Tareas para la semana del 30 de marzo al 2 de abril
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Curso 3º ESO - Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial
1. Realizar un esquema del apartado 4 del tema 8: La distribución. Resolver las actividades: 3 y 4
(Pág. 130), 9 y 11 (Pág. 135)
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
Comenzamos el bloque de Recursos Humanos:
1- Definir puesto para el que se va a contratar a una nueva persona.
2- Indicar las funciones que se van a desempeñar en ese puesto.
3- Indicar qué características tiene que reunir el candidato para ese puesto.
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) y los alumnos las envían
resueltas y la profesora se las devuelve corregidas.
Tarea 30 de marzo: Cuestionario de repaso de la semana anterior en Teams.
Tarea 1 y 2 de abril: Tema 5 – 2. La inflación: definición y tipos (Teoría en libro de texto, pág. 138
y 139).
Tarea 1 abril: Exposiciones del Proyecto por videollamada, 4ºC a las 10:00h y 4ºB/E a las 12:00h,
los que no la han realizado. Aquellos que no puedan acceder a la plataforma pueden grabar un
video de la exposición (5 minutos máximo).
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
er

1ª PARTE (Del Tema 2: apartado 5. Fuentes de Financiación y el Tema 3) el 1 examen.
1. Tarea 1 - 1ª parte - Fuentes de Financiación. Semana pasada
2. Tarea 2 - 1ª parte – Presupuestos.
3. Tarea 3 – 1ª parte – Préstamos.
4. Tarea 4 – 1ª parte – Tarjetas/Seguros.
5. Tarea 5 – 1ª parte – Cuestionario repaso 1ª parte.
La comunicación con la profesora Blanca Delia Delgado se realizará a través de los correos:
bddelgado@educa.jcyl.es
economiaieszorrilla@hotmail.com

