Actividades programadas : Os iré contestando a medida que vaya leyendo 
los trabajos y tareas que me habéis ido enviando con las correcciones 
pertinentes que tendréis que ir añadiendo 
 
 
Fecha y hora de entrega : El que os indique cuando os vaya contestando a los 
correos que me habéis ido enviando.  
 
Forma de entrega/recepción : a los correos electrónicos arriba indicados 
 
Evaluación:  
 
Criterios de calificación : Los referidos en los criterios de evaluación 
entregados al principio de curso.  
 
Ánimo que estamos en la recta final!!  
 

 

 

 

 


