
TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

Buenos días, espero que estéis todos bien y que os sean 
llevadero estos días, ya queda muy poquito para terminar. 
Durante esta semana os enviaré un correo con las 
instrucciones para realizar matrícula. Será de forma 
on-line y vais a necesitar vuestra clave pasen, así que si 
alguno no la tiene es hora de solicitarla. 
¡¡Pasad una buena semana!! 
 
MARKETING 
Hola a todos y todas. Ya va quedando menos. Para esta semana vamos a realizar el 
comentario de la película “Tucker, un hombre y su sueño”. Os dejo el enlace  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6flHIO3Ga9E&list=PLJ8wXvU-MjC_KnDyOGYku1PWwoI7p
YwXp&index=1 
 
Nos muestra la historia de un emprendedor que lucha por su idea hasta el final. Espero que os 
sirva de inspiración y os motive para vuestro futuro profesional. 
 
La tarea consiste en realizar un comentario crítico de la película, argumentando para ello lo que 
más os ha gustado, lo que menos y qué lecciones o ideas habéis sacado de ella. Espero que 
os guste. 

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 12 de junio a las 23:59 h.  
 

 
TÉCNICAS DE ALMACÉN 
En el último tema nos quedó por ver el transporte de mercancías, aquí os paso un vídeo, es un 
poquito largo, pero os ayudará a ver con bastante visión internacional el transporte de 
mercancías y los distintos vehículos que necesitamos para hacer los transportes de 
mercancías.  
https://www.youtube.com/watch?v=JbUlg7BIUAc 
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1º Ver el vídeo 
2º Realizar un esquema y un resumen sobre la forma de trabajar con las distintas máquinas y 
herramientas de transporte. 
 
El vídeo os ayuda a ver de forma global las técnicas de almacén y comenta muchos aspectos 
ya visto durante todo el curso.  
 
Envío de la actividad a mi e-mail : cristinamesa.fpb@gmail.com fecha límite domingo 7 de Junio 
a las 23:59 h.  
 
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
Me parece bastante interesante debatir la actualidad comercial y económica que estamos            
viviendo actualmente, si estuviéramos en clase presencial , habríamos hecho un debate, aquí             
os dejo un proyecto de bbva, que intenta desgranar las claves para volver a levantar la                
persiana de tu negocio. 

“Poco a poco, los comercios vuelven a levantar la persiana. Unos lo harán antes y               
otros después, en función de su actividad y de la fase de desescalada en la que se                 
encuentre su territorio, pero al final todos deben afrontar el momento de volver. Y              
tener claro que no será igual al que vivían justo antes de tener que cerrar por el estado                  
de alarma. 

¿Por dónde empezar cuando ya nos dejan abrir? Buena parte de los comercios se              
encontrarán con muchos frentes abiertos en un entorno que ya no es como el que               
conocían antes de la crisis sanitaria. Carlos Hernández Laille, un directivo con una             
amplia experiencia internacional, propone una fórmula sencilla, pero efectiva: “Hay          
que empezar por lo importante, aunque prime lo urgente”. 

 
https://www.abc.es/contentfactory/post/2020/05/25/compartiendo-conocimiento-claves-para-vol
ver-a-levantar-la-persiana-de-tu-negocio/ 

 

1-Lectura del artículo online que tenéis en el anterior enlace 

2-Reflexión personal sobre la situación comercial a la que nos enfrentamos después de             
esta crisis.  
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3-Realización de un esquema-resumen sobre los puntos esenciales para volver a abrir un             
negocio después de esta crisis sin precedentes.  

Envío de la actividad a mi e-mail : cristinamesa.fpb@gmail.com fecha límite domingo 7 de Junio 
a las 23:59 h.  
 

PROCESOS DE VENTA 
Para esta segunda semana del tiempo extra que tenemos antes de finalizar el curso, vamos a 
realizar la Práctica Final de la Unidad 7 del libro, que nos ayudará a recordar la estructura, 
elementos y contenidos de un Contrato de compraventa mercantil. 

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 12 de junio a las 23:59 h.  
 
 

INGLÉS 
Good morning students; 
Facing our last week of work with four lessons as on Wednesday it is festivity in Pulianas. 
Día 1.- 
We begin the second part of the unit: Marketing and marketing strategies. You begin watching 
some videos. https://www.youtube.com/watch?v=22Gki20BQ1E. After watching the video, 
answer this question: What are the easy and simply strategies that we work? 
Then, do the reading on page 58 and the exercises down. 
Día 2.- 
We begin with another video from Steve Jobs: https://www.youtube.com/watch?v=kshIWIc15yg. 
After watching the video, answer  these two questions: 
1.- Why does he say Nike has done one of the greatest jobs of marketing? 
2.- What has Apple tried to sell people? 
Now on page 59  do exercises 5 and 6. 
Días 3 y 4.- 
He creado un padlet para vuestro grupo: Slogans:new perspective. 
https://padlet.com/bulyanasara/j85zdpdnth3dkj3u 
Quiero que colguéis en el muro un slogan que vosotros creéis sobre cómo afrontar los nuevos 
tiempos que nos vienen, dónde nos va a tocar convivir con el coronavirus hasta que no 
tengamos una vacuna. Poneos en el lugar de las personas que han cerrado su negocio, que 
han perdido a un ser querido, que miran al futuro con incertidumbre, etc. 
Con todo lo que has aprendido sobre cómo crear un slogan para llegar a las personas y 
transmitir una idea, un sentimiento, un valor, etc; crea tu slogan, se creativo-a, utiliza imágenes 
sugerentes,...vende esperanza y fuerza. 
That`s all the work. Have a nice week 
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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.  
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
Continuamos con los trabajos de investigación y reflexión acerca de temas de total actualidad. 
Esta semana analizaremos el tema del INGRESO MÍNIMO VITAL 
 
La actividad consiste en: 

● Definir qué es el Ingreso Mínimo Vital y por qué se ha aprobado esta medida 
precisamente en este momento. 

● Determinar las condiciones o requisitos exigidos para poder optar al Ingreso 
Mínimo Vital y  qué obligaciones asumen los posibles perceptores del mismo 

● Determinar cómo se paga la prestación a la que da lugar la concesión del 
Ingreso Mínimo Vital 

● Señalar dónde hay que dirigirse para solicitarlo y en qué plazo puedo hacerlo 
● Por último, exponer vuestra opinión personal acerca de esta medida adoptada 

por el Gobierno de España. 
 

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 12 de junio a las 23:59 h.  


