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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jose Miguel Ceruelo  

CORREO EDUCAMADRID: jmceruelo@educa.madrid.org correo alternativo 

ceruelo.ovb@gmail.com  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL –  24 DE ABRIL:  

Curso: 4º ESO D 
Actividades programadas : Esta semana voy a colgaros los ejercicios de las 
entregas anteriores resueltos en la plataforma de Google classroom. Os he 
enviado a todos una invitación a Google classroom que he creado. Os habrá 
llegado a vuestro e-mail un correo con el asunto: “ Iniciativa emprendedora 
4ºESO 4ºESO D y BS”, tenéis que abrirlo y pinchar en “UNIRSE”.  
 
Las tareas que tenéis que hacer son:  
 
1. Autocorregiros. Debéis ir a todas las entregas resueltas que os  subiré hoy 

y EN ROJO completar lo que os falte o aquello en lo que habéis fallado.  
→ Para esta entrega es obligatorio y MUY IMPORTANTE reenviarme 

todas las tareas corregidas por vosotros mismos.  
 

Yo ya tengo las tareas que me habéis estado enviando y este ejercicio sirve 
para que os deis cuenta en qué habéis fallado y para tener vuestros apuntes 
completados, pero quiero también que me las volváis a enviar con vuestras 
propias correcciones, ya que sobre esto también os estoy evaluando. 
 
2. Hacer los ejercicios del tema 9: 
                 Periscopio 1, y ejercicio 2 pág. 157 
                 Ejercicio 4, pág. 159 y Periscopio 2 pág. 160 
                 Ejercicios 6 y 7, pág. 161 
                 Ejercicio 8, pág. 163 
                 Test pág. 165  y  Ejercicios 1, 3 y 5 pág. 166             
 
La plataforma de Google classroom me permite saber quién se ha unido y 
quien no, quien tenga dificultades que me escriba a mi correo por favor.  
El código de Google classroom es jx3lmrc 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril  
 
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 14 DE ABRIL –  24 DE ABRIL:  

Curso: 4º ESO B y E 
 
Actividades programadas : Esta semana voy a colgaros los ejercicios de las 
entregas anteriores resueltos en la plataforma de Google classroom. Os he 
enviado a todos una invitación a Google classroom que he creado. Os habrá 
llegado a vuestro e-mail un correo con el asunto: “ Iniciativa emprendedora 
4ºESO 4ºESO D y BS”, tenéis que abrirlo y pinchar en “UNIRSE”.  
 
Las tareas que tenéis que hacer son:  
 
3. Autocorregiros. Debéis ir a todas las entregas resueltas que os  subiré hoy 

y EN ROJO completar lo que os falte o aquello en lo que habéis fallado.  
→ Para esta entrega es obligatorio y MUY IMPORTANTE reenviarme 

todas las tareas corregidas por vosotros mismos.  
 

Yo ya tengo las tareas que me habéis estado enviando y este ejercicio sirve 
para que os deis cuenta en qué habéis fallado y para tener vuestros apuntes 
completados, pero quiero también que me las volváis a enviar con vuestras 
propias correcciones, ya que sobre esto también os estoy evaluando. 
 
4. Hacer los ejercicios del tema 9: 
                 Periscopio 1, y ejercicio 2 pág. 157 
                 Ejercicio 4, pág. 159 y Periscopio 2 pág. 160 
                 Ejercicios 6 y 7, pág. 161 
                 Ejercicio 8, pág. 163 
                 Test pág. 165   
                 Ejercicio 1, 3 y 5 pág. 166             
 
La plataforma de Google classroom me permite saber quién se ha unido y 
quien no, quien tenga dificultades que me escriba a mi correo por favor.  
El código de Google classroom es jx3lmrc 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril  
 
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 14 DE ABRIL –  24 DE ABRIL:  

Curso: 1º de Bachillerato, grupo H 
 
Actividades programadas : Esta semana voy a colgaros los ejercicios  de las 
entregas anteriores  en la plataforma de Google classroom. Os he enviado a 
todos una invitación a Google classroom que he creado. Os habrá llegado a 
vuestro e-mail un correo con el asunto: “Economía 1º Bachillerato Grupo H”, 
tenéis que abrirlo y pinchar en “UNIRSE”.  
 
Las tareas que tenéis que hacer son:  
 
5. Autocorregiros. Debéis ir a todas las entregas resueltas que os  subiré hoy 

y EN ROJO completar lo que os falte o aquello en lo que habéis fallado.  
→ Para esta entrega es obligatorio y MUY IMPORTANTE reenviarme 

todas las tareas corregidas por vosotros mismos.  
 

Yo ya tengo las tareas que me habéis estado enviando y este ejercicio sirve 
para que os deis cuenta en qué habéis fallado,  pero quiero también que me 
las volváis a enviar con vuestras propias correcciones, ya que sobre esto 
también os estoy evaluando. 
 
