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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 14 a 24 DE ABRIL:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas :  
Leer el texto con el nombre “Más ricos que el más rico”  del blog detallado más 
arriba y contestar a las preguntas, después enviármelas al correo electrónico : 
 
-Interesante. ¿Por qué? 
-El aislamiento te hace sentir como Mansa Musa. ¿Por qué?  
-Mansa Musa era bien valorado por la gente, gracias al oro que entregó a los pobres, 
las mezquitas que construyó en su peregrinación a La Meca, etc. Pero ¿habéis 
pensado en los trabajadores de sus minas?, ¿Creéis que pudo hacerse inmensamente 
rico porque tenia a sus trabajadores mal pagados o como esclavos?  

 
Leer el texto de la página 205 del libro de la asignatura y realizar una reflexión 
acerca de la importancia o no del sector público.  Redactar en el cuaderno.  
 
Realizar en el cuaderno el tradicional esquema del nuevo tema: “Tema 11:  La 
intervención del Estado en la economía. La política fiscal ” .  
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Las preguntas del texto “Más ricos que el más rico”  se entregarán el viernes 17 
de abril.  
La reflexión y el esquema del tema el primer día de clase, una vez 
reincorporados.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las preguntas del texto se enviarán a cualquiera de mis correos electrónicos 
en formato digital, no enviar una foto.  
La reflexión y el esquema  se realizarán en el cuaderno.  
 
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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 a 24 DE ABRIL:  

 
Curso: FAG NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas :  
 
Leer el texto con el nombre “Más ricos que el más rico”  del blog detallado más 
arriba y contestar a las preguntas, después enviármelas al correo electrónico:  
 
-Interesante. ¿Por qué? 
-El aislamiento te hace sentir como Mansa Musa. ¿Por qué?  
-Mansa Musa era bien valorado por la gente, gracias al oro que entregó  a los pobres, 
las mezquitas que construyó en su peregrinación a La Meca, etc. Pero ¿habéis 
pensado en los trabajadores de sus minas?, ¿Creéis que pudo hacerse inmensamente 
rico porque tenía a sus trabajadores mal pagados o como esclavos?  

 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Las preguntas del texto “Más ricos que el más rico”  se entregarán el viernes 24 
de abril.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las preguntas del texto se enviarán a cualquiera de mis correos electrónicos 
en formato digital, no enviar una foto  
 
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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 a 24 DE ABRIL:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 3 
 
Actividades programadas :  
 
Leer el texto con el nombre “Más ricos que el más rico”  del blog detallado más 
arriba y contestar a las preguntas, después enviármelas al correo electrónico:  
 
-Interesante. ¿Por qué? 
-El aislamiento te hace sentir como Mansa Musa. ¿Por qué?  
-Mansa Musa era bien valorado por la gente, gracias al oro que entregó  a los pobres, 
las mezquitas que construyó en su peregrinación a La Meca, etc. Pero ¿habéis 
pensado en los trabajadores de sus minas?, ¿Creéis que pudo hacerse inmensamente 
rico porque tenía a sus trabajadores mal pagados o como esclavos?  

 
Del libro de clase resumen/comentario de los puntos “4.5 Posicionamiento del 
producto” y “4.6 Análisis del mercado” .  
Ejercicio 11 de la página 218.  
Test final del tema 11.  
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Las preguntas del texto “Más ricos que el más rico”  se entregarán el viernes 17 
de abril.  
El primer día de clase, una vez reincorporados.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las preguntas del texto se enviarán a cualquiera de mis correos electrónicos 
en formato digital, no enviar una foto.  
Los resúmenes/comentarios, los ejercicios y el test e n el cuaderno de clase.  
 
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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