Tareas para la semana del 20 al 22 de abril
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Curso 3º ESO - Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial
1. Enumerar cuatro habilidades sociales y cuatro de dirección y de liderazgo; y
explicarlas a través de un ejemplo. (Pág. 9).
2. Indicar la diferencia entre inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal
(Pág.10).
3. Explicar en qué consiste el estilo atribucional, como capacidad emprendedora
personal y los dos tipos de estilos. (Pág. 13)
Actividades de recuperación de la 2ª evaluación:
- Realizar las actividades: 1, 3, 4 y 5 (Pág. 66).
- Explicar cuál es el valor social de emprender.
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) Desarrollar una dinámica de grupo: ante un grupo de 8 candidatos a un puesto de
trabajo, se plantea un problema que puede surgir en la empresa o en la vida real. El
mejor candidato será aquel que mejor argumente y logré convencer al mayor número de
compañeros.
2) Entrevista de trabajo: última prueba que se realiza a los mejores candidatos. Elaborar
posibles preguntas a plantear en la entrevista, divididas en categorías: formación,
experiencia laboral, intereses personales…
La comunicación con la profesora Teresa Gallo se realizará a través del siguiente
correo: inilaguna@hotmail.com

Tareas para la semana del 20 al 22 de abril
E4C y E4BE – Economía
Las tareas se envían a través de Teams, en el equipo que le corresponda de estos dos:
IES ZORRILLA 4ºC ECONOMIA o IES ZORRILLA 4ºB/E ECONOMIA
Tarea 20 de abril: La inflación: causas y efectos (Apuntes y Teoría en libro de texto,
págs.140, 141 y 142). Los alumnos leerán esta Tarea y la entregarán en Word en la
Tarea correspondiente a partir de la explicación del día 22 de abril.
Tarea 22 abril: Explicación de las causas y efectos de la inflación, antes leer la Tarea
20 de abril de La inflación: causas y efectos. Se realizará en Teams con videollamada,
en el siguiente horario:
- Miércoles, 11:00 4ºB/E
- Miércoles, 12:20 4ºC
- Miércoles por la tarde 18:00, para aquellos que no puedan acceder por la
mañana.
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
Las tareas de la 1ª parte están todas en Teams, las entregadas están devueltas
corregidas.
Los alumnos que no han entregado las tareas deben hacerlo para recuperar la
materia.
Planificación de la 2ª parte, cada semana se irá impulsando una tarea de las
siguientes:
2ª PARTE (Del Tema 4 hasta el apartado 5. Política Fiscal)
Tarea 1 – 2ª parte – Ingresos Públicos. Semana del 20 al 22 de abril.
Tarea 2 – 2ª parte – Gastos Públicos.
Tarea 3 – 2ª parte - PGE: déficit y deuda públicos.
Tarea 4 – 2ª parte – Política Fiscal.
Tarea 5 – 2ª parte – Cuestionario repaso 2ª parte.
La comunicación con la profesora Blanca Delia Delgado se realizará a través de los
correos:
bddelgado@educa.jcyl.es
economiaieszorrilla@hotmail.com

