Tareas para la semana del 11 al 15 de mayo
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
BACHILLERATO NOCTURNO
La comunicación con la profesora Nieves Prado se realizará a través del siguiente correo
institucional: mnprado@educa.jcyl.es
BNH1 Y BNC1: ECONOMÍA
1. Realiza un esquema que recoja la estructura del sector público (Tema 11). Explicar la
diferencia entre: equilibrio presupuestario, déficit público y superávit público.
2. Definir los siguientes conceptos: Presupuestos Generales del Estado, Deuda Pública y
gasto público.
3. Clasificar los gastos con un criterio funcional, es decir, según el destino al que se dedican
los gastos. Poner algún ejemplo de cada tipo.
4. Indica la diferencia entre gastos reales y de transferencia. Realizar las actividades: 5 y 6
(Pág. 212)
Actividades de recuperación de la 2ª evaluación: BNH1 Y BNC1
-

Explicar el concepto de macroeconomía y enumerar los principales problemas
macroeconómicos.
Indicar la relación entre producción, renta y gasto de un país. Explicar cómo se
calcula el PIB desde la perspectiva del gasto nacional.
Indicar cómo se pasa del producto interior al producto nacional, del producto bruto al
neto y del producto a precios de mercado al producto a coste de factores.

BNH2: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
1. Enumerar las distintas masas patrimoniales e indicar cuáles son los elementos de los que se
compone cada una de ellas. Recoger la fórmula de la igualdad patrimonial.
2. Indicar diez elementos patrimoniales del cuadro de cuentas de PGC y clasificarlos por masas
patrimoniales.
3. Explicar el término “cuentas” utilizado en contabilidad, su representación e indicar cómo se
clasifican.
4. Realizar un esquema que recoja las reglas para registrar los datos dentro de las cuentas
(anotaciones en el Debe y en el Haber). Repasar las actividades.
Actividades de recuperación de la 2ª evaluación
- Explicar los documentos que genera la operación de compraventa, en el proceso de
compra (el pedido, el albarán y la factura).
- Indicar el proceso de cálculo del coste de las compras.
- Realizar las actividades de facturas (entregadas en clase)
BNH3: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
1. Explicar en qué consiste la función de planificación y enumerar los pasos o fases a seguir.
2. Definir desde el punto de vista económico los siguientes conceptos: organización formal,
organigrama, matriz de decisión, división del trabajo y comunicación vertical.
Contestar a la siguiente cuestión: Función de control.
3. Explicar la teoría de Douglas McGregor, en relación a los estilos de dirección.
4. Repasar las actividades y test del tema.

