
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA -  IES PEDRO DE LUNA 
ATENCIÓN AL ALUMNADO:  Del 25 mayo al 5 junio 

 
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 2ª evaluación. 
Última fecha de entrega: viernes, 5 de junio. 
 
● Miércoles, 27 mayo: Actividades Tema 3. 
● Viernes, 29 mayo:  Actividades Tema 3. 
● Miércoles, 3 junio: Actividades Tema 4. 
● Viernes, 5 junio:  Actividades Tema 4. 

2. INICIACIÓN  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 3º ESO.  
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 2ª evaluación. 
Última fecha de entrega: viernes, 5 de junio. 
 

● Martes, 26 mayo: Actividades Tema 3. 
● Jueves, 28 mayo:  Actividades Tema 3. 
● Martes, 2 junio: Actividades Tema 4. 
● Jueves, 4 junio:  Actividades Tema 4. 

3. INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 4º ESO.  
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 2ª evaluación. 
Última fecha de entrega: viernes, 5 de junio. 
 

● Miércoles, 27 mayo: Actividades Tema 4. 
● Jueves, 28 mayo:  Actividades Tema 4. 
● Viernes, 29 mayo: Actividades Tema 5. 
● Miércoles, 3 junio:  Actividades Tema 5. 
● Jueves, 4 junio: Actividades Tema 6. 
● Viernes, 5 junio:  Actividades Tema 6. 

4. ECONOMÍA. 4º ESO. 
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 2ª evaluación. 
Todas las actividades deberán entregarse a las profesoras.  
Última fecha de entrega: viernes, 5 de junio 
 
25 de mayo: Actividades del Tema 5: “Planificación financiera” 
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26 de mayo: Actividades del Tema 5: “Planificación financiera” 
28 de mayo: Actividades del Tema 6: “Salud financiera” 
1 de junio: Actividades del Tema 7: “El dinero y sus formas” 
2 de junio: Actividades del Tema 7: “El dinero y sus formas” 
4 de junio: Actividades del Tema 8: “Producción y precios” 
   

5. ECONOMÍA. 4º ESO - BILINGÜE.  
25 de mayo:  pag 28 y 29 
26 de mayo: pag 28 y 29 
28 de mayo: pag 30 y 31 
1 de junio: pag 30 y 31 
2 de junio: pag 32 y 33 
4 de junio: pag 32 y 33 

 
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 2ª evaluación. 
Última fecha de entrega: viernes, 5 de junio. 
25 de mayo: Actividades del Tema 6: “Tipos de mercados: competencia perfecta,            
competencia monopolística, oligopolio y monopolio”. 
26 de mayo: Actividades del Tema 7: “Mercado de trabajo, capital humano”,            
“Desempleo: indicadores, causas y tipos”. 
27 de mayo: Actividades del Tema 8: “Problemas macroeconómicos: empleo,          
crecimiento, estabilidad de precios, equilibrio presupuestario, equilibrio exterior,        
equidad y sostenibilidad”, “Renta vs riqueza”. 
28 de mayo: Actividades del Tema 8: “PIBpm, renta nacional, renta per cápita”. 
1 de junio: Actividades del Tema 9: “Fallos de mercado: externalidades, ciclos            
económicos, bienes públicos, equidad”. 
2 de junio: Actividades del Tema 9: “Políticas económicas: política fiscal y política             
monetaria”. 
3 de junio: Actividades del Tema 10: “Consumo y ahorro”, “Inversión”. 
4 de junio: Actividades del Tema 10: “Economía sumergida”. 

 
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. 
Actividades y tareas para reforzar, consolidar y/o recuperar contenidos         
pertenecientes a la 2ª evaluación. 
Todas las actividades deberán entregarse a la profesora. 
Última fecha de entrega:  viernes, 5 de junio. 
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25 de mayo: Actividades del Tema 6: “Tipos de mercados: competencia perfecta,            
competencia monopolística, oligopolio y monopolio”. 
26 de mayo: Actividades del Tema 7: “Mercado de trabajo, capital humano”,            
“Desempleo: indicadores, causas y tipos”. 
27 de mayo: Actividades del Tema 8: “Problemas macroeconómicos: empleo,          
crecimiento, estabilidad de precios, equilibrio presupuestario, equilibrio exterior,        
equidad y sostenibilidad”, “Renta vs riqueza”. 
28 de mayo: Actividades del Tema 8: “PIBpm, renta nacional, renta per cápita”. 
1 de junio: Actividades del Tema 9: “Fallos de mercado: externalidades, ciclos            
económicos, bienes públicos, equidad”. 
2 de junio: Actividades del Tema 9: “Políticas económicas: política fiscal y política             
monetaria”. 
3 de junio: Actividades del Tema 10: “Consumo y ahorro”, “Inversión”. 
4 de junio: Actividades del Tema 10: “Economía sumergida”. 

 

8. ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. DIURNO. 
Repaso de contenidos y conceptos y realización de ejercicios tipo Evau. 

● Grupo A2: 
○ Alumnos con evaluaciones pendientes: realización de ejercicios del Tema         

9. Inversiones. 
○ Resto de alumnos: realización de los 8 ejercicios de consolidación tipo           

Evau. 
● Grupo A1: 

realización de los 8 ejercicios de consolidación tipo Evau. 
 

9. ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. NOCTURNO. 
Realización de ejercicios de consolidación tipo Evau. 

10.FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN GESTIÓN. 2º BACHILLERATO. 
            Revisión final 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: revisión mediante drive de los proyectos empresariales. 
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