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Esta semana permíteme que te haga llegar una pequeña reflexión. 

El coronavirus nos ha dejado a todos en jaque. Un virus que nos ha hecho quedarnos                

confinados en casa sin salir. Un virus que ha cerrado nuestro instituto, colegios, parques,              

tiendas, bares y restaurantes. Un virus para el que todavía no existe una cura y que está                 

haciendo que perdamos muchas vidas diarias, fundamentalmente las de nuestros mayores y            

ancianos. Un virus que lo ha puesto todo patas arriba y que nos ha hecho replantearnos                

nuestro modo de vivir, de ver el mundo. 

Ante estas circunstancias, no es extraño que nuestras fuerzas flaqueen, no es nada raro 

sentirnos tristes, desorientados, con incertidumbre, ansiedad, miedo al futuro. Lo normal es que 

tengas un sabor amargo en la boca y que te levantes cada día con la sensación de sentirte 

perdido. 

Pero no podemos decaer, no podemos dejar que el Covid-19 (así se le denomina 

científicamente) nos gane la batalla. Tenemos que levantarnos y luchar para vencerle, 

porque cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para alejarlo de 

nuestras vidas, para así poder volver a la normalidad. Esa normalidad de la que a diario nos 

quejamos, pero que ahora echamos tan en falta. 

Y para lograr el propósito de frenar la curva del coronavirus, vencerle, hemos de estar 

motivados. Por eso, esta semana te propongo una frase de ánimo para afrontar el 

coronavirus. Léela y mándala a todos tus contactos, hazla llegar a toda la gente que 

conozcas. Este mensaje está lleno de esperanza. Porque sí, #todovaasalirbien. ¡Estoy 

convencida de ello! 

Mi frase para esta semana es: 

¡Ser fuerte es levantarse de cada caída, limpiarse las heridas y seguir adelante! 
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El verdadero aprendizaje de la vida viene cuando te caes y rápidamente aprendes a levantarte. 

MARKETING 
Hola. Espero que sigáis bien. Continuamos con nuestro producto de la semana pasada. 
Entonces, preparamos diferentes  soportes publicitarios para promocionar el producto. Sin 
embargo, esto sólo es una parte de lo que se engloba en una Campaña publicitaria. 
 
Para esta semana nos centraremos en el punto 3.5 del tema (págs 177-179). Al comienzo del 
punto nos habla de las diferentes fases de una Campaña Publicitaria. 
 

 
 
Pues bien, tomando como base vuestro producto, debéis preparar un Documento con la 
Campaña Publicitaria del mismo donde vengan identificadas cada una de las fases. Os servirá 
como guía lo recogido en el libro de texto. En el apartado C, sólo tenéis que elegir cuál de los 
diferentes soportes publicitarios que hicísteis la semana pasada le conviene más a vuestro 
producto y por qué. 
 
El próximo martes 21 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 24 de abril a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 
 
 

TÉCNICAS DE ALMACÉN 
 

Esta semana seguimos con el tema 7 envases y embalajes, se recomienda ver los videos para                
resolver dudas sobre la teoría del tema. 
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Sesión 1.Para afianzar conocimientos vamos a realizar las siguientes actividades. 

Actividad 1, 2 y 3 página 153. 

Video sobre los envases y embalajes (empaque se refiere al envase y embalaje) 

https://www.youtube.com/watch?v=vtyVQewx0L8 

Ver el siguiente video sobre el etiquetado de los productos alimenticios: 

https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8 

  

Sesión 2. Realizar la actividad 4 página 153, sin visitar un supermercado, si no utilizando los                
productos que tenéis en casa. Recordad ≠Quédate en casa. 

Ver el siguiente video sobre el etiquetado de los productos alimenticios: 

https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8 

  

Sesión 3. Actividad 5, 6  y 7 página 153. 

Vídeo sobre los símbolos de manipulación de mercancías: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsI79mXP3vc 

Sesión 4. Actividad 8,9 y 10 página 153 

Video sobre las Etiquetas de mercancías peligrosas 

https://www.youtube.com/watch?v=3YgFdAOl4jM 

Envio por e-mail a cristinamesa.fpb@gmail.com, hasta las 23:59 h del viernes 24 de Abril. 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vtyVQewx0L8
https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8
https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8
https://www.youtube.com/watch?v=vsI79mXP3vc
https://www.youtube.com/watch?v=3YgFdAOl4jM
mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
 

Sesión 1. Lunes a las 13 h. video conferencia para el repaso de los ejercicios prácticos del                 
tema, 8, el lineal, estamos acabando prácticamente el tema, y la próxima semana, realizaré una               
pequeña prueba o kahoot para evaluar vuestros conocimientos. Por tanto esta semana vamos             
a repasar y hacer algunos ejercicios. Resolución de ejercicios prácticos y dudas. 

Sesión 2. El próximo 23 de Abril es el día del libro. Creación del boceto que realizasteis la                  
semana pasada, convertido en vuestro propio escaparate en casa. Se evaluará positivamente            
todas las ideas y creatividad del escaparate. Envió de fotos. Quién ya las haya enviado no hace                 
falta volver a enviar foto. 

