
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA -  IES PEDRO DE LUNA 
ATENCIÓN AL ALUMNADO:  Del 20 al 30 de abril 

 
TAREAS PARA CADA ASIGNATURA: 

  

1. INICIACIÓN  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 2º PMAR 
Equivalencia en horas lectivas: 2 horas.  
Todas las actividades se realizarán en el cuaderno. Al final de la semana se enviarán               
a la profesora. 
Tema 7. ¿Qué es el dinero?. 
● Miércoles, 22 abril: Leer y comprender punto 3. Los intermediarios financieros:           

los bancos y las compañías de seguros. Hacer un pequeño esquema y realizar             
las actividades 8, 9 y 10. 

● Miércoles, 29 abril: Leer y comprender punto 4. Los productos financieros.           
Realizar las actividades 11 y 12. 

  

2. INICIACIÓN  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 3º ESO.  
Equivalencia en horas lectivas: 3 horas. 
Todas las actividades se realizarán en el cuaderno. Al final de la semana se enviarán               
a los profesores. 
Tema 7. ¿Qué es el dinero?. 
● Martes, 21 abril: Leer y comprender punto 3. Los intermediarios financieros: los            

bancos y las compañías de seguros. Hacer un pequeño esquema y realizar las             
actividades 8, 9 y 10. 

● Martes, 28 abril: Leer y comprender punto 4. Los productos financieros. Realizar            
las actividades 11 y 12. 

● Jueves, 30 abril: Leer y comprender punto 5. La banca online. Realizar las             
actividades 13, 14 y 15. 

 
Los grupos 3º C y  3D  
Martes 21 de abril  Continuar con ejercicio de página 81a 85 
Martes 28 de abril Continuar con ejercicio de página 81a 85 
Jueves 30 de abril redactar opinión personal sobre resultado del ejercicio de la página 85 
Los alumnos disponen de un número de teléfono para hacerle consultas al profesor. 
 

3. INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 4º ESO.  
Equivalencia en horas lectivas: 3 horas. 
Todas las actividades se realizarán en el cuaderno. Al final de la semana se enviarán               
a la profesora. 
Tema 8. El área de producción, el área comercial y el marketing. (El área              
comercial y el marketing) 
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● Miércoles, 22 abril: Páginas 126 y 127. Punto 3. El área comercial. Elementos del              
Marketing. Leer y comprender. Realizar actividades 6 y 7 de estas páginas. Envío             
de documentos e marketing. 

● Miércoles, 29 abril: Página 128. Ver actividad resuelta 3. Realizar actividades 8 y             
9 de esta página. 

● Jueves, 30 abril: Página 129. Leer y comprender punto 3.3. Internet y el             
marketing en las redes sociales. Hacer actividades 10, 15, 16 y 17 de las              
actividades finales del tema. 

 

4. ECONOMÍA. 4º ESO. 
Equivalencia en horas lectivas: 5 horas. 
Todas las actividades deberán realizarse en el cuaderno. Se podrán enviar a las             
profesoras hasta el 27 de abril. 
Tema 10. Las cuentas del Estado. 
● 20 de abril:  Envío de presentación en power-point y vídeo del tema.  

Página 172: Leer y hacer esquema: Punto 1. “El papel del Estado”, 1.1. “La              
inestabilidad de los ciclos económicos”. 
Realizar la actividad 16 de la página 182. 

● 21 de abril: Página 173: Leer y hacer esquema: Punto 1.2. “La política             
macroeconómica”.  

     Realizar la actividad 17 de la página 182. 
● 27 de abril: Páginas 174 y 175: Leer y hacer esquema: Punto 2. “La política               

fiscal”, 2.1. “Tipos de política fiscal” y 2.2. “Política fiscal y ciclos económicos”. 
Realizar las actividades: 4 de la página 182 y 18 de la página 183. 

● 28 de abril: Página 176: Leer y hacer esquema: Punto 3. “Los Presupuestos             
Generales del Estado”, 3.1. “Los gastos públicos”. 
Realizar las actividades: 10 de la página 182 y 19 de la página 183. 

● 30 de abril: Páginas 177 y 178: Leer y hacer esquema: Punto 3.2. "La              
redistribución de la renta”, 3.3. “El saldo presupuestario” y 3.4. “Financiación del            
déficit público”. 
Realizar la actividad 14 de la página 182. 

 

5. ECONOMÍA. 4º ESO - BILINGÜE.  
Equivalencia en horas lectivas: 5 horas. 

28 de abril Pag 102-103 
30 de abril  Pag 104-105 

Tema 4. The private firm.  
Todos los ejercicios deberán realizarse en el cuaderno. 

20 de abril Pag 96-97 
21 de abril  Pag 98-99 
27 de abril: Pag 100-101 

 
 
Los alumnos disponen de un número de teléfono para hacerle consultas al profesor. 
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6. ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO. DIURNO 
Semana 20-22 de abril 
Equivalencia en horas lectivas: 3 horas.  
-Los alumnos deben realizar los ejercicios del libro de las páginas 232 y 233 (unidad               
12). 
-Deben realizar un comentario de texto sobre un artículo de opinión publicado en el              
periódico. 
Semana 27-30 de abril 
Equivalencia en horas lectivas: 3 horas 
-A los alumnos se les enviará la explicación de una unidad didáctica 13 en formato               
audio. Siguiendo el esquema del libro. 
- deben realizar los ejercicios de la unidad 13 hasta el 16. pag 252-253 
 

Los alumnos disponen de un número de teléfono para hacerle consultas al profesor. 
 

7. ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO. NOCTURNO. 
Equivalencia en horas lectivas: 7 horas 
Todas las actividades deberán realizarse en el cuaderno. Al final de la semana se              
enviarán a la profesora. 
Tema 13. EL SISTEMA FINANCIERO 
20 de abril: Envío del tema con esquemas y explicaciones, así como pautas a              
seguir. 
Lectura del punto 1. “El sistema financiero y sus intermediarios”. 
Explicar paso a paso el esquema que aparece en dicho punto. 
21 de abril: Buscar los siguientes conceptos: entidades de leasing y de factoring,             
indicando analogías y diferencias entre ellas. 
22 de abril: Lectura del punto 2. “Los activos financieros”. 
Actividad a realizar:  

● Indicar qué son y cómo funcionan los activos financieros. 
● Explicar sus características de rentabilidad, riesgo y liquidez. ¿Qué relación          

existe entre ellas?. 
● ¿Qué diferencia hay entre renta fija y variable?. 

 
27 de abril: Lectura del punto 3. “El mercado de valores y la Bolsa” 
Actividad a realizar:  

● Explica las diferencias entre mercado de valores primario y secundario.          
¿Cómo se relacionan ambos mercados?. 

● ¿Qué tipo de mercado (competencia perfecta, monopolio, oligopolio y         
competencia monopolística) se asemeja más al mercado de acciones?.         
Razona tu respuesta. 

28 de abril: Lectura del punto 4. “Los índices bursátiles” y punto 5. “Los mercados de                
bonos del Estado”. 
Realizar la actividad 13 de la página 253 del libro de texto. 
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29 de abril: Páginas 250 y 251 del libro de texto. 
Lectura: Punto 7. “Claves para entender la crisis financiera”. 
Actividad a realizar: En relación con la crisis de 2007, explicar sus causas, y realizar               
una valoración personal y una propuesta de medidas correctoras. 
30 de abril: Comentar el siguiente titular de una noticia, relacionándolo con los             
contenidos del tema estudiado. “El Euribor da un respiro a las familias”. 
  

8. ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. DIURNO. 
Equivalencia en horas lectivas: 6 horas 
Tema 7. La función comercial. (Lecturas sobre Marketing) 
● lunes, 20 abril. Lectura: “Tácticas de las tiendas para que gastes más dinero.”             

Hacer esquema-resumen. Relacionar la lectura con lo visto en el tema. 
● martes, 21 abril. Lectura. “Promociones eficaces para la crisis”. Realizar          

cuestiones. 
● miércoles, 22 abril. Envío y realización de cuestiones finales sobre el tema.            

Ejercicios Evau de Comercialización y Marketing. 
 
Tema 9. La función financiera. (Vemos la financiación) 
● lunes, 27 abril. Punto 9.1. Fuentes de financiación: conceptos y tipos. Vídeo            

explicativo y realización de actividades en classroom. 
● martes, 28 abril. Punto 9.4. Análisis de Fuentes de Financiación. Vídeo           

explicativo y realización de actividades  2, 3, 4 y 6 del libro (página 152) 
● miércoles, 29 abril. Realización de actividades Evau de financiación. Repasar          

conceptos de Evau de financiación. 
 

El Grupo A1 ya ha terminado el temario completamente, por lo que se les ha propuesto que                 
realicen tres exámenes semanales PAU, de forma que puedan tener todos hechos antes de              
la selectividad asimismo se les ha recomendado que repasen semanalmente 10 términos de             
vocabulario para la PAU. Carece de sentido organizar pruebas concretas por fechas            
concretas ya que en su estudio cada alumno ha ido realizando diferentes exámenes y sería               
totalmente absurdo obligar a un alumno a repetir ejercicios que ya ha hecho y conoce. 
Los alumnos disponen de un número de teléfono para hacerle consultas al profesor. 
 

9. ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. NOCTURNO. 
Equivalencia en horas lectivas: 7 horas 
Todas las actividades deberán realizarse en el cuaderno. Al final de la semana se              
enviarán a la profesora. 
20 de abril: Leer y hacer un esquema-resumen del punto 7.1. “Concepto y clases de               
mercado”. 
21 de abril: Leer y hacer un esquema-resumen del punto 7.2.“Técnicas de            
investigación de mercado”. 
22 de abril: Envío de lectura sobre clases de mercado y actividad a realizar al               
respecto. 
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27 de abril: Leer y hacer un esquema-resumen del punto 7.3.”Análisis del            
consumidor y segmentación de mercados”. 
28 de abril: Envío Punto 7.4. “Variables del Marketing-Mix y elaboración de            
estrategias”. Leer el apartado A. “Estrategias” y realizar actividad propuesta. 
29 de abril: Leer apartado B.1. “El producto” y realizar actividad propuesta. 
30 de abril: Leer apartado B.2. “El precio” y realizar actividad propuesta. 

 

10.FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN GESTIÓN. 2º BACHILLERATO. 
Equivalencia en horas lectivas: 5 horas. 
Trabajo online con proyectos empresariales tal como lo hemos ido realizado en clase             
con los profesores de la asignatura. Los miembros de cada grupo deberán            
conectarse a determinadas horas para poder realizar las tareas establecidas.          
Modificaciones y revisiones de cada proyecto y preparación de las          
presentaciones finales. 

En el grupo A1 Trabajo online con proyectos empresariales tal como lo hemos ido realizado               
en clase con los profesores de la asignatura. Modificaciones y revisiones de cada             
proyecto  y Atención telefónica para resolver todas las dudas. 
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