
TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL 

MARKETING 
Comenzamos el tema 8 “La Comunicación Comercial” (pág 169 del libro) 
En este tema NO estudiaremos el punto 2, ya que lo vimos en Procesos de Venta. 
 
Sesión 1: Partimos del siguiente vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=pTQ3IH6gqnE) para 
centrar el estudio de la Comunicación Comercial, destacando principalmente los Objetivos y el 
Contenido de la comunicación comercial. 
Resumiréis el punto 1 del tema y buscareis un ejemplo de una campaña de comunicación que 
cumpla con los tres objetivos estudiados (informar, persuadir y recordar), explicando por qué la 
habéis elegido. 
 
Sesión 2:  

 
Partiendo del esquema, define cada uno de las herramientas de la comunicación comercial y 
pon un ejemplo (que no sea el que aparece en el libro) 
 
Realizar la actividad 2 de la pág. 172 
 
Sesión 3, 4 y 5: 
❏ Resumen de los puntos 3, 3.1, 3.2 y 3.3 
❏ Realizar las actividades 3 y 4 de la pág 173; las actividades 5, 6, 7 y 8 de la pág 174; y 

las actividades 9 y 10 de la pág. 175 
 
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 3 de abril a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pTQ3IH6gqnE
mailto:josemadrir.fol@gmail.com
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TÉCNICAS DE ALMACÉN 
 

-Sesión 1 . Lectura del punto 5. Materiales, del tema 7 Envases y embalajes.  Página 136 y 137 
del libro de Técnicas de almacén. 

-Sesión 2. Realiza un esquema en tú cuaderno de la tabla 7.2. que aparece en la página 136 
del libro. Envíame una foto con el esquema hecho en tu cuaderno. 

-Sesión 3.  Realizar las actividades 7, 8, 9 del libro de texto página 137. 

-Sesión 4. Lectura del punto 6.Etiquetado, pág. 138 y 139 del libro de texto. Visita la página 
web : 

https://www.domino-printing.com/es-es/home.aspx 

Investiga los sectores, productos y servicios que trabaja esta empresa para la creación de 
etiquetas. 

Dudas sobre el tema por e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com 

Fecha límite de entrega viernes 3 de Marzo a las 14: 30 h. ¡Feliz Semana Santa! ¡La próxima 
semana os voy a dejar la mar de tranquilos! Un fuerte abrazo Cristina. 

  

  

DINAMIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 
-Sesión 1. Lectura punto 5, tema 8, página 153. Realizar la actividad nº 12. 

-Sesión 2. Lectura punto 6, tema 8, página 154. Realizar la actividad nº 13. 

-Sesión 3. Realizar el test de repaso. No hace falta que copies todas las preguntas 
simplemente, nº de pregunta y respuesta correcta. 

-Sesión 4.  Actividad 1 y 2 página 157 del libro Dinamización en el punto de venta. 

Repasar el tema de forma global, mirar el esquema página 155. 

Dudas sobre el tema por e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com 

Envío de tareas fecha límite viernes 3 de Abril a las 14:30 h.  

https://www.domino-printing.com/es-es/home.aspx
mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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PROCESOS DE VENTA 
Nos toca comenzar el tema 12  “Determinación del proceso de venta” (pág 197 del libro). De 
este tema ya hemos visto todos los puntos en Marketing, así que sólo nos faltaría ver el punto 4 
(Cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda extranjera) para terminarlo. Así 
que las tareas para esta semana son: 

● Realizar un resumen del punto 4 (págs 203 y 204) 
● Realizar el test de repaso de la pág. 206 
● Realizar la Práctica Final de la pág 208 

 
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 3 de abril a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará. 
 
 

INGL 
Estimado alumnado. Vais a empezar la unidad 17: E-commerce. 
El lunes, para que entendàis bien de qué trata la unidad, antes de empezarla vais a visionar 
estos videos: 
https://youtu.be/ZuZ0JWQbeLU 

https://youtu.be/nxSDHBdsWqA  
Del segundo video debéis responder en vuestro cuaderno a lo siguiente: 
What is B2C? 
What is C2C? 
What is C2B? 
What is B2B? 
Ahora ya estàis en situación de entender lo que os va a plantear la unidad. 
Ahora hacéis el ejercicio 1 ( texto comprendido y sus actividades). 
El martes hacéis el ejercicio 2 y el 4 con las actividades que correspondan del workbook. 
El miércoles empezamos con el trabajo de vocabulario en la pàgina 69 haciendo las actividades 
5, 6 y 7. 
El jueves trabajáis la pàgina 70 "online marketing" y hacéis el ejercicio 1 y 4. 
El viernes terminàis con los ejercicios 5, 6 y 7. 
Buena semana y un saludo 
Teacher Sara 
 

mailto:josemadrir.fol@gmail.com
https://youtu.be/ZuZ0JWQbeLU
https://youtu.be/nxSDHBdsWqA
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APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
 

Buenos días, esta semana en informática vamos a realizar una prueba de vídeo conferencia              
con la herramienta “Hangouts meet”. En esta primera prueba podemos acceder mediante            
tablet (o en su defecto mediante móvil), ya que aunque la pantalla no es tan grande como la                  
de un ordenador, no requiere ningún tipo de configuración de audio-video. Sólo tenéis que              
descargar e instalar desde Play Store (android) o App Store (ios) la app”Hangouts Meet”. 

Desde un ordenador (pantalla más grande, a mi me gusta más), previamente debéis verificar              
que teneis buena conexión a internet, que están habilitados el micrófono y la cámara, y que el                 
ordenador no es excesivamente antiguo. En ese caso, no hay que instalarse nada, sino sólo               
acceder a https://meet.google.com/_meet desde el navegador web (preferiblemente        
con google chrome o firefox). 

El enlace para acceder al vídeo conferencia os lo enviaré a vuestro e-mail. 

Todos debéis iniciar sesión con una cuenta de gmail, la mayoría tenéis, si no tenéis               
gmail, crearos está semana una. 

La prueba se realizará el próximo Jueves a las 11:00h para los alumnos/as cuyo apellido               
este entre las letras A-L, es decir, desde Lizeth Aguayo hasta Marta López. 

A las 11:30h para los alumnos/as cuyo apellido esté entre las letras M-T, es decir, desde                
Ángel Martínez a Saúl Torices. 

Os tengo que separar por grupos pues el número de asistentes ha de limitarse para que la                 
videoconferencia tenga imagen y sonido de calidad. 

El micrófono debe estar apagado porque si todos hablamos a la vez no nos vamos a poder                 
entender, yo os iré diciendo quién debe ir encendiendo el micrófono para hablar. 

Si no os funciona el micro, las dudas podéis mandarla a través del chat, situado en la                 
parte de arriba a la derecha de la pantalla. 

Esta primera prueba es para ver si nos podemos conectar y si nos serviría para preguntar las                 
dudas que vayan apareciendo a medida que vamos avanzando con el temario. Y en previsión               
de que la cuarentena dure más de lo esperado. 

https://meet.google.com/_meet
https://meet.google.com/_meet
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No os preocupéis si algunos de vosotros no podéis conectaros por el motivo que sea, esto es                 
sólo una prueba, y entiendo que alguno no podáis usarla, para aquellos que así sea, seguirán                
los elementos convencionales para preguntar dudas vía e-mail, esto sólo es otra herramienta             
más para facilitar el aprendizaje. 

Aquí os dejo unos vídeos tutoriales que os pueden servir, aunque van enfocados al profesorado               
para crear la vídeo llamada, sobre eso vosotros no tenéis que hacer nada os sirven para ver                 
cómo será la pantalla y cómo trabajaremos la video conferencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5s-MOPAyVE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ch3AikfMel4 

  

 
 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
Para esta última semana antes de Semana Santa, vamos a comenzar a ver los contenidos de 
la Unidad 8 “Los Equipos de trabajo y la gestión de conflictos” (pág. 118 de libro) 
 
Sesión 1.- Para comenzar el punto 1 veremos los siguientes vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=nYhliYnTIUo 
https://www.youtube.com/watch?v=bw2ruA3jaSk 
https://www.youtube.com/watch?v=YQ3RqRboILg 
 
Realizareis el resumen de los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 y la actividad 1 de la pág 120 
 
Sesión 2.- En primer lugar veremos el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZwQKAcfhuw 
 
Para entender los nueve roles establecidos por Belbin, veremos el siguiente video de la serie 
“Perdidos”: 
https://www.youtube.com/watch?v=DL19PWslZs4 
 
Realizareis el resumen del punto 1.4 y la actividad 2 de la pág. 122 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N5s-MOPAyVE
https://www.youtube.com/watch?v=Ch3AikfMel4
https://www.youtube.com/watch?v=nYhliYnTIUo
https://www.youtube.com/watch?v=bw2ruA3jaSk
https://www.youtube.com/watch?v=YQ3RqRboILg
https://www.youtube.com/watch?v=8ZwQKAcfhuw
https://www.youtube.com/watch?v=DL19PWslZs4
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Sesión 3.- Para esta sesión buscaréis información acerca de la diferencia entre Líder y Jefe y 
realizareis una tabla comparativa con las características de uno y otro, como esta: 
 

Líder Jefe 

- 
- 

- 
- 

 
A continuación veréis los siguientes vídeos donde aparecen diferentes tipos de líderes. Una vez 
visualizados todos explicaréis con cuál de ellos os sentís más identificados y por qué. Los 
vídeos son los siguientes: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_224m1yRB4 
https://www.youtube.com/watch?v=pcIJ1m9ABhI 
https://www.youtube.com/watch?v=DXrnMrfQKuc 
https://www.youtube.com/watch?v=HcnRodgdVSM 
https://www.youtube.com/watch?v=xRthVVSIwlc 
 
 
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 3 de abril a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y 
hora no se evaluará. 
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