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PLAN DE RECUPERACIÓN  
 

 

 
 

 
CURSO 2019/2020 

1º curso Ciclo Medio de Gestión Administrativa 
 
 

 
MÓDULO PÁG 

Comunicación empresarial y atención al cliente 2 

Empresa y administración 3 

Tratamiento informático de la información 4 

Técnica contable 5 

Operaciones administrativas de compraventa 11 
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COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

UNIDADES NO SUPERADAS: 

• La comunicación. 

• La comunicación en la empresa. 

• La comunicación oral. 

• La comunicación escrita en la empresa. 

• La documentación generada en la empresa. 

• La comunicación no verbal. 

 

 

EVALUACIÓN: 

Se programa un examen final telemático del módulo a celebrar en septiembre, durante la primera semana. Esta 

prueba versará sobre los contenidos mínimos de las unidades de trabajo señaladas anteriormente. La prueba será 

por videollamada mediante la aplicación Teams. Una vez conectados se enviará el examen por correo electrónico. La 

alumna deberá tener encendida la cámara y el micro durante todo el examen. El examen tendrá un peso del 70% y 

su duración será de 90 minutos. 

 

Además, deberá realizar y entregar las siguientes actividades de las unidades anteriores, escritas a mano con letra 

clara y legible. Las actividades tendrán un peso del 30%. 

• Proyecto final libro macmillan página 178 actividades desde el número 1 hasta el 24. 

• Página 84 libro macmillan número 5 y 6 

• Página 93 libro macmillan número 1 apartados “a”, “b” y “c”. 

• Página 93 libro macmillan número 2 apartado “e” 

• Ejercicio cuyo enunciado es el siguiente:  

o Doña María Padillo Fernández, domiciliada en la C/Aragón 739 de Zaragoza, Nif 123456P, con fecha 

de nacimiento 14 de febrero de 1992 en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, teléfono 976123123, con 

el título de Gestión Administrativa, dirige una instancia al Sr. Secretario del Ayuntamiento de Ejea de 

los Caballeros, solicitando tomar parte de las pruebas selectivas para cubrir plazas de auxiliares 

administrativos en esa localidad. 

 

Las actividades deben ser enviadas el día 1 de septiembre antes de las 13:00 horas al correo electrónico de la 

profesora: beatrizdap@educastur.org 
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EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS OBJETO DE RECUPERACIÓN 

1 EVALUACIÓN 
UD 1: LA EMPRESA Y EM EMPRESARIO 
UD 2: LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN 
UD 3: INICIATIVA EMPRENDEDORA 
UD 4: EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 

 
2 EVALUACIÓN 

UD 5: OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA. DECLARACIÓN CENSAL, IAE E IVA 
UD 6: EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS 

 
TIPO DE PRUEBA Y PLAN DE ACTIVIDADES 
La superación del módulo en la evaluación extraordinaria de septiembre consistirá en: 

- Una prueba escrita  similar a las realizadas durante el curso sobre los contenidos no superados por los 
alumnos/as y que han sido objeto de trabajo y estudio durante el curso. La prueba se realizará de forma 
telemática. La alumna deberá presentarse a través de TEAMS el día indicado a la hora señalada. El examen 
se remitirá por correo electrónico. El alumno/a mantendrá en todo momento la cámara y el micrófono del 
ordenador encendidos (podrá hacerlo a través del teléfono móvil). Transcurrido el tiempo establecido, la 
alumna devolverá el examen realizado por correo electrónico. Solo podrá desconectarse de Teams una vez 
que la profesora le confirme que ha recibido el examen. 

- La entrega del siguiente plan de actividades  de recuperación totalmente resuelto:  
 
Para la realización del plan de actividades se tomará como referencia el manual: “Empresa y Administración”. 
Editorial EDITEX. ISBN nº 9788491610212:  
 
1ª EVALUACIÓN 

- UD 1: Actividades de la página 25. Test de evaluación de la página 24 
- UD 2: Actividades de la página 45. Test de evaluación de la página 44 
- UD 3: Actividades de la página 67. Test de evaluación de la página 66 
- UD 4: Actividades de la página 89. Test de evaluación de la página 88 

 
2ª EVALUACIÓN 

- UD 5: Actividades de la página 111. Test de evaluación de la página 110 
- UD 6: Actividades de la página 133. Test de evaluación de la página 132 

