
TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

¡¡¡¡¡¡¡Buenos días con alegría!!!!!! 
Esta semana tenemos puente, con lo cual, las actividades         
están programadas para 4 días, de lunes a jueves.  
La frase de esta semana para sobrellevar mejor el         
confinamiento es la siguiente: 
 
¡¡¡¡Bendito 2-M por fin saldremos a pasear!!!! Ja, ja, ja. Es           
broma, es la siguiente:  
 
“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer                                   
y otro mañana. Por lo tanto hoy es el dia ideal para amar, crecer, hacer y                               
principalmente vivir.” 
Dalai Lama 
 
 

Cuidaros mucho campeones y campeonas, lo estáis       
haciendo genial. Buen trabajo y buen puente.  
 
MARKETING 
Hola a todos. En el siguiente punto del tema (3.6 El Briefing) se explica un documento, que es 
el que la empresa anunciante presenta a la agencia de publicidad para que le prepare la 
campaña publicitaria. En él se recogen los puntos que hemos visto en las dos semanas 
anteriores. 
 
La tarea de esta semana consiste en preparar un Briefing de vuestro producto, tomando como 
base el documento que tenéis en la pág. 181 del Libro. La gran mayoría de la información ya la 
tenéis, sólo es necesario organizarla “para que quede bonito”. 
 
El próximo martes 28 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. 
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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:               
Jueves 30 de abril a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 
 
 

TÉCNICAS DE ALMACÉN 
 
Seguimos con el tema 7 Envases y embalajes. Esta semana tenemos 3 sesiones. El viernes 1 
de mayo es fiesta. 
 
Sesión 1. Lectura de las páginas 145 y 146 del libro de técnicas de almacén. Realizar un 
resumen o esquema del punto en vuestro cuaderno. 
 
Sesión 2. Caso práctico nº4, comprender y repasar la solución, si tenéis dudas escribir e.mail y 
hacer la actividad nº 17 de la página 146.Es un poco complicada pero intentadlo. 
  
Sesión 3. Lectura página 147. Realizar la actividad nº 18 pág. 147. Y ver los siguientes videos 
sobre paletización y unificación de la carga. Son videos cortos de menos de 10 minutos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AFQ8tOYtpU0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mcVkD8ulZL8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e0Ib20x1gvg 
 
 
Envío de trabajos, fecha tope, jueves 30 de Abril a las 00:00 h. cristinamesa.fpb@gmail.com 
 
 
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
Buenos días, esta semana tenemos la prueba del tema 8. El lineal.  
Por tanto esta semana la sesión 1,2 y 3. Se utilizará para preguntar dudas vía e-mail.Y para 
una sesión de dudas por videoconferencia para el miércoles 29 de Abril a las 13:00h vía Zoom. 
Mandaré el enlace a vuestro correo el mismo miércoles por la mañana.  
 
La prueba se realizará el jueves por la mañana y estará activa desde las 10h de la mañana 
hasta las 13:00h.  

https://www.youtube.com/watch?v=AFQ8tOYtpU0
https://www.youtube.com/watch?v=mcVkD8ulZL8
https://www.youtube.com/watch?v=e0Ib20x1gvg
mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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PROCESOS DE VENTA 
Para reforzar lo explicado la semana pasada, la tarea consiste en resolver los siguientes 
problemas de Capitalización Simple: 

1. Calcular el Capital Final obtenido al invertir 2.000€, al 8% anual, durante 4 años en régimen 
de capitalización simple 

2¿Cuánto debo invertir hoy, si quiero disponer dentro de 2 años de 1.500€, para comprar un 
vehículo, si me aseguran un 6% de interés anual para ese periodo? 

3. ¿Qué interés producirán 300€ invertidos a cuatro años y al 7% de interés simple anual? 

4. ¿Qué interés producirán 6.000€ invertidos 8 meses al 1% simple mensual?¿Y si fuera el 1% 
anual? 

5. Determinar el % de interés anual a que deben invertirse 1.000€ para que en 5 años se 
obtengan un Capital Final de 1.500 

6. Un capital inicial de 2.000€ colocado a un interés simple al 4% anual asciende a 2.640€. 
Indique cuántos meses estuvo dispuesto. 

7. Calcular el Capital Final alcanzado por un capital de 200€ colocados al 6% anual durante 15 
meses. 

8. Calcular el Capital Inicial que colocado a 6% durante 5 años da un Capital Final de 260€. 

9. ¿Cuál es el tanto de interés al que hemos de colocar 200€ para obtener en 5 años 260€? 

