
TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

¡Enhorabuena por esas buenas notas obtenidas con tanto        
esfuerzo! 
A los compañeros/as que tienen que recuperar mucho        
ánimo y no dejéis el trabajo para última hora, seguid          
vuestra rutina diaria y un poquito más de esfuerzo ¡Ya          
queda nada! 
 
MARKETING 
Hola a todos y todas. Me uno a esa ENHORABUENA. Os habéis esforzado mucho durante 
esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir y por ello, os agradezco vuestra 
implicación y compromiso.  
 
Para no aburrirnos hasta final de curso, vamos a realizar una serie de actividades que nos 
ayudarán a reforzar aquellos contenidos más significativos que hemos visto a lo largo del curso, 
de manera que también nos sirvan para prepararnos para el próximo curso. 
  
Esta semana, en Marketing, nos vamos a centrar en el Análisis DAFO. Como sabéis es una 
herramienta muy importante y muy necesaria para cualquier emprendedor o empresa que 
desea conocer quién es, hacia dónde va y cuáles son las dificultades o ayudas con las que se 
puede encontrar. 
 
La tarea consiste en realizar un análisis DAFO de cada una de las siguientes empresas por 
todos conocidas. Para ello necesitaréis investigar acerca de ellas y conocerlas un poco mejor. 
Las empresas son: 

● INDITEX 
● MERCADONA 
● AMAZON 

 
Podéis utilizar como plantilla la siguiente: https://dafo.ipyme.org/Home o cualquier otra que 
encontréis y os parezca adecuada. 
 

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 5 de junio a las 23:59 h.  
 

https://dafo.ipyme.org/Home
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TÉCNICAS DE ALMACÉN 
 
¿Qué trabajos realiza un mozo de almacén? 
https://www.mecalux.es/manual-almacen/almacen/mozo-de-almacen-funciones Realizar un 
esquema o resumen del texto.  
 
Visionado de vídeo sobre herramientas utilizadas en el almacén  y realizar un esquema sobre 
las distintos elementos mecánicos utilizados para mover las distintas cargas. 
https://www.youtube.com/watch?v=zW5VET_xZDs 
 
 
Visionado de vídeo sobre los mecanismos de trabajo en el almacén de amazon, realizar un 
esquema sobre el mismo.https://www.youtube.com/watch?v=5SS9eepJV-U 
 
Envío de trabajo a mí correo electrónico: cristinamesa.fpb@gmail.com. Fecha límite: Domingo 7 
de junio a las 23:59 h.  
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
 
Durante estas semanas y para subir nota en el módulo de dinamización en el punto de venta                 
voy a proponeros realizar unos escaparates. 
 
-Evento: Feria de Granada, sabéis que por culpa del coronavirus, se ha suspendido la feria del                
corpus de Granada 2020. Durante estas fiestas los comercios del centro de Granada, se              
engalanan y lucen muy bonitos para vivir la procesión de la tarasca y del corpus, que este año                  
no podrá ser. También sabéis que cerca de vuestro municipio se sitúa la feria con sus                
cacharritos y casetas. Por lo tanto os propongo realizar un escaparate para conmemorar estas              
fechas señaladas en el calendario granadino. La feria debería de haberse celebrado la semana              
del 8 al 14 de junio.  
Algunas ideas para realizar este escaparate, que como siempre deberá realizarse con objetos             
que tengáis por casa o con material reciclado para crear pequeños objetos decorativos.  
Estoy segura que lo vais a hacer muy bien pues tenéis una super herramienta: Vuestra               
imaginación. 
Aquí algunas ideas para su elaboración y un poquito de lectura sobre la feria de Granada.  
http://www.granadadirect.com/fiestas/feria-granada/ 
 
También se que alguno de vosotros se le da bien lo de componer y hacer un eslogan, así que                   
puede también crear una caroca: 
 
https://rinconesdegranada.com/las-carocas-de-granada 
 

https://www.mecalux.es/manual-almacen/almacen/mozo-de-almacen-funciones
https://www.youtube.com/watch?v=zW5VET_xZDs
https://www.youtube.com/watch?v=5SS9eepJV-U
mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
http://www.granadadirect.com/fiestas/feria-granada/
https://rinconesdegranada.com/las-carocas-de-granada
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Desfile de la tarasca: 
 
http://www.granadatur.com/page/58-la-tarasca-y-los-cabezudos/ 
 
Procesión del corpus:  
 
http://www.granadatur.com/page/209-procesion-del-corpus/ 
 
En cada página aparecen fotos e ideas para trabajar el escaparate. 
 
Envío de trabajo a mí correo electrónico: cristinamesa.fpb@gmail.com. Fecha límite: Domingo 7 
de junio a las 23:59 h.  
 

