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ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
26 DE MARZO A 2 DE ABRIL DE 2020 

 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 3 DE ABRIL 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 

El Departamento de Orientación sigue prestando servicio 
en la dirección marini_nunez@smcarmen.es 

 

 

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS:  

Las tareas pendientes de las semanas anteriores se enviarán al correo de la profesora, o bien 

escaneadas o fotos, al igual que cualquier duda que los alumnos tengan al respecto de las 

asignaturas u actividades. La dirección es maria_baron@smcarmen.es 

Las tareas realizadas se evaluarán con un 20%. 

Realiza estos ejercicios relacionados con el Tema 7 “Los inventarios y la valoración de existencias”. 

La realización de los ejercicios se hará en el cuaderno o en hojas a parte (si el cuaderno se nos ha 

quedado en clase) 

EJERCICIOS 

1. Una empresa registró las siguientes OPERACIONES en su almacén durante el mes de febrero:  

· 01-02 EXISTENCIAS INICIALES: 500 unidades a 750 euros por unidad.  

· 10-02 COMPRA: 750 unidades a 770 euros por unidad  

· 15-02 VENTA: 1.000 unidades  

· 19-02 COMPRA: 800 unidades a 875 euros por unidad  

· 28-02 VENTA: 975 unidades 

 

a) Valora las existencias de mercaderías en el almacén de esta empresa utilizando el método 

F.I.F.O. 

b) Valora las existencias de mercaderías en el almacén de esta empresa utilizando el método PMP y 

explica la diferencia fundamental entre los métodos PMP y F.I.F.O de valoración de existencias  

 

2. La empresa DOORSA se dedica a la fabricación de puertas. Para completar el proceso de 

fabricación necesita disponer de existencias de cerraduras en su almacén. Partiendo de la base de 

que no cuenta con existencias iníciales y teniendo en cuenta que los movimientos registrados en el 

primer trimestre del año son:  

· 7 de enero: Compra 100 cerraduras a 36 euros/unidad.  

· 29 de enero: Compra de 150 cerraduras a 46 euros/unidad.  

· 11 de febrero: Se entregan al departamento de montaje 100 cerraduras.  

· 15 de febrero: Compra de 80 unidades a 40 euros/unidad.  

· 12 de marzo: Se entregan al departamento de fabricación 170 cerraduras.  

Se pide: 

a) Realizar la ficha de almacén correspondiente al primer trimestre utilizando el método FIFO. 

b) Realizar la ficha de almacén empleando el método del precio medio ponderado. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

mailto:maria_baron@smcarmen.es


Realizar la “Ficha de trabajo 1” página 168 del libro nuevo. Para los que tengan el libro antiguo 

adjunto foto. 

 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

Del tema 5 que hemos realizado el resumen, habrá que realizar las “Actividades finales” de la 1 a la 

20.  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 



Realiza la actividad “Práctica profesional” de la Unidad 4, La gestión de la prevención y la evaluación 

de riesgos (del libro nuevo página 66). Adjunto foto por si algún alumno se ha olvidado el libro en la 

clase. 

 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

a. Seguir realizando los trabajos, tanto el cooperativo como el individual. 

b. Elaborar esquemas de los temas resumidos (7 y 8). 



c. Hacer las actividades del tema 7. 

d. Realizar un escrito, ya sea real o ficticio, acerca de la situación que estás viviendo estas 

semanas de cuarentena. El escrito debe de ocupar al menos una cara de un folio. 

Entrega de las actividades: En cuanto a los trabajos, ya se dieron instrucciones anteriormente. El 

resto de actividades se presentarán en sus cuadernos, archivadores o en folios. 

Criterios de calificación: La calificación de todas las actividades se integra en el 60% asignado en 

la programación a todo lo que no sean exámenes escritos. 

 

CIENCIAS APLICADAS I 

 

- Matemáticas: Terminar la ficha de matemáticas de sistemas de ecuaciones (con todas las 

soluciones correctas) entregada en clase antes de la suspensión de las clases.  

- Biología: Leer, subrayar (lo más importante) y pasar al cuaderno el tema 11 del libro.  

Entrega de las actividades: Se entregarán todas las actividades en el cuaderno de clase cuando 

volvamos a la actividad presencial normal en el colegio. De igual manera se enviarán al correo del 

profesor d.garcia@smcarmen.es como se indica en la web del colegio.  

Criterios de calificación: La evaluación de estas actividades corresponde a un 20%.  

 

INGLÉS 

-Los alumnos y alumnas deben escribir un glosario inglés-español con el vocabulario de las unidades 

6 y 7 de su libro de texto y enviarlo al siguiente correo en un documento de Word: 

laura_fernandez@smcarmen.es 

-Deben buscar cualquier edición digital del libro “Thehound of theBaskervilles” del autor Arthur Conan 

Doyle y leer, al menos la mitad del libro en inglés. Deben adjuntar, también en un documento de 

Word una hoja de resumen y otra de glosario inglés-español con las palabras aprendidas. 

 

mailto:d.garcia@smcarmen.es
mailto:laura_fernandez@smcarmen.es