 
� El alumnado realizará las actividades correspondien tes a las evaluaciones pendientes de superar  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas Objetivas individuales: (Supondrá el 80 % de la nota final) 
- Plan de actividades de Recuperación, resuelto: (Supondrá el 20 % de la nota) 

Es requisito imprescindible para la presentación a la prueba extraordinaria, la entrega, por parte del  alumno/a 
al profesor, del PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓ N TOTALMENTE RESUELTO, EL DÍA 01/09/2020 
ANTES DE LAS 11:00 HORAS al correo electrónico  elenabdv@educastur.org. 
 Superará la prueba aquel alumno/a que obtenga una calificación mínima de 5. 
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TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS OBJETO DE RECUPERACIÓN 

 
1 EVALUACIÓN 

Unidad Didáctica 2:  Instalación y mantenimiento de aplicaciones  
Unidad Didáctica 3:  Procesadores de texto  

 
2 EVALUACIÓN 

Unidad Didáctica 4:  Inserción de elementos 
Unidad Didáctica 5:  Opciones avanzadas de Word 2010  
Unidad Didáctica 14: Elaboración y edición de imágenes  
 

 
 

TIPO DE PRUEBA Y PLAN DE ACTIVIDADES 
 
La superación del módulo en la evaluación extraordinaria de septiembre consistirá en: 

- Una prueba objetiva  similar a las realizadas durante el curso sobre los contenidos no superados por los 
alumnos/as y que han sido objeto de trabajo y estudio durante el curso. La prueba se realizará de forma 
telemática. La alumna deberá presentarse a través de TEAMS el día indicado a la hora señalada. El examen 
se remitirá por correo electrónico. El alumno/a mantendrá en todo momento la cámara y el micrófono del 
ordenador encendidos (podrá hacerlo a través del teléfono móvil). Transcurrido el tiempo establecido, la 
alumna devolverá el examen realizado por correo electrónico. Solo podrá desconectarse de Teams una vez 
que la profesora le confirme que ha recibido el examen. 
 

- La entrega del siguiente plan de actividades  de recuperación totalmente resuelto:  
 
Para la realización del plan de actividades se tomará como referencia los archivos subidos al aula virtual “WORD I”, 
“WORD II” Y “WORD III”:  
1 EVALUACIÓN 

- WORD I: Actividades de la 1 a la 21 
 
2 EVALUACIÓN 

- WORD II: Actividades de la 6 a la 16 
- WORD III: Actividades de la 1 a la 16 

 
� El alumnado realizará las actividades correspondien tes a las evaluaciones pendientes de superar  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas Objetivas individuales: (Supondrá el 80 % de la nota final) 
- Plan de actividades de Recuperación, resuelto: (Supondrá el 20 % de la nota) 

Es requisito imprescindible para la presentación a la prueba extraordinaria, la entrega, por parte del  alumno/a 
al profesor, del PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓ N TOTALMENTE RESUELTO, EL DÍA 01/09/2020 
ANTES DE LAS 11:00 HORAS al correo electrónico  elenabdv@educastur.org. 
Superará la prueba aquel alumno/a que obtenga una calificación mínima de 5. 
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TÉCNICA CONTABLE 

El plan de recuperación constará de: 
 

- Examen a realizar en la fecha y hora establecida por la Jefatura de Estudios del IES Mata Jove (consultar 
página web). El enunciado se recibirá en el correo Educastur del alumno/a a la hora de comienzo de éste, 
una vez que el alumno/a se haya conectado a través de Teams, tal y como se especifica a continuación. 
Deberá resolverse en folios a mano, durante una video llamada (que será grabada) con la profesora a través 
de la aplicación Teams. Deberá mantenerse la cámara y el micrófono activado durante todo el desarrollo del 
mismo. El alumno/a mostrará a la cámara cada folio, cuando termine de escribirlo totalmente. La nota de 
este examen supondrá un 75% de la calificación de la convocatoria. 

 

- El alumnado entregará el 1 de septiembre hasta las 14:00 horas las actividades que se proponen a 
continuación, en el correo lidiaggo@educastur.org La profesora responderá al correo con una confirmación 
de haberlo recibido. 
Dichas actividades deberán realizarse en folios, a mano. Se harán fotos de las soluciones que se convertirán a 

PDF y que será lo que se entregue. La nota asignada a las mismas supondrá un 25% de la calificación de la 

convocatoria. 

 

Actividades a realizar: 

1) La empresa Juarez, SA, con domicilio en Avda de la Costa 65 de Gijón, presenta la siguiente información con 
fecha 31 de diciembre de 2019: 

– Dinero en la caja de la empresa: 7.500€. 
– Facturas pendientes de cobro a diversos clientes: 2.800€: 

• La empresa ALTASA, debe: 1.300€. 

