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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 a 22 DE MAYO:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas : 
 
Resumen/comentario de los puntos “11.5 La política fiscal”  y “11.6 Tipos de 
política fiscal” .  
 
Ejercicio 8 de la página 210.  
Ejercicios 9, 10 y 11 de la página 211. 
 
Examen el viernes día 15 de mayo, a las 17:30 horas. Se facilitará un enlace 
web para realizar el examen en el aula virtual Google Classroom de la 
asignatura. El enlace estará disponible 10 minutos antes de la hora del 
examen. 
“Tema 9: La contabilidad nacional y el equilibrio macroeconómico” y “Tema 10: 
Los desequilibrios y limitaciones de la economía de mercado” .  
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 22 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.  
 
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.  

https://juanconomics.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1LIvt7-Xyr5RP_qrjfRDK0DBU1jNFFnNC
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 a 22 DE MAYO:  

 
Curso: FAG NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas :  
Continuamos con nuestro proyecto de empresa, aplicando la información que 
hemos obtenido en las semanas anteriores.  
 
Ya tenéis colgado en el Drive de clase el tema 4.  Fases 18 a 21. 
 
Realizar las fases 18 a 21, en el documento de vuestra empresa.  
 
Exponer las fases 15 a 21 en un video realizado por vosotros. 
 
Para la realización del video solo tenéis una restricción: el tiempo, máximo 5 
minutos. Total libertad para lo demás, grabaros vosotros mismos o pedir 
ayuda, utilizar fotos, PowerPoint, utilizar vuestra voz o utilizar otra, hacerlo 
fuera de casa o dentro, podéis pedir ayuda a vuestros padres, hermanos, 
mascotas, etc.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 22 de mayo. 
 
Forma de entrega/recepción :  
El proyecto completo hasta la fase 21 y el video con la explicación de las fases 
se entregarán en la carpeta del grupo.  
 
https://drive.google.com/open?id=150DBQYRnQ5S6jrDoOCfbkSvKU -nPvHYH 
 
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.  

https://juanconomics.blogspot.com/
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 a 22 DE MAYO:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 3 
 
Actividades programadas :  
 
Resumen/comentario de los puntos “12.1 Producto”, “12.2 Precio”  
 
Ejercicio 1 de la página 227.  
Ejercicios 2, 3 y 4 de la página 228.  
Ejercicios 6 y 7 de la página 229.  
 
Examen el viernes día 15 de mayo, a las 17:30 horas. Se facilitará un enlace 
web para realizar el examen en el aula virtual Google Classroom de la 
asignatura. El enlace estará disponible 10 minutos antes de la hora del 
examen. 
“Tema 8: Contabilidad. Patrimonio y Cuentas Anuales” (SOLO LAS PÁGINAS 144 
A 149). “Tema 11: La función comercial en la empresa I. Marketing estratégico”.  
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 22 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.  
 
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.  

https://juanconomics.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1fBpKb7vWD_iekVwQhdWnR8V0KX8DsqLt