Sesión 3.,4, y 5. Repaso tema 8 lineal, estudio del tema, en el e-mail que os envió todas                   
las semanas adjunto un archivo en pdf, que os va a servir para repasar el tema 8 el lineal.                   
Es importante que repaséis detenidamente el tema, entra todo el tema excepto el caso              
práctico n 3, página 145, 146 y 147. No hay que saber de memoria las variaciones en las                  
ventas al cambiar el nivel de un producto. 

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

FEcha tope de entrega viernes 24 de Abril a las 23:59 h.  

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 172, 173, y 174 del libro. 

Sesión 2. Visualiza primero para recordar el video que vimos la semana pasada,l             
https://www.youtube.com/watch?v=BYty08EWl9M 

Después sigue con la segunda parte del video 

https://www.youtube.com/watch?v=fseCcJO8BDY 

Sesión 3. Y 4 Sólo para los que tienen el programa deberán realizar lo siguiente: Caso                
práctico nº 4 del libro, página 173. 

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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
https://www.youtube.com/watch?v=fseCcJO8BDY
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Sesión 3. Y 4 Sólo para los que NO tienen el programa- Realizar la actividad nº 3 página                  
173 del libro de texto. 

  

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 

Entrega el viernes próximo antes de las 23:59 h.  

 
 
 
 

PROCESOS DE VENTA 
Continuamos con la Unidad 13, donde vamos a estudiar la diferencia entre Interés Simple e 
Interés Compuesto. Básicamente esta diferencia está en que mientras que en el Interés Simple 
siempre se calcula sobre el capital inicial (por tanto no hay reinversión de los beneficios), en el 
Interés Compuesto si existe esa reinversión y por tanto para calcular los intereses de cada año 
tomaremos como base la suma del capital inicial y los intereses generados hasta el momento. 
 
En la Tabla 13.3 y 13.5 del libro lo tenéis explicado con un ejemplo. En el caso del Interés 
Simple, para calcular los intereses que nos genera una inversión siempre tomamos como base 
de nuestro cálculo de cada año  el capital inicial invertido. 
En el caso del Interés Compuesto, para calcular los intereses que nos genera una inversión 
tomamos como base la suma del capital inicial y los intereses generados hasta el momento. 
 
En cualquiera de los dos casos, la mecánica es la misma para determinar el Capital Final: al 
Capital Inicial le sumamos los Intereses que haya generado ese capital en el período indicado.  
 

 
 
Nosotros sólo vamos a estudiar el cálculo del Interés Simple (págs 216 y 217). En la 
videoconferencia del martes 21 os explicaré cómo se realiza este cálculo.  
 
La tarea de esta semana consiste en realizar las actividades 3, 4, 5 y 6 de la pág. 216 y las 
actividades 7 y 8 de la pág. 217. Las fórmulas que necesitamos son las siguientes: 
 

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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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 24 de abril a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 

 

INGLÉS 
Buenos días a todo el grupo. 
 Esta semana empezamos en la page 74 exercise 1  Franchising (el mundo de las franquicias). 
Leéis el reading “ About business online” y contestáis a estas dos preguntas: 
1.- Tell me two advantages and two disadvantages of owning a franchise? (ventajas y 
desventajas) 
2.-Why do you need a lawyer before signing a franchise? 
 
Page 75   Working with vocabulary. 
Exercises 5. 6 and 7. No me tenéis que copiar todas las frases, sino la palabra clave de cada 
frase. 
 Page 112: exercise 1 de la unit 18. Lee el email que Helen escribe a Justin sobre una 
franquicia y responde a las preguntas. 
 
Ya sabéis todo en un documento y enviado antes del viernes 24 de abril a las 23:59 horas. Yo 
os mando las soluciones para autocorrección el sábado por la mañana. 
Mi correo para cualquier duda que tengáis, como siempre. 
El miércoles 22 de Abril, a las 10:30 vamos a hacer una video conferencia. Os mandaré el link 
unos minutos antes a vuestros correos. 
Empezad la semana con ánimo y una buena sonrisa, es nuestro mejor escudo. 
Un saludo 
Teacher Sara 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
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Durante estas próximas dos semanas, veremos la Unidad 9 (Búsqueda activa de empleo). En 
el caso de que se realizara alguna prueba de evaluación de contenidos (examen) de FOL en 
este tercer trimestre, la teoría de esta Unidad NO entraría. Vamos a enfocar el tema de una 
forma práctica, así que el contenido del mismo sólo lo tomaremos como base para realizar las 
tareas prácticas. 
 
En esta primera semana, comenzaremos por ver los siguientes videos, donde nos explican 
diferentes aspectos del tema: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6uHtJNTrjcI  Marca personal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R6vveuAS72M  Currículumn 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6sagQKPpThw  Carta de presentación 
 
 
Y las tareas consisten en eso mismo que hemos visto en los vídeos. Debéis: 

● Crearos una cuenta en Linkedin lo más completa posible y compartirla (me buscáis y 
nos seguimos) 

● Preparar vuestro currículum (podéis elegir cualquiera de las opciones que aparecen en 
el video, esto es el clásico, el videocurrículum o el creativo)  y enviarmelo 

● Buscar una oferta de empleo que os interese y, basándose en ella, preparar una Carta 
de presentación 

 

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 24 de abril a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 

https://www.youtube.com/watch?v=6uHtJNTrjcI
https://www.youtube.com/watch?v=R6vveuAS72M
https://www.youtube.com/watch?v=6sagQKPpThw