PROCESOS DE VENTA 
 
Para esta primera semana del tiempo extra que tenemos antes de finalizar el curso, vamos a 
realizar la Tarea Final de la Unidad 5 del libro. Es una tarea muy sencilla, destinada al Diseño 
de las Rutas de Venta, tan importante si queremos que nuestro Equipo de Ventas optimice al 
máximo su tiempo y sus esfuerzos. 
 

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 5 de junio a las 23:59 h.  
 
 

INGLÉS 
Good morning students;  
first of all congratulations for those who have passed the English subject.  All the work you have 
done in the third term will improve your marks. 
And for the ones who have to recover, I will send you an email explaining the work. 
 
Hasta vuestra evaluación final, vamos a ver la unit 14, que recordaréis quedó pendiente 
durante el periodo lectivo y creo que va a ser de vuestro interés. Su nombre es Advertising. La 
publicidad , los diferentes formatos de publicitar un producto, las técnicas de publicidad y 
marketing son el eje central de la unidad. 
Día 1.- 
 Before beginning with the unit, you are going to begin with some videos: 

- For vocabulary talking about 
advertising.https://www.youtube.com/watch?v=dEqy-Pgn1gk 
You have to write them down and translate them 

http://www.granadatur.com/page/58-la-tarasca-y-los-cabezudos/
http://www.granadatur.com/page/209-procesion-del-corpus/
mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dEqy-Pgn1gk
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- Another video that  describes the six universal principles of persuasion. They are proved 
to make us influenciable when we decide to buy or sell a 
product.https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw    (think about it) 

- The last video is https://www.youtube.com/watch?v=caUVnq-O1Z8 
 
Día 2.- 
Reading on page 56 and the questions 
Exercises 2-4-5 
 
Día 3.- 
Exercises 6-7-8 
At 12:30 I will send you the listening of “your turn” on page 57.  Have it ready just to fill it and 
send to me. 
 
Día 4.- 
Think about an advert you especially like and think about why? (may be an advert on radio, tv, 
posters, billboard, etc) I will send you in the morning a worksheet for you to fill it and send to me 
 
Día 5.- 
Tell me 5 slogans everybody knows and identify with the brand and tell me why do you think 
they have succeeded (triunfado) 
 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
Durante estas semanas vamos a trabajar mecanografía. 
Envía las fotos de tus avances. Mejora en rapidez y disminución de fallos. 
 
-Juegos online y simuladores para trabajar la creación de empresas y emprendimiento, os             
adjunto la siguiente página donde encontrareis diferentes juegos online para trabajar la            
creación de empresas, la asunción de riesgos y el emprendimiento a través de divertidos              
juegos de simulación.  
https://www.negociosyemprendimiento.org/search/label/Juegos%20Para%20Emprendedores 
 
Os recomiendo estos dos : 
-Juego en línea sobre inversión empresarial: https://www.richdad.com/products/cashflow-classic 
-Juego en línea sobre emprendimiento y creación de negocios:         
https://www.negociosyemprendimiento.org/2013/06/simulador-de-negocios-habilidades-empres
ariales.html 
Envío de fotos donde se refleje los avances conseguidos en mecanografía y los avances en los                
juegos online a mí correo electrónico: cristinamesa.fpb@gmail.com. Fecha límite: Domingo 7           
de junio a las 23:59 h.  

https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw
https://www.youtube.com/watch?v=caUVnq-O1Z8
https://www.negociosyemprendimiento.org/search/label/Juegos%20Para%20Emprendedores
https://www.richdad.com/products/cashflow-classic
https://www.negociosyemprendimiento.org/2013/06/simulador-de-negocios-habilidades-empresariales.html
https://www.negociosyemprendimiento.org/2013/06/simulador-de-negocios-habilidades-empresariales.html
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Escoged cualquiera de los juegos que más os interese y practicar. La ventaja de la simulación 
es que podemos hacernos una idea más realista de lo que pasaría en un entorno real de 
creación de empresas.  
Es una forma lúdica de seguir aprendiendo, y os servirá también para el proyecto empresarial 
que desarrollaremos el año que viene.  
 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
Durante las semanas que restan hasta finalizar el curso, nos dedicaremos a realizar algunos 
trabajos de investigación y reflexión acerca de temas que seguro que son de vuestro interés y 
se encuentran a la orden del día. 
 
Comenzamos tratando el tema del DESEMPLEO EN ESPAÑA 
 
La actividad consiste en: 

● Reflexionar sobre la situación de desempleo en España y situarla en contexto 
con el resto de Europa, a partir de la crisis sanitaria y social producida por el 
COVID-19 

● Valorar la gravedad de la situación de desempleo en España tras la pandemia 
● Identificar algunos de los factores y políticas que pueden solucionar este grave 

problema 

 

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 5 de junio a las 23:59 h.  
 
 


