
TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO  

MARKETING 
 
Hola. Las tareas que realizaremos esta semana en Marketing irán encaminadas a afianzar los 
contenidos que hemos visto en la Unidad 7 del libro (La Distribución). Para ello, las actividades 
que tenéis que llevar a cabo son: 
Sesión 1, 2 y 3: Esquema-Resumen de todos los contenidos vistos a lo largo del tema 
Sesión 4: Realizar las actividades número 5 (Pág. 153), 12 y 13 (Pág. 159) 
Sesión 5: Práctica Final (Pág. 168), actividades 1, 2, 3, 4 5 y 8 
 
El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 
Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega: 
Viernes 20 de marzo a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará. 
 
 

TÉCNICAS DE ALMACÉN 
 
-Se pospone la práctica final del tema 5, con lo cual, no la tenéis que enviar.  
-Actividades y tareas de esta semana, tenemos 4 sesiones: 
Sesión 1: Lectura de los puntos 1 y 2 del tema 7 del libro de Técnicas de almacén. 
Realización de los ejercicios 1 y 2 de la página 132 del libro de texto.  
Sesión 2 y 3:  Packaging. Visita la web 
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_empresas/el-proyecto-de-
desarrollo-de-packaging.pdf En esta página encontrarás un archivo en formato pdf bastante 
extenso (54 páginas). Lectura de las primeras 18 páginas para entender las funciones 
esenciales del packaging, es muy ilustrativo y con su lectura podéis aclarar vuestras dudas 
sobre las funciones del envase y embalaje. Realizar un esquema-resumen del texto enviado, 
sólo de las primeras 18 páginas del archivo.  
Sesión 4: Lectura del punto 2.2. Funciones del embalaje, realización de la actividad 3, 
página 134 del libro.  
 
Todas las tareas serán enviadas en un solo correo por e-mail a: cristinamesa.fpb@gmail.com . 
Fecha límite de entrega viernes 20 de marzo a las 14:30h. 
Para cualquier duda también os responderé a través de este e.mail.  
Ánimo y que paséis una buena semana.  
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DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
 
Está pendiente la entrega de la práctica final del tema 7 página 140, fecha límite de 
entrega 27 de marzo.  
Actividades y tareas para esta semana. De dinamización tenemos 5 sesiones semanales: 
-Sesión 1 y 2 : Lectura  del punto 4 del tema 8 El lineal. Realización del ejercicio nº 11 
página 152 
-Sesión 3: Lectura del punto 5  del tema 8 El lineal. Realización del ejercicio nº 12 página 
153. 
-Sesión 4 y 5: Lectura del punto 6 del tema 8, realización del ejercicio nº 13 página 154. 
Todas las tareas serán enviadas, en un sólo e-mail al correo: cristinamesa.fpb@gmail.com . 
Fecha límite de entrega viernes 20 de marzo a las 14:30h. 
Para cualquier duda también os responderé a través de este e.mail.  
 
 

PROCESOS DE VENTA 
 
Hola. Las tareas que realizaremos esta semana en Marketing irán encaminadas a afianzar los 
contenidos que hemos visto en la Unidad 9. 10 y 11 del libro. Para ello, las actividades que 
tenéis que llevar a cabo son: 
Sesión 1: Resolver las actividades 1, 2 y 3 de la Pág. 151 
Sesión 2: Resolver las actividades 6 y 7 de la Pág. 155 
Sesión 3: Resolver las actividades 1 de la Pág. 169, 7 de la Pág. 171 y 12 y 13 de la Pág 172 
Sesión 4: Resolver las actividades 1, 2 y 3 de la Pág. 180 y 6 de la Pág. 184 
 
El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 
Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega: 
Viernes 20 de marzo a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará. 
 
 
 

INGLÉS 
Planificación de las sesiones de la semana del 16 al 20 de marzo. Vais a estudiar la unit 16. La 
primera parte de esta unidad trata sobre técnicas de venta y negociación. En las sesiones de 
lunes y martes haréis las actividades 1, 2 y 3 de la page 64 y las actividades 5, 6 y 7 de la page 
65. En las sesiones del miércoles y jueves hacéis todas las actividades del workbook 
correspondientes a la unidad ( excepto las de listenings). En la sesión que corresponda al 
viernes 20 de marzo empezáis la segunda parte de la unidad 16 en la page 66; aprendereis a 
preparar una presentación para hacer una venta. Hacéis el ejercicio 1 de la página 66.  
Podéis utilizar diccionarios físicos o el wordreference(online) 
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Todos los ejercicios los debéis hacer en el libro o workbook porque los pediré para evaluarlos. 
Os mando un correo por si tenéis alguna duda. 
bulyanasara@gmail.com 
La semana que viene os enviaré la planificación para la semana del 23 al 27. 
Buena semana a tod@s. 
Sara 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
Hola, esta semana vamos a seguir trabajando con el programa excel. Seguiremos realizando 
las prácticas del método abc. Como a lo largo de la semana tenemos 4 sesiones os dividiré las 
actividades en estas cuatro sesiones: 
Sesión 1 y 2: El ejercicio que tenéis que realizar con excel, es igual que el último realizado en el 
aula de informática. Con los datos que nos dan en el ejercicio nº 9 de la página 139 del libro 
de dinamización en el punto de venta, realizar una tabla en excel, donde aparezcan las 
referencias, unidades vendidas, porcentaje de unidades sobre el total, porcentaje de unidades 
acumuladas, si el producto pertenece al ABC, y contestar la pregunta del ejercicio. 
Sesión 3 y 4: Realización con el programa excel del ejercicio nº 11 de la página 139 del libro 
de dinamización en el punto de venta, realizar las operaciones para calcular el dígito de 
control utilizando las fórmulas necesarias en excel para su cálculo. 
El envío de tareas se realizará como siempre a mi e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com 
Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega: 
Viernes 20 de marzo a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará.  
 
Seguid trabajando la mecanografía de forma diaria a través de la web online: 
https://www.artypist.com/es/ 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
Hola. Las tareas que realizaremos esta semana en FOL irán encaminadas a afianzar los 
contenidos que hemos visto en la Unidad 7 del libro (Participación de los trabajadores en la 
Empresa). Para ello, las actividades que tenéis que llevar a cabo son: 
Sesión 1: Pág. 114 del libro. Actividades de Síntesis: 1, 2, 3 y 4. 
Sesión 2: Solucionar el Test de Repaso de la Pág. 115 y actividades 7, 12 y 13 de la Pág. 116. 
Sesión 3: Realizar las tareas número 1 y 5 de la Pág. 117 del libro. 
 
El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 
Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega: 
Viernes 20 de marzo a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará.  
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