6. Hacer los ejercicios del tema 11:  
                 1, pág. 207;  
                 4, 5, 6 y 7 pág. 209; 
                 9, 10, 11 pág. 211; 
                 2, 8, 10 y 11 pág. 222 
 
La plataforma de Google classroom me permite saber quién se ha unido y 
quien no, quien tenga dificultades que me escriba a mi correo por favor.  
El código de Google classroom es 3phaz35 
 
Fecha y hora de entrega: viernes 24 de abril  
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 14 DE ABRIL –  24 DE ABRIL:  

Curso: 2º de Bachillerato, grupo H 
Actividades programadas : Por favor, cualquiera de vosotros que no 
entienda algo que me escriba a mi correo. 
Ya os he colgado los ejercicios de las entregas anteriores resueltos en la 
plataforma de Google classroom. Os he enviado a todos una invitación a al 
Google classroom que he creado. Os llegará a vuestro e -mail un correo con el 
asunto: “Economía de la empresa 2º Bach.”, tenéis que abrirlo y pinchar en 
“UNIRSE”.  
 
Las tareas que tenéis que hacer son:  
 
7. Autocorregiros. Debéis ir a todas las entregas resueltas que os he subido 

y EN ROJO completar lo que os falte o aquello en lo que habéis fallado.  
A muchos de vosotros ya os pedí que me reenviarais lo que os corregí pero 
no lo habéis hecho aún.  
 

→ Para esta entrega es obligatorio reenviarme las tareas corregidas       
por vosotros mismos.  
Yo ya tengo las tareas que me enviasteis y este ejercicio sirve para que os 
deis cuenta en qué habéis fallado,  pero quiero que me las volváis a enviar 
con vuestras propias correcciones, principalmente en los ejercicios 
prácticos. 
 
8. Hacer los ejercicios de 1- 7 del tema 9 páginas 182-183. 
 
La plataforma de Google classroom me permite saber quién se ha unido y 
quien no, quien tenga dificultades que me escriba a mi correo por favor.  
El código de Google classroom es neypsqs 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril  
 
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 : 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 .  
Ánimo que estamos en la recta final!!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL –  24 DE ABRIL:  

Curso: 2º de Bachillerato, asignatura Fundamentos de admin. y gestión  
 
Actividades programadas : Como ya sabíais, vuestro proyecto de FAG 
deberéis presentármelo y para ello durante estos próximos 10 días quiero 
que  aprendamos la importancia de saber comunicar un proyecto o una idea.  
 
Para llevarlo a cabo tenéis que visualizar los dos siguientes víde os (Pinchar 
en el título del vídeo):  
- “Como convencer en la presentacion de tu proyecto de emprendimiento ”  
Tras ver el vídeo debéis elaborar vuestro “speechmapping” y vuestro propio 
“NABCH” en base a vuestros trabajos  (la tarea se hace por grupos de trabajo, 
no es individual) y me lo enviáis.  
 
Por otro lado, tenéis que visualizar el siguiente vídeo que también habla de 
las técnicas de presentación de una idea con el propósito de ganar la 
financiación que haga posible llevar a cabo vuestra idea : 
- “Elevator pitch. Tienes 20 segundos - eduCaixa”  
 Tras ver el vídeo tenéis que indicarme al menos 5 indicaciones útiles que les 
dan a los ponentes y por qué son importantes . Igual que la anterior tarea, la 
hacéis por grupos y me la enviáis.  
 
Una vez que lo tengáis elaborado me los mandáis.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril  
Forma de entrega/recepción : a los correos electrónicos arriba indicados 
 
Evaluación: La correcta elaboración de estas tareas ayudará a subir vuestra 
nota final de la asignatura.  
 
Criterios de calificación : Los referidos en los criterios de evaluación 
entregados al principio de curso.  
 
Ánimo que estamos en la recta final!!  
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szAPJ85fB6w
https://es.video.search.yahoo.com/video/play;_ylt=AwrExwjeO5Ree9gAdmY804lQ;_ylu=X3oDMTByZWc0dGJtBHNlYwNzcgRzbGsDdmlkBHZ0aWQDBGdwb3MDMQ--?p=elevator+pitch+la+caixa&vid=0ff37e12c76351670a3877e4d42a458b&turl=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOVP.KRW_tnLcg02HHqTTBeciaQEsDh%26pid%3DApi%26h%3D225%26w%3D300%26c%3D7%26rs%3D1&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2b3xG_YjgvI&tit=Elevator+pitch.+Tienes+20+segundos+-+eduCaixa&c=0&h=225&w=300&l=181&sigr=11bfeq65r&sigt=11dn3ll73&sigi=12qntbm8v&age=1381765784&fr2=p%3As%2Cv%3Av&fr=iphone&tt=b&_guc_consent_skip=1586774863