• El Sr. Blanco debe: 1.500€. 
– Local comercial propiedad de la empresa valorado en 65.000€. 
– Dinero depositado en cuentas corrientes: 25.000€. 
– Equipos informáticos valorados en 4.500€: 

• 6 ordenadores cuyo importe unitario es de 400€. 

• 10 impresoras, de distintos precios unitarios, valoradas en 1.500€ en total. 
– El importe de las facturas de los proveedores pendientes de pago asciende a 1.700€: 

o Proveedor Sr. Carlos Fuentes: 1.200€ 
o Proveedor ANCLAR S.A.: 500€ 

– En el almacén hay existencias de mercaderías valoradas en 15.000€. 
– Mobiliario diverso por valor de 9.500€ que se detalla de la siguiente manera: 

• 10 mesas por 500 €/unidad. 

• 15 sillas por 100 €/unidad. 

• 10 estanterías por 300 €/unidad. 
– El importe del préstamo solicitado por la empresa a la entidad financiera Liberbank asciende a 24.000€, a 

devolver en 3 años. 
– La furgoneta con la que cuenta la empresa para realizar transportes está valorada en 8.000€. 
– El beneficio de este ejercicio contable asciende a 6.200€. 

 

Se pide: 

a) Determina el Patrimonio neto. 
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b) Indica el importe del Capital social. 
c) Clasifica los elementos patrimoniales en las masas y submasas patrimoniales correspondientes. 
d) Comprueba que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio. 
e) Presenta el Balance de situación según modelo oficial. 
f) Confecciona el inventario n.º 15, a 31 de diciembre de 2019. 

 

 

2) La sociedad JJP, SA el día 1 de enero del año 2019 dispone de los siguientes elementos patrimoniales: 
– Terrenos y bienes naturales: 10.000 €. 

– Construcciones: 90.000 €. 

– Maquinaria: 8.000 €. 

– Mobiliario: 7.000 €. 

– Mercaderías: 6.000 €. 

– Derechos de cobro sobre el cliente A: 4.000 €. 

– Dinero en efectivo: 12.000 €. 

– Dinero en la cuenta corriente bancaria: 30.000 €. 

– Obligaciones de pago al proveedor A: 3.000 €. 

 

Durante el ejercicio realiza las siguientes operaciones: 

- 10/1. Compra de mercaderías al proveedor A por 6.000 €, pagando 1.000 € en efectivo y el resto queda 
pendiente de pago. 

- 3/2. Venta de mercaderías al cliente A por 8.000 €, cobrando 2.000 € en efectivo y el resto queda pendiente de 
cobro. 

- 10/3. Compra de un ordenador por 1.000 €, pagando 200 € por banco y el resto dentro de 2 meses. 

- 5/4. Retira 2.000 € de la cuenta corriente bancaria y los ingresa en la caja de la empresa. 

- 10/5-Paga toda la deuda del proveedor A mediante cheque bancario. 

- 15/6- Cobra toda la deuda del cliente A mediante cheque bancario. 

- 5/7- Compra de mercaderías al proveedor B por 12.000 €, pagando 2.000 € mediante cheque bancario y dejando 
el resto pendiente de pago. 

- 10/9-Venta de mercaderías al cliente B por 15.000 €, cobrando 5.000 € mediante cheque bancario y dejando el 
resto pendiente de cobro. 

- 11/11-El recibo de la luz de los meses de noviembre y diciembre de 2019 asciende a 200 €. Se pagará en el mes 
de enero de 2020. 

- 20/11- Se paga mediante transferencia bancaria el recibo del teléfono, que asciende a 120€. 

- 31/12- Las existencias finales de mercaderías ascienden a 8.000 €. 

 

Se pide: 
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a) Con los datos proporcionados anteriormente realiza todas las operaciones que componen el ciclo contable 
en el Libro Diario (incluyendo regularizaciones trimestrales de IVA y cierre del ejercicio), teniendo en cuenta 
el IVA. En las cifras indicadas NO está incluido el importe correspondiente al IVA, que deberá añadirse. 

b) Libro Mayor 
 

b) Teniendo en cuenta los principios contables (indica de forma razonada qué principio contable sería de aplicación), 

responde a las siguientes cuestiones relacionadas con el ciclo contable: 

– A 31 de diciembre del año 2019, JJP, SA realiza su inventario. La valoración de los elementos, ¿se deberá realizar 

como si la empresa fuera a venderse? 

