
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA -  IES PEDRO DE LUNA 
ATENCIÓN AL ALUMNADO:  Del 15 al 23 junio 

 
TAREAS PARA CADA MATERIA:  

  

1. INICIACIÓN  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 2º PMAR 
Lecturas para reforzar y consolidar contenidos. 
 
● Miércoles, 17 junio: Lectura: “Pares o nones” Leer y realizar actividades. 
● Viernes, 19 junio: Lectura: “El acertijo del dragón” Leer y realizar actividades. 

 

2. INICIACIÓN  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 3º ESO.  
Lecturas para reforzar y consolidar contenidos. 
 

● Martes, 16 junio: Lectura: “Pares o nones” Leer y realizar actividades. 
● Jueves, 18 junio:  Lectura: “El acertijo del dragón” Leer y realizar actividades. 
● Martes, 23 junio: Lectura: “Una empresa peligrosa” Leer y realizar actividades. 

3. INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 4º ESO.  
Lecturas para reforzar y consolidar contenidos. 
 

● Miércoles, 17 junio: Lectura: “El test de la golosina” Leer y realizar actividades. 
● Jueves, 18 junio y viernes, 19 junio: Lectura: “Cuento financiero: que no se             

quede nadie sin comer” Leer y realizar actividades. 

4. ECONOMÍA. 4º ESO. 
Lecturas para reforzar y consolidar contenidos. 
 

● Lunes, 15 junio: Buscar una noticia económica internacional y comentarla. 
● Martes, 16 junio:  Buscar una noticia económica nacional y comentarla. 
● Jueves, 18 junio:  Buscar una noticia económica aragonesa y comentarla.  

5. ECONOMÍA. 4º ESO - BILINGÜE.  
Lunes, 15 junio:.pag 40 y 41 
Martes, 16 junio:  pag 42  

           Jueves, 17 junio: pag 43 
Lunes, 22 junio:.pag 46 y 47 
Martes, 23 junio pag 48 y 49 

Los alumnos disponen de un número de teléfono para hacerle consultas al profesor así              
como de comunicación vía correo electrónico y de Google Classroom 

6. ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO. DIURNO 
Lecturas para reforzar y consolidar contenidos. 
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● Lunes, 15 junio: Lectura: “La economía de la educación”, páginas 176 y 177.             

Leer y realizar actividades. 
● Martes, 16 junio: Continuación actividad “La economía de la educación”,          

páginas 176 y 177. 
● Miércoles, 17 junio: Lectura: “Las enseñanzas de la crisis”, páginas 196 y            

197. 
● Viernes, 19 junio: Continuación actividad “Las enseñanzas de la crisis”,          

páginas 196 y 197. 
 

Los alumnos disponen de un número de teléfono para hacerle consultas al profesor             
así como de comunicación vía correo electrónico y de Google Classroom 
 

7. ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO. NOCTURNO. 
Lecturas para reforzar y consolidar contenidos. 

● Lunes, 15 junio: Lectura: “La economía de la educación”, páginas 176 y 177.             
Leer y realizar actividades. 

● Martes, 16 junio: Continuación actividad “La economía de la educación”,          
páginas 176 y 177. 

● Miércoles, 17 junio: Lectura: “Las enseñanzas de la crisis”, páginas 196 y            
197. 

● Jueves, 18 junio: Continuación actividad “Las enseñanzas de la crisis”,          
páginas 196 y 197. 

8. ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. DIURNO. 
Repaso de contenidos y realización de ejercicios tipo Evau con tutorías           
individualizadas o en grupo mediante los medios utilizados durante el tercer trimestre            
o similares. 

9. ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. NOCTURNO. 
Repaso de contenidos y realización de ejercicios tipo Evau con tutorías           
individualizadas o en grupo mediante los medios utilizados durante el tercer trimestre            
o similares. 
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