Tareas para la semana del 14 al 17 de abril
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Curso 3º ESO - Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial
1.Realizar un esquema del apartado 5 del tema 8 del libro. Resolver las actividades: 5
(Página 132), 5 (Página 134) y 8 (Página 135).
2. Buscar un ejemplo de cada uno de los tipos de actividades de promoción para el
proyecto de empresa.
La comunicación con la profesora Nieves Prado se realizará a través del siguiente
correo institucional: mnprado@educa.jcyl.es

Curso 4º ESO
E4A - Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
1- Elaborar un anuncio para selección de personal e indicar dónde se va a publicar.
2- Iniciar proceso de selección: qué criterios se van a utilizar.
3- Si va a ser un proceso con muchos candidatos, se puede emplear test psicotécnico:
indicar cómo serían las distintas partes y cuánto tiempo se asignaría a cada una.
La comunicación con la profesora Teresa Gallo se realizará a través del siguiente
correo: inilaguna@hotmail.com
E4C y E4BE – Economía
Las tareas se envían a través de Teams, (Educacyl/acceso al área privada/Office
365/Teams/equipo que le corresponda de estos dos:
IES ZORRILLA 4ºC ECONOMIA o IES ZORRILLA 4ºB/E ECONOMIA)
Tarea 15 de abril: Repaso del tipo de interés, política monetaria y tipos de inflación, se
realizará en Teams con videollamada, solo hay que unirse a la reunión. El horario es el
siguiente:
- Miércoles, 11:00 4ºB/E
- Miércoles, 12:20 4ºC
- Miércoles por la tarde 18:00, para aquellos que no puedan acceder por la
mañana.
Tarea 16 abril: Explicación de la medición de la inflación, antes leer la Tarea 17 de abril
de La inflación: medición. Se realizará en Teams con videollamada, en el siguiente
horario:
- Jueves, 11:00 4ºC
- Jueves, 11:45 4º B/E
- Jueves, por la tarde 18:00, para aquellos que no puedan acceder por la mañana.

Tarea 17 de abril: Tema 5 – 2. La inflación: medición (Apuntes y Teoría en libro de
texto, pág.139). Los alumnos entregan la Tarea en Word y la profesora se las devuelve
corregidas.
Aquellos alumnos que no logren acceder a la plataforma de Educacyl, lo pueden
comunicar al correo electrónico y les facilitaré las tareas a su correo electrónico.
IES ZORRILLA Recuperación 2ª Eva 4º ECONOMÍA
1ª PARTE (Del Tema 2: apartado 5. Fuentes de Financiación y el Tema 3) el
1er examen.
1. Tarea 1 - 1ª parte - Fuentes de Financiación. Teams
2. Tarea 2 - 1ª parte – Presupuestos. Teams
3. Tarea 3 – 1ª parte – Préstamos. Teams
4. Tarea 4 – 1ª parte – Tarjetas/Seguros. Teams
Los alumnos que no han entregado las tareas tienen esta semana para hacerlo.
5. Tarea 5 – 1ª parte – Cuestionario repaso 1ª parte. Se colgará en Teams el
jueves 16 de abril. Tiempo máximo de realización 15 minutos.
La comunicación con la profesora Blanca Delia Delgado se realizará a través de los
correos:
bddelgado@educa.jcyl.es
economiaieszorrilla@hotmail.com