– El recibo de la luz se ha contabilizado entre las operaciones correspondientes al ejercicio 2019, pero se deberá 

pagar en el año 2020. ¿Es correcta la contabilización o debiera contabilizarse la factura en el momento de su pago?  

– El edificio y el terreno en el que se encuentra ubicada la empresa están valorados en 90.000 y 10.000€ 

respectivamente, sin embargo, si lo vendiera ahora conseguiría por ellos 200.000€. ¿Se deberá realizar algún apunte 

contable por ese beneficio? 

– El proveedor B es el mismo sujeto que el cliente B. ¿Se podrá compensar la deuda que la empresa JJP, SA tiene con 

él, con el derecho que tiene pendiente de cobro ya que el importe es el mismo? 

 

 

 

3) La empresa JJP, SA presenta en su Balance de situación las siguientes cuentas: 
– Terrenos y bienes naturales: 20.000€. 
– Construcciones: 200.000€. 
– Maquinaria: 30.000€. 
– Mobiliario: 5.000€. 
– Clientes: 2.000€. 
– Caja, €: 20.000€. 
– Banco c/c: 100.000€. 
– Mercaderías: 10.000€. 
– Proveedores: 3.000€. 
– Capital social: a determinar. 
 

Durante el ejercicio la empresa JJP, SA realiza las siguientes operaciones (IVA 21% no incluido en las cantidades: 

debe añadirse): 

- 15-1. Compra de mercaderías por valor de 15.000€ que se pagan mediante transferencia bancaria. 

- 20-2. Venta de mercaderías por importe de 30.000€. Se cobra mediante un cheque que se ingresa en la cuenta 
bancaria. 

- 3-4. Compra de mercaderías por 20.000€ que quedan pendientes de pago. 

- 30-4. Por defectos de calidad los proveedores conceden un descuento de 1.000€. 

- 10-5. Se abona el importe pendiente al proveedor mediante la entrega de un cheque. 

- 3-6. Venta de mercaderías por 25.000€ que quedan pendientes de cobro. 
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- 20-6. Por incumplimiento de los plazos de entrega la empresa concede a sus clientes un descuento de 1.200€. Se 
cobra el importe que corresponde mediante transferencia. 

- 3-7. Compra de mercaderías por 10.000€. Paga la mitad por banco y el resto queda pendiente de pago. 

- 20-7. Venta de mercaderías por 15.000€. Cobra la mitad por banco y el resto queda pendiente de cobro. 

- 10-8. Los proveedores conceden un descuento por volumen de pedido de 500€. 

- 5-9. Se concede un descuento a los clientes por volumen de pedido de 600€. 

- 15-9- Se producen devoluciones de compras por 1.000€. 

- 20-9 Se producen devoluciones de ventas por 1.500€. 

- 25-9.Se abona la deuda al proveedor del punto 8 y 10 por banco, concediendo este un descuento por pronto 
pago de 500€. 

- 28-9 El cliente del punto 9 y 11 abona a la empresa mediante transferencia bancaria su deuda, concediéndosele 
un descuento por pronto pago de 600€. 

- Al cierre del ejercicio se valoran las existencias finales de mercaderías en almacén en 8.000€. 

 

Se pide: Realiza el ciclo contable de la empresa:  

a) Libro Diario de todo el ejercicio, incluyendo liquidaciones trimestrales de IVA y cierre 

b) Libro Mayor 

c) Balance de Comprobación a 31 de diciembre, antes de las operaciones de regularización de gastos e ingresos 
y cierre del ejercicio 

d) Balance de situación según modelo oficial a 31 de diciembre 

 

 

 

4) Una sociedad dedicada a la compraventa de mercaderías (objetos de decoración) comienza el ejercicio 2019 
con los siguientes elementos: 

  

ELEMENTOS EUROS 

Capital ¿? 

Mercaderías 2000 

Deuda con el vendedor de la mercancía  800 

Dinero en cuenta corriente bancaria  20400 

Embalajes 800 

Muebles de la tienda (no se destinan a la venta, 

sino a uso de la empresa) 

10600 
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Lleva a cabo las siguientes operaciones en las fechas que se indican (en los importes no se incluye el IVA: debe 

añadirse): 

- 10/1: Compra a crédito mercaderías por 1000€. El proveedor descuenta 30€ por una promoción.  

