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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 DE MAYO a 1 DE JUNIO: 

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas : 
 
Resumen/comentario de los puntos “11.7 La eficiencia de la política fiscal”, 
“11.8 Críticas o limitaciones de la política fiscal ” y “11.9 La financiación del 
déficit público y la política fiscal” .  
 
Ejercicio 12 de la página 220. 
 
Test de evaluación de la página 225.  
 
Examen el lunes día 1 de junio, 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 11: La intervención del Estado en la economía. La política fiscal”.  
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 1 de junio. 
 
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 
 
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 25 DE MAYO a 1 DE JUNIO: 

 
Curso: FAG NOCTURNO. BLOQUE 2 
 
Actividades programadas :  
 
Esta semana la tendréis que dedicar a cerrar la asignatura.  
 
El trimestre acaba el día 1 de junio, así que aprovechad para completar o 
entregar todo aquello que os falte.  
 
El tercer trimestre de la asignatura se valorará en función de la calificación 
obtenida en los siguientes ítems: 
 

- Con una ponderación del 20% se valorarán las actividades entregadas 
durante este periodo. Han sido; comentario empresarial relacionado con el 
aislamiento, comentario del texto “Más ricos que el más rico” y cuestionario a 
cerca de la película “En busca de la felicidad”  
 

- Ponderación del 20% de la nota del tercer trimestre para el cuaderno. 
Esta calificación se obtendrá con las respuestas anotadas en el cuadern o y 
colgadas correctamente en la carpeta de Google Drive.  
Las preguntas que hemos respondido han sido; del tema tres: los tipos de 
sociedades, y del tema cuatro: el precio, el producto, la comunicación y la 
distribución.  
 

- Por último, con una ponderación del 60% el proyecto de empresa. Este 
tercer trimestre habéis tenido que añadir a vuestro documento de Word, el 
tema tres y cuatro, que se corresponden con las fases 16 a 21. Y, por otro lado, 
la presentación de este documento en el video explicativo del grup o. 
 
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 1 de junio. 
 
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://juanconomics.blogspot.com/
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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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 DE MAYO a 5 DE JUNI0:  

 
Curso: ECONOMÍA NOCTURNO. BLOQUE 3 
 
Actividades programadas :  
 
Resumen/comentario de los puntos “12.3 Promoción o comunicación”, “12.4 
Distribución” y “12.5 Marketing y nuevas tecnologías”  
 
Ejercicio 10 de la página 231. 
Ejercicio 11 de la página 232. 
Ejercicios 12, 13 y 14 de la página 234.  
 
Test de evaluación de la página 239.  
 
 
+ Más información sobre las actividades en Google Classroom +  
 
Fecha y hora de entrega :  
Plazo de entrega hasta el día 5 de junio. 
 
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  

 
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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