
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA -  IES PEDRO DE LUNA 
ATENCIÓN AL ALUMNADO:  Del 11 al 22 de mayo 

 
TAREAS PARA CADA MATERIA:  

  

1. INICIACIÓN  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 2º PMAR 
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 1ª evaluación. 
Última fecha de entrega: viernes, 22 de mayo. 
 
● Miércoles, 13 mayo: Actividades Tema 1. 
● Viernes, 15 mayo:  Actividades Tema 1. 
● Miércoles, 20 mayo: Actividades Tema 2. 
● Viernes, 22 mayo:  Actividades Tema 2. 

 

2. INICIACIÓN  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 3º ESO.  
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 1ª evaluación. 
Última fecha de entrega: viernes, 22 de mayo. 
 

● Martes, 12 mayo: Actividades Tema 1. 
● Jueves, 14 mayo:  Actividades Tema 1. 
● Martes, 19 mayo: Actividades Tema 2. 
● Jueves, 21 mayo:  Actividades Tema 2. 

 

3. INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 4º ESO.  
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 1ª evaluación. 
Última fecha de entrega: viernes, 22 de mayo. 
 

● Miércoles, 13 mayo: Actividades Tema 1. 
● Jueves, 14 mayo:  Actividades Tema 1. 
● Viernes, 15 mayo: Actividades Tema 1. 
● Miércoles, 20 mayo:  Actividades Tema 2. 
● Jueves, 21 mayo: Actividades Tema 2. 
● Viernes, 22 mayo:  Actividades Tema 2. 

 

4. ECONOMÍA. 4º ESO. 
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 1ª evaluación. 
Todas las actividades deberán entregarse a las profesoras.  
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Última fecha de entrega: Viernes 22 de mayo 
11 de mayo: Actividades del Tema 1: “Economía, la ciencia útil” 
12 de mayo: Actividades del Tema 2: “Producción y crecimiento” 
14 de mayo: Actividades del Tema 2: “Producción y crecimiento” 
18 de mayo: Actividades del Tema 3: “Mercados y empresa” 
19 de mayo: Actividades del Tema 3: “Mercados y empresa” 
21 de mayo: Actividades del Tema 4: “La empresa en su contexto”  
  

5. ECONOMÍA. 4º ESO - BILINGÜE.  
Equivalencia en horas lectivas: 3 horas.repaso 
11 de mayo: páginas 16 y 17 
12 de mayo: páginas 18 y 19 
14 de mayo: páginas 20, 21 
18 de mayo: páginas 22,23 
19 de mayo: páginas 24,25 
20 de mayo: páginas 26, 27 

 
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 
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes  a la 1ª evaluación. 
Última fecha de entrega: Viernes 22 de mayo. 
 
11 de mayo: Actividades del Tema 1: “Concepto de Economía”, “Tipos de            
necesidades y tipos de bienes y servicios”. 
12 de mayo: Actividades del Tema 1: “Principios económicos básicos: coste de            
oportunidad, análisis marginal, incentivos”. 
13 de mayo: Actividades del Tema 2 y del Tema 3: “Factores de producción: tierra,               
trabajo, capital e iniciativa empresarial”, “Agentes económicos: economías        
domésticas, empresas y sector público”, “Flujo circular de la renta”. 
15 de mayo: Actividades del Tema 3: “Sistemas económicos: capitalismo, economía           
planificada y sistema mixto”. 
18 de mayo: Actividades del Tema 4: “Eficiencia técnica y eficiencia económica”. 
19 de mayo: Actividades del Tema 5: “Mercado: oferta, demanda y equilibrio de             
mercado”. 
20 de mayo: Actividades del Tema 5: “Mercado: oferta, demanda y equilibrio de             
mercado”. 
22 de mayo: Actividades del Tema 5: “Elasticidad de la demanda y de la oferta”. 
Los alumnos disponen de un número de teléfono para hacerle consultas al profesor             
así como de comunicación vía correo electrónico y de Google Classroom 
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7. ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO. NOCTURNO. 
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 1ª evaluación. 
Todas las actividades deberán entregarse a la profesora. 
Última fecha de entrega: Viernes 22 de mayo. 
 
11 de mayo: Actividades del Tema 1: “Concepto de Economía”, “Tipos de            
necesidades y tipos de bienes y servicios”. 
12 de mayo: Actividades del Tema 1: “Principios económicos básicos: coste de            
oportunidad, análisis marginal, incentivos”. 
13 de mayo: Actividades del Tema 2 y del Tema 3: “Factores de producción: tierra,               
trabajo, capital e iniciativa empresarial”, “Agentes económicos: economías        
domésticas, empresas y sector público”, “Flujo circular de la renta”. 
14 de mayo: Actividades del Tema 3: “Sistemas económicos: capitalismo, economía           
planificada y sistema mixto”. 
18 de mayo: Actividades del Tema 4: “Eficiencia técnica y eficiencia económica”. 
19 de mayo: Actividades del Tema 5: “Mercado: oferta, demanda y equilibrio de             
mercado”. 
20 de mayo: Actividades del Tema 5: “Mercado: oferta, demanda y equilibrio de             
mercado”. 
21 de mayo: Actividades del Tema 5: “Elasticidad de la demanda y de la oferta”. 
 

8. ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. DIURNO. 
Última fecha de entrega:  Viernes, 22 de mayo 
  

● Lunes, 11 de mayo: Ejercicio 1 tipo Evau 
● Martes, 12 de mayo: Ejercicio 2 tipo Evau 
● Miércoles, 13 de mayo: Ejercicio 3 tipo Evau 
● Viernes, 15 de mayo: Ejercicio 4 tipo Evau 
● Lunes, 18 de mayo: Ejercicio 5 tipo Evau 
● Martes, 19 de mayo: Ejercicio 6 tipo Evau 
● Miércoles, 20 de mayo: Ejercicio 7 tipo Evau 
● Viernes, 22 de mayo: Ejercicio 8 tipo Evau 

 
Grupo A2: Además de los anteriores, podrán realizar, voluntariamente, ejercicios Evau           
referentes al Tema 9. Inversiones. 
 

9. ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. NOCTURNO. 
 
            Todas las actividades deberán entregarse a la profesora. 

Última fecha de entrega:  Viernes, 22 de mayo 
 

● 11 de mayo: Ejercicio 1 tipo Evau 
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● 12 de mayo: Ejercicio 2 tipo Evau 
● 13 de mayo: Ejercicio 3 tipo Evau 
● 14 de mayo: Ejercicio 4 tipo Evau 
● 18 de mayo: Ejercicio 5 tipo Evau 
● 19 de mayo: Ejercicio 6 tipo Evau 
● 20 de mayo: Ejercicio 7 tipo Evau 
● 21 de mayo: Ejercicio 8 tipo Evau 

 

10.FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN GESTIÓN. 2º BACHILLERATO. 
 
Trabajo online con los proyectos empresariales tal como lo hemos ido realizado en             
clase con los profesores de la asignatura. Modificaciones y revisiones de cada            
proyecto y preparación de las presentaciones finales. 
 

● Grupo A1: Atención telefónica (además de email y google classroom) para           
resolver todas las dudas. 

● Grupo A2: Los miembros de cada grupo deberán conectarse a determinadas           
horas para poder realizar las tareas establecidas en Drive, bajo la supervisión            
de la profesora. 
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