10. ¿Cuántos meses hemos de colocar al 6%, 200€ para obtener 260€? 

11. Determinar los intereses de un capital de 200€ al 6% durante 5 años. 

12. ¿Cuánto tiempo hemos de colocar 350€ al 2% semestral para obtener un montante de 
460€? 
 
Como os dije, sólo necesitáis las fórmulas que vimos durante la semana pasada. En la 
videoconferencia del martes 28, si tenéis alguna duda, la resolveremos. Ánimo y a por ellos, 
que son fáciles. 

El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 
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Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega:               
Jueves 30 de abril a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
Buenos días alumnado;  
Esta semana empezamos con energías renovadas nuestra penúltima unidad. 
Unit 19:  Applying for a job    (solicitando un empleo) 
Esta unidad no la vamos a ver por el libro de texto; os la he preparado yo y la veremos 
con otro material. Empezamos: 
Apply for= solicitar 
Váis a aprender a solicitar un puesto de trabajo y lo vais a hacer tanto por escrito como 
de manera oral. 
Esta semana trabajaremos la parte escrita y la siguiente semana la  parte oral. 
 
*De manera escrita: “cover letter”; esta es el tipo de carta que se manda a la tienda o 
empresa, etc ,  que busca trabajadores/as. 
*De manera oral: después de escribir vuestra “cover letter” y en el supuesto de que os 
hayan  elegido,  vamos a preparar la entrevista oral. 
Estas van a ser las dos partes de la unidad. 
 
Para aprender a preparar la “cover letter” nos vamos a este enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=se-klYpUI08 
Quiero que averigües esta información: 
1-How and where do you have to write your name? 
2.-Where do you have to write the date? 
3-What greeting do you have to write? 
4.- What do you have to write in the first paragraph? 
5.-What do you have to explain in the second paragraph? 
6.-What is “share your story”? 
7.-What do you have to write as a conclusion? 
 
Siguiente tarea: quiero que escribáis una “cover letter” applying for a job as a 
waiter/waitress during summer time because you want to earn some money for your 

https://www.youtube.com/watch?v=se-klYpUI08
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studies and travel.  (el trabajo de camarero/a es un una zona de playa, con mucho 
turísmo británico, desde junio hasta septiembre incluído) 
 
No dudéis en consultarme cualquier duda. 
Have a nice week! 
Teacher Sara 
 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
 
Esta semana tenemos 3 sesiones que van a ir dirigidas a ver como funciona el programa de 
base de datos en el comercio por lo tanto os envió los siguientes videos: 
 
Base de datos  1º Parte  https://www.youtube.com/watch?v=d6bumgeqdw4 
 
Base de datos 2º Parte  https://www.youtube.com/watch?v=Cv8DLkwa2kg 
 
Base de datos 3º Parte  https://www.youtube.com/watch?v=BaFNhps9xYM 
 
 
Esta semana simplemente tenéis que ver los videos, anteriormente indicados. Una vez que los 
hayáis visto, realizar un resumen del vídeo en vuestro cuaderno sobre los aspectos 
claves necesarios para crear una base de datos. Enviar dicho foto del resumen por 
e-mail. 
 
-Realizar prácticas de mecanografía de forma habitual, si es posible, practicar todos los días 10 
minutos. Practicar online con cualquier programa, por ejemplo, podéis seguir con artypist, este 
es el que utilizamos en clase. Enviar una foto con vuestros avances en mecanografía.  
 
Fecha tope de envío de fotos avances mecanografía: Jueves 30 de abril, hasta las 00:00h. 
Recordad que esta semana el viernes es fiesta. 
 

 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
Para acabar con lo visto respecto a la Búsqueda Activa de Empleo, esta semana nos 
encargaremos de responder la siguiente pregunta: ¿Te has planteado trabajar en Europa? 
 
Os dejo el siguiente enlace (https://www.youtube.com/watch?v=L73c4MNjzFg), donde nos 
explican las características y beneficios del Europass. 

https://www.youtube.com/watch?v=d6bumgeqdw4
https://www.youtube.com/watch?v=Cv8DLkwa2kg
https://www.youtube.com/watch?v=BaFNhps9xYM
https://www.youtube.com/watch?v=L73c4MNjzFg
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La tarea de esta semana consiste en visitar la página web de Europass 
(https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae), rellenar el formulario de la 
forma más completa posible para generar vuestro CV Europass. Cuando terminéis os da la 
opción de generar un pdf, que me tenéis que enviar. 

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:               
Jueves 30 de abril a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

