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1º FP Básica Servizos Comerciais

11-22 maio 2020

Tratamiento Informático de datos

Los  medios  de  comunicación  con  el  alumnado  son  Abalar,  teléfono  y  correo  electrónico

comerciodeprimero@gmail.com 

Actividades de repaso y refuerzo

1. Se  seguirán  enviando  ejercicios  por  correo  electrónico  para  que  el  alumnado  los  realice  utilizando  la

aplicación  ofimática  de  Microsoft  Office  Word.  Estos  ejercicios  servirán  para  repasar  y  afianzar  los

contenidos explicados en clases sobre cada una de las 9 fichas de la interfaz del programa.

 Fichas de tabuladores.

 Fichas de tablas.

 Fichas de columnas periodísticas.

 Fichas de interlineados, espaciados y sangrías.

 Fichas de bordes y sombreados.

 Fichas de numeración, viñetas y listas multinivel.

 Fichas de tratamiento de imágenes.

2. Actividades de la unidad de tratamiento de textos y datos con un procesador de textos del libro de la

editorial Paraninfo.

3. Actividades de la unidad de Tramitación de Documentación. El profesor propondrá al alumnado la realización

de documentos de comunicación interna y externa utilizando el libro de texto de Paraninfo.

Operaciones Auxiliares de Almacenaje

Se utilizará el correo electrónico como herramienta de comunicación y seguimiento de las actividades pro-

puestas al alumnado.

Actividades tema 1 (repaso)

 Establece la diferencia entre bien o producto y servicio.

 ¿De qué se ocupa el departamento de aprovisionamiento y gestión de stocks?

 Diferencia entre materia prima, material auxiliar, producto semiterminado y mercadería.
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 Actividad propuesta  : investiga qué podemos hacer con los neumáticos usados. ¿En qué se pueden reutili-

zar?

 ¿Qué es una estrategia competitiva?

 Enumera los pasos que hay que dar en la cadena logística.

 Concepto de transporte terrestre y qué medios conoces.

 Ventajas del transporte marítimo.

 Actividad propuesta   -Indica en cada caso qué tipo de transporte elegirías:

• Leche que viene desde Francia (París) a Madrid...................................................................
• Un paquete urgente desde Madrid a Dakar (Senegal).........................................................
• Un contenedor de alimentos desde Valencia a Mozambique...............................................

• Trigo desde España a China.......................................................................................................

* Vehículo frigorífico; * Transporte aéreo; *Transporte marítimo; * Tren

Técnicas Básicas de Merchandising

Se utilizará el correo electrónico como herramienta de comunicación y seguimiento de las actividades

propuestas al alumnado ya que este era el medio que utilizaban los alumnos en clase.

Actividades de refuerzo del tema 1

1) Cita las distintas aplicaciones del merchandising.

2) ¿Cómo son las necesidades humanas según la pirámide de Maslow?

3) ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra?

4) Zonas frías y zonas calientes dentro de una superficie de venta.

5) Define qué es una sección y cita las más habituales de un supermercado.

6) Diferencia entre lineal y góndola.

7) Cita los cuatro niveles principales de altura del mobiliario.

8) Atendiendo al merchandising excelente que se basa en la 5b. ¿Cuáles son estas reglas?
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9) ¿Cuál es la finalidad de la publicidad en el punto de venta?

10)  Diferencia entre escaparate y escaparatismo.

Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual  para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  electrónico  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com.

As  tarefas  asignadas  serán  exercicios  de  repaso  e  consolidación  das  unidades  estudadas  ata  a  data.  Serán

actividades de comprensión oral e escrita asi como exercicios de gramática e vocabulario. Haberá fichas e tamén

actividades interactivas con solucionarios.

Comunicación e Sociedade I

4. Comunicación co alumnado a través da Aula Virtual e correo electrónico.

5. Tarefas:

Comprensión lectora.

Lingua Castelá: as actividades propostas serán do libro de texto e outros.

Lingua Galega e Sociedade: publicaremos na Aula Virtual textos para practicar a comprensión lectora.

Os alumnos achegarán as súas actividades, preferentemente, á Aula Virtual no correspondente enlace

de tarefa antes do venres . 

Tivemos que ampliar o prazo de entrega das actividades dos temas 6 e 7. 

A partir do luns 11 de maio volveremos a publicar as solucións de cada semana os venres, polo que as

actividades deben entregarse antes do venres da semana en curso.

Ciencias Aplicadas I

 As actividades de repaso e recuperación dos temas anteriores, se é o caso, estarán dispoñibles na aula virtual.

O contacto co alumnado será a través dos foros, do correo electrónico e de videochats.


