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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL a 8 DE MAYO:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas : 
 
Resumen/comentario de los puntos “11.1 ¿Quiénes forman el sector público?” ,  
“11.2 Justificación de la existencia e intervención del sector público” ,  “11.3 
Funciones del sector público”  y “11.4 La política económica” ,  páginas 206, 207, 
208 y 209, respectivamente.  
 
Ejercicios 1, 2 y 3 de la página 207 y 4, 5, 6, y 7 de la página 209.  
 
Ver la película “En busca de la felicidad”  y contestar al cuestionario.  
Puedes acceder a la película y al cuestionario a través del siguiente link:  
https://drive.google.com/open?id=1rfFF9-DS2HqUAEIHFvaSvPqDwr0pnfG5 
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom + 
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 8 de mayo.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Los resúmenes/comentarios y los ejercicios realizados en el cuaderno se 
entregarán mediante foto en la carpeta de Google Drive siguiente:  
https://drive.google.com/open?id=1LIvt7-Xyr5RP_qrjfRDK0DBU1jNFFnNC 
Ahí cada alumno creará una carpeta propia, con su nombre y apellido y subirá 
sus documentos.  
 
El cuestionario de la película se enviará directamente una vez completado 
este. 
 
Evaluación:  
Las actividades se evaluarán conforme a la programación didáctica del 
departamento.  
 
Criterios de calificación :  
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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 
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BLOG: https://juanconomics.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO:  

 
Curso: FAG NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas :  
Continuamos con el tema 4, “El Marketing”  
Ver el video titulado: “Unidad 3. Video 8. Flipped EIE. Marketing Mix III: 
Comunicación y distribución” ,  en la plataforma de videos YouTube.  
Os dejo también el link: https://youtu.be/EBCRevD7twU 
 
Después contestar a las siguientes preguntas:  
- Para qué sirve la comunicación? 
- Cuales son los elementos para llevar una comunicación eficaz? Explícalos con tus 
palabras de acuerdo con lo explicado en el video.  
- Cuales son las estrategias para lograr una buena comunicación? Explica con tus 
palabras.  
- Qué es la distribución y los tipos que hay?  
- Pon un ejemplo real de cada uno de los canales de distribución. Intenta que sean 
diferentes a los expuestos en el vídeo.  

 
Ver la película “En busca de la felicidad”  y contestar al cuestionario.  
Puedes acceder a la película y al cuestionario a través del siguiente link:  
https://drive.google.com/open?id=1rfFF9-DS2HqUAEIHFvaSvPqDwr0pnfG5 
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 8 de mayo.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las respuestas de todas las preguntas del tema 4 se entregarán en la carpeta 
de Google Drive utilizada para los proyectos de clase. Se subirán fotos del 
cuaderno, donde se pueda ver la contestación a las preguntas: “del precio” ,  “el 
producto” y “la comunicación y distribución” .  Cada alumno utilizará la carpeta 
del proyecto de su grupo, detallando su nombre y apellidos en la foto o fotos.  
 
https://drive.google.com/open?id=150DBQYRnQ5S6jrDoOCfbkSvKU -nPvHYH 
 
El cuestionario de la película se enviará directamente una vez completado 
este. 
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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: https://juanconomics.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL a 8 DE MAYO:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 3 
 
Actividades programadas :  
 
Ejercicios 10, 11 y 13 de la página 220. Ejercicio 17 página 221.  
Test de evaluación de la página 223.  
 
Empezamos tema nuevo. Tema 12: La función comercial en la empresa II. 
Marketing operativo.  
 
Leer el texto de la página 225 y a partir de él, comentar porqué es importante 
que las empresas tengan un buen departamento de marketing.  
 
Tradicional esquema del nuevo tema.  
 
Ver la película “En busca de la felicidad”  y contestar al cuestionario.  
Puedes acceder a la película y al cuestionario a través del siguiente link:  
https://drive.google.com/open?id=1rfFF9-DS2HqUAEIHFvaSvPqDwr0pnfG5 
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 8 de mayo.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Los resúmenes/comentarios y los ejercicios realizados en el cuaderno se 
entregarán mediante foto en la carpeta de Google Drive siguiente:  
https://drive.google.com/open?id=1fBpKb7vWD_iekVwQhdWnR8V0KX8DsqLt  

Ahí cada alumno creará una carpeta propia, con su nombre y apellido y subirá 
sus documentos.  
 
El cuestionario de la película se enviará directamente una vez completado 
este. 
 
Evaluación:  
Las actividades se evaluarán conforme a la programación didáctica del 
departamento.  
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Criterios de calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el departamento, 
recogidos en la programación didáctica.  