- 20/2: Vende a crédito mercaderías por un precio inicial de2300€, incluyendo un descuento de 20€ en factura. 

- 25/2: El transporte de la anterior venta corre a cargo de nuestra empresa. El transportista envía factura por 80€, 
que queda pendiente de pago. 

- 10/3: Se pacta con el proveedor de mercaderías liquidar todas las deudas, incluyendo la del ejercicio contable 
anterior. Concede un descuento de 40€ por adelantar el pago de la compra de enero. También se paga al 
transportista. Todos los pagos se realizan mediante la entrega de cheques. 

- 20/4: Se recibe la factura del teléfono, por 250€. El pago se realiza mediante cargo en la cuenta bancaria. 

- 15/5: Se compra un ordenador y una impresora por 900€ y 400€, respectivamente. Se acuerda con el proveedor 
el pago del 20% al contado y el resto en dos plazos iguales, pagaderos dentro de 3 y 8 meses. 

- 15/6: Se compran a crédito mercaderías por 4000€. 

- 18/6: Se recibe la factura del transportista de la anterior compra por importe de 55€. Se paga mediante 
transferencia bancaria. 

- 25/6: Revisada la mercancía de la compra del día 15 se encuentran varias unidades defectuosas, que se 
devuelven. El proveedor realiza factura rectificativa por 250€ (correspondientes al precio de dichas unidades), e 
incluye un descuento de 30€ para compensar las molestias. Se abona al proveedor mediante transferencia 
bancaria el importe que se le debe. 

- 30/6: El banco concede un préstamo de 10000€, que ingresa en la cuenta corriente. Va a devolverse durante los 
próximos cinco años. 

- 5/7: Se compran embalajes por 600€, pagando el 40% mediante cheque y quedando el resto pendiente. 

- 10/8: Se venden mercaderías por 13000€. Se cobran en efectivo 2000€, quedando el resto pendiente. 

- 15/8: Se abona mediante transferencia el importe del primer plazo que se debía al vendedor de los equipos 
informáticos de 15 de mayo. 

- 3/9: Se realiza un descuento por volumen de pedido de 150€ al cliente de la operación de 10 de agosto, 
enviando factura rectificativa. Nos ingresa el importe restante mediante transferencia bancaria. 

- 31/12: Se devuelven 600€ del préstamo recibido el 30 de junio. 

- 31/12: El valor de las existencias finales de mercaderías en almacén valoradas a precio de coste asciende a 1500€ 
y el de los embalajes a 1000€. 

 

Se pide: 

a) Ciclo contable completo de 2019 en el Libro Diario 

b) Libro Mayor 

c) Libro de Inventarios y Cuentas Anuales: 

1. Balance de comprobación a 31 de diciembre, antes de las operaciones de regularización y cierre del 
ejercicio 

2. Balance de situación 

 

 



10 
 

ACTIVIDAD CALIFICACIÓN (TOTAL: 10 PUNTOS) 

Actividad 1 1 punto 

Actividad 2 1,5 puntos 

Actividad 3 2,5 puntos 

Actividad 4 5 puntos 
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OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 

 

PONDERACIÓN MAXIMA: la nota asignada a  estas actividades será, como máximo, de un 30% de la nota total, si todos los 

ejercicios están resueltos y correctos. 

Estos son los ejercicios que debéis de realizar y enviarme, correspondientes a la  primera y segunda evaluación, que  junto con el 

examen,serán necesarios para recuperar dichas evaluaciones. 

(los ejercicios planteados a continuación corresponden al libro de texto utilizado en el módulo a lo largo del curso.Operaciones 

administrativas de compraventa. Editorial McGraw-Hill) 

Primera evaluación:  

Tema 1.- La actividad comercial de las empresas. 

pagina 7: actividad nº 1 

pagina 17: actividad nº8 

pagina 18: ejercicio nº 4. 

pagina 21: ejercicios nº 12, 13, 14 15, y 16 

Tema 2: Los contratos de compraventa. 

actividad1: desarrollo del esquema- resumen que encontrarás en la página 32 del libro de texto, en actividad de síntesis nº1. 

actividad2: estudia y reproduce el modelo de contrato de compraventa de la página 26, identificando las distintas partes. 

Segunda evaluación:  

Tema 3.- Solicitud, expedición y entrega de las mercancías. 

pagina 50: en el apartado “ponte a prueba”: ejercicio nº1, nº2, nº3 y nº4 

NOTA: solo utilizarás el impreso de pedido, albarán  y carta de porte en los