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MARKETING 
Hola a todos. Espero que hayáis descansado durante la Semana Santa y tengáis ganas de               
volver a este nuevo día a día tan raro en el que nos encontramos. Para hacer más llevadera                  
esta primera semana, vamos a realizar una actividad práctica que nos ocupará las cinco              
sesiones. La actividad es la siguiente: 
 
Partiendo del producto que cada uno teníais asignado en Procesos de Venta (para hacer la               
actividad del Argumentario de ventas), tenéis que realizar una campaña de publicidad,            
destinada a los siguientes soportes publicitarios (pág. 176 del libro): 

● Televisión: (vídeo de 20 segundos, promocionando el producto) 
● Prensa escrita (anuncio para un periódico) 
● Radio (audio de 20 segundos) 
● Publicidad exterior (anuncio en una valla) 
● Publicidad en el lugar de venta  (expositor en la tienda) 
● Publicidad en internet (banner) 
● Publicidad en el teléfono móvil (sms) 

 
Tenéis que sacar a relucir vuestra creatividad. Os podéis ayudar de las plantillas que ya               
utilizamos a partir del programa CANVA. 
 
El próximo martes 14 de Abril a las 12:00 de la mañana tendremos una videoconferencia               
para resolver dudas y explicar diversos aspectos de los diferentes módulos que imparto.             
Os mandaré un enlace a vuestro e-mail para acceder a dicha videoconferencia. 

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

TÉCNICAS DE ALMACÉN 
Buenos días con alegría. Espero que os sigáis todos bien y que tengáis ganas de retomar la                 
vuelta a la rutina. Empezamos ya de lleno con el 3º y último trimestre. Desde el pasado 16 de                   
marzo estáis mandando las actividades online y todas ellas serán evaluadas en este 3º              
trimestre. Como siempre podréis ver a través del cuaderno del profesor en ipasen vuestras              
notas de las distintas tareas y actividades realizadas.  
 
Sesíón 1. Realización del ejercicio nº 10, página 139 del libro de técnicas de almacén.  
Sesión 2. Lectura páginas 140 y 141 del libro de técnicas de almacén. Realizar la actividad 13                 
de la página 141, contestar a las tres preguntas, que vienen al final del texto. 
Sesión 3. Unitización y paletización. Lectura página 142 y 143 del libro.  
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Sesión 4. Lectura página 144 del libro. Realizar las actividades 14, 15 y 16 página 144 del libro                  
de texto. 
El próximo miércoles 15 de Abril a las 12:00 de la mañana tendremos una videoconferencia               
para resolver dudas y explicar diversos aspectos de los diferentes módulos que imparto. Os              
mandaré un enlace a vuestro e-mail para acceder a dicha videoconferencia.  
 
Las actividades se tienen que realizar a mano, en la libreta y mandar una foto, nítida y                 
bien definida, para comprobar que habéis realizado las actividades.  
 

Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega:               
Viernes 17 de abril a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 
 
 
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
Sesión 1. El próximo 23 de Abril es el día del libro, si estuviéramos en clase presencial,                 
realizaríamos un escaparate para ese día en el hall del instituto. Para esas fechas todavía               
seguirá el confinamiento por lo tanto vamos a realizar este escaparate con los elementos              
disponibles en nuestras casas. 

En esta primera sesión vamos a realizar un boceto del escaparate, es decir un dibujo, en el                 
cual tendréis que añadir el tipo de negocio (perfumería, tienda de moda, farmacia, panadería,              
pastelería, etc.) 

Sesión 2. Una vez hecho el boceto, tenéis que pensar cuál va a ser el espacio disponible                 
que tenéis en casa para colocar dicho escaparate, para hacerlo más realista tendréis que elegir               
una zona de vuestra casa (habitación, terraza, hall, armario, etc.), tomar medidas, con un              
metro, ancho, largo y alto,  como si se tratará de un escaparate real. 

Sesión 3. Una vez que tenemos listo el espacio, vamos a buscar ideas para realizar nuestro                
escaparate, a través de internet, podeís buscar imagénes, creaciones de otras personas que             
sirvan de base para confeccionar vuestro escaparate, una temática en concreto, etc. Hoy             
utilizaremos la sesión para buscar todas esas grandes y creativas ideas. 

Sesión 4.¿Qué materiales y recursos disponibles tengo en casa? En una libreta o papel              
pondremos la relación de materiales y objetos que necesitaremos para crear el escaparate, si              
algún elemento tenemos que crearlo, señalaremos en dicha hoja los pasos a seguir para              
crearlo. 
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Sesión 5. Mandar las fotos del boceto, del espacio disponible, de sus medidas concretas,              
de las ideas que se nos han ocurrido, así como la lista de materiales y recursos que                 
vamos a utilizar. 

Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega:               
Viernes 17 de abril a las 14:30 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 

Para cualquier duda o aclaración estoy disponible en el email: cristinamesa.fpb@gmail.com 

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO 
Aquí tenéis la dirección web del libro de informativa que vamos a utilizar a partir de ahora para                  
explicar el tema de Base de datos a través del programa ACCESS.            
https://luiscavero92.neocities.org/libro.pdf 

Sólo vamos a desarrollar el  tema 9 del libro (páginas 170-196). 

Sesión 1. Lectura de las páginas 170 y 171. 

Sesión 2. Visualizar el siguiente video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=BYty08EWl9M 

Sesión 3. Realización del caso práctico nº 2 que aparece en la página 171 del libro, en tu                  
ordenador utilizando la aplicación ACCES. 

Sesión 4. Realización del caso práctico nº 3 , página 171 del libro, en tu ordenador utilizando la                  
aplicación ACCES. 

Si alguno de vosotros/as tiene problemas con su ordenador para realizar estas prácticas que se               
ponga en contacto a través de mi e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com 

 
 
 

PROCESOS DE VENTA 
Para esta semana comenzaremos a ver la Unidad 13 “El interés en las operaciones              
comerciales”. Nos centraremos en los puntos 1, 2 y 3. Tenéis que leer estos puntos y realizar                 
un resumen en vuestra libreta, que después me enviaréis, aportando un ejemplo propio de: 

● Aplicación de intereses por acuerdo entre las partes 
● Aplicación de intereses mediante financiación de una entidad bancaria 
● Aplicación de intereses por demora en el pago 

 
Para ello, los esquemas azules-verdosos que aparecen en las págs 210 y 211 NO entran. 
 

https://luiscavero92.neocities.org/libro.pdf
https://luiscavero92.neocities.org/libro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BYty08EWl9M
https://www.youtube.com/watch?v=BYty08EWl9M
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Además, os dejo el siguiente enlace, como complemento a lo explicado en el punto 3 (Interés                
en las operaciones bancarias).  
https://www.todoproductosfinancieros.com/interes-bancario/ 
 
En este momento sólo tenéis que leer las dos primeras preguntas del artículo (¿Qué es el                
interés bancario? Y ¿Cómo funcionan los intereses bancarios? 
 
Para terminar, tenéis que contestar la siguiente pregunta: ¿Qué es el sobreendeudamiento y             
qué opciones nos ofrece el mercado para solucionarlo?; y me enviáis la respuesta junto con los                
resúmenes realizados  

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

INGLÉS 
 
Buenos días alumnado. Espero, ante todo, que os encontréis bien en casa. 
Bueno, empezamos el trabajo de una nueva semana. En primer lugar os voy a dar algunas                
instrucciones sobre cómo quiero el trabajo y los plazos de entrega, ok? 

● Quiero que el trabajo me lo mandéis en un documento word /office (me da igual) 
● Os identificais con nombre , apellido, actividad y página 
● Las actividades de cada día las váis haciendo en el mismo documento. La fecha límite               

de entrega será el viernes 17 hasta las 14:30 horas. Cualquier trabajo fuera de esta               
fecha y hora no se evaluará. 

● Yo os enviaré las soluciones para que hagáis autocorrección. 
● Las actividades que tendrán más peso en vuestra evaluación serán las de elaboración             

propia. 
 

Empezamos unit 18: New Business ( Trata sobre cómo empezar un negocio nuevo) 
Page 73: Working with vocabulary 
Os recomiendo que uséis el diccionario online “wordreference”; es de los mejores diccionarios             
online. Cada palabra tiene opción de audio para que aprendáis a pronunciarla. Tiene un foro               
donde encontrareis buenas traducciones y personas que intercambian opiniones y preguntas. 
Actividades: 
-exercise 5: traducir el vocabulario (son tipos de negocios) 
-exercise 6: hacer el ejercicio 6 y traducir las frases 
-exercise 7: hacer el ejercicio 7 y traducir las frases. 
(recordar en word y no en foto) 

https://www.todoproductosfinancieros.com/interes-bancario/
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-cuando busquéis el vocabulario en el diccionario online practicar la pronunciación varias            
veces. 
-video en youtube: top 20 Best small business ideas for beginners in 2020. Veis y escuchais el                 
video y respondeis a las siguientes preguntas: 
Questions: 

1) What is the key when you are starting a small business? 
2) In the video you have 20 small business ideas to begin with low cost: choose one of                 

them and explain how would you do it to work (elige una de las ideas que te gusten y                   
explica cómo harías para que funcionara/ llevarla a la práctica) 
 

Ese es el trabajo de la semana. Recordar el plazo de entrega, el formato y que aquí me tenéis                   
para consultar cualquier duda. 
Buenas semana 
Un saludo afectuoso 
Teacher Sara 
 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
Para visualizar la importancia del trabajo en equipo, para esta semana veremos la película “El               
golpe”. Aparte de ser un clásico del cine, es un magnífico ejemplo de cómo organizar un equipo                 
y conseguir el éxito en una tarea. El enlace es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=ph2HCMezuWQ 
 
Analiza la película, comenta los aspectos que más te han llamado la atención relacionándolos              
con los contenidos vistos a lo largo del tema. Identifica al líder y explica sus características. La                 
extensión mínima serán 100 palabras. Espero que seáis originales y pongáis lo mejor de              
vosotros mismos en este comentario. 
 
Para terminar la Unidad 8, hablaremos de Los conflictos. Para ello leeréis los siguientes puntos               
del tema: 

● Punto 2: pág 125 
● Punto 2.3: sólo el primer cuadro (Fases y características) de la pág 128 
● Punto 2.4: pág 130 completa 

 
Y realizaréis las actividades 8 (pág 126) y 12 (pág 130) 

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 17 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=ph2HCMezuWQ

