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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 DE MAYO - 22 DE MAYO  

Curso: 4º ESO D 
Actividades programadas : Seguimos con el tema 10 “Las cuentas del 
estado” .  
 
Algunos de vosotros no me habéis enviado las tareas de la semana pasada.  
 
Además de realizar las tareas del tema 10 que os pido a continuación, también 
tendréis que realizar las autocorrecciones que os subiré a lo largo de esta 
semana. 
 
Las tareas que tenéis que hacer son:  
 
 
- TEMA 10: 
                 Ejercicios 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 página 182. 
                 Ejercicios 18, 19, 20 (sólo apartado c) y 21 página 183. 
 
- Autocorregiros con las tareas corregidas que os subiré a classroom  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 de mayo 
 
Forma de entrega/recepción : Enviar las tareas a mi correo electrónico 
 
Evaluación: Lo referido en las modificaciones de los criterios de evaluación  
que tenéis en la página web del instituto 
 
Criterios de calificación : Incentivar la autonomía y el autoaprendizaje  
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
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Curso: 4º ESO B y E 
 
Actividades programadas : Seguimos con el tema 10 “Las cuentas del 
estado” .  
 
Algunos de vosotros no me habéis enviado las tareas de la semana pasada.  
 
Además de realizar las tareas del tema 10 que os pido a continuación, también 
tendréis que realizar las autocorrecciones que os subiré a lo largo de esta 
semana. 
 
Las tareas que tenéis que hacer son:  
 
 
- TEMA 10: 
                 Ejercicios 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 página 182. 
                 Ejercicios 18, 19, 20 (sólo apartado c) y 21 página 183. 
 
- Autocorregiros con las tareas corregidas que os subiré a classroom  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 de mayo 
 
Forma de entrega/recepción : Enviar las tareas a mi correo electrónico. 
 
Evaluación: Lo referido en las modificaciones de los criterios de evaluación  
que tenéis en la página web del instituto 
 
Criterios de calificación : Incentivar la autonomía y el autoaprendizaje  
 
Ánimo que estamos en la recta final!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 DE MAYO - 22 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.  
Empezamos con el tema 12. 
 
Algunos de vosotros no me habéis enviado las tareas de la semana pasada  y 
las autocorrecciones .   
 
Esta semana os subiré a classroom las correcciones de las tareas que os pedí 
las semanas pasadas (5ª y 6ª entrega), y como tarea para estas dos semanas 
también tendréis que autocorregir  la 5ª y 6ª entrega de tareas como habéis 
hecho con las 4 entregas de tareas anteriores. 
 
 
- Hacer los ejercicios del tema 12:  

1, 3 página 231 
4, 5 página 234 
6, página 235 
7 página 236 
8 y 9 página 240 
2, 3, 4, 5 página 242 y 9 página 243 

                  
- Autocorregiros con las tareas corregidas que os subiré a classroom . 
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 de mayo 
Forma de entrega/recepción : jmceruelo@educa.madrid.org correo 
alternativo ceruelo.ovb@gmail.com 
 
Evaluación: Lo referido en las modificaciones de los criterios de evaluación  
que tenéis en la página web del instituto 
 
Criterios de calificación : Incentivar la autonomía y el autoaprendizaje  
 
Ánimo que estamos en la recta final!!  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 DE MAYO - 15 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.  
 
Estas semanas seguiremos teniendo videoclases, os seguiré mandando 
ejercicios después de la clase para verlos al día siguiente.   
 
Las tareas que tenéis que hacer son: 
 
- Del tema 10: 
               Ejercicios 1 - 10 páginas 202 y 203. 
 
- Autocorregiros con las tareas corregidas que os subiré a classroom . 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 15 de mayo 
 
Forma de entrega/recepción : a mi correo electrónico dirección alternativa 
ceruelo.ovb@gmail.com  
 
Evaluación: Lo referido en las modificaciones de los criterios de evaluación  
que tenéis en la página web del instituto 
 
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 11 DE MAYO - 22 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: Lo referido en las modificaciones de los criterios de evaluación  
que tenéis en la página web del instituto 
 
Criterios de calificación : Los referidos en los criterios de evaluación  
entregados al principio de curso.  
 
Ánimo que estamos en la recta final!!  
 

 

 

 

 


