Tareas para la semana del 18 al 22 de mayo
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. Realizar una clasificación de los tipos de ingresos públicos e incluir algún ejemplo de
cada uno. Explicar la finalidad de los impuestos. (Pág. 204)
2. Definir los siguientes conceptos: impuestos, declaración tributaria, IVA y presión fiscal.
3. Explicar en qué consisten los pagos a cuenta de IRPF: las retenciones. Enumerar los
elementos básicos de los tributos. (Pág. 207)
4. Indicar la diferencia entre Los impuestos proporcionales y los impuestos progresivos.
Realizar las actividades: 9, 12 y 17 (Pág. 213)
Actividades de recuperación de la 2ª evaluación: B1A, B1F, BNH1 Y BNC1
- Realizar las actividades: 9 (Pág. 152); 13 y 14 (Pág. 153); 20 y 23 (Pág. 154)
- Define los siguientes conceptos: PIB real, amortización, gasto público, renta
personal disponible.
BNH2: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
1. Explicar en qué consiste el sistema de partida doble en contabilidad e indicar algún
ejemplo en el que se refleje.
2. Enumerar los libros contables, indicar cuáles de ellos son obligatorios y qué recoge cada
uno. Explicar en qué consiste legalizar los libros contables.
3. Realizar un esquema que recoja todos los documentos que forman el libro de Inventarios
y Cuentas anuales y explicar el proceso de registro.
4. Indicar las cinco partes en las que se estructura el Plan General de Contabilidad e incluir
una breve explicación de cada una de ellas. Repasar los test realizados.
Actividades de recuperación de la 2ª evaluación
- Explicar las formas de realizar los pagos a los proveedores e indicar los medios
de pago más empleados en cada caso.
- Enumerar las cuentas que se van a emplear en la contabilización de las
operaciones de aprovisionamiento y especificar el grupo en el que están
recogidas.
- Realizar las actividades de contabilización de operaciones de aprovisionamiento.
(entregadas en clase)
BNH3: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
1. Clasificar los procesos productivos en función de los diferentes criterios y explicar cada
uno.
2. Definir desde el punto de vista económico los siguientes conceptos: innovación
tecnológica productividad de un factor de producción, eficiencia técnica, calidad y punto
muerto.
Contestar a la siguiente cuestión: Los costes de la empresa
3. Explicar las oportunidades empresariales derivadas de la protección del medio ambiente.
4. Repasar las actividades y test del tema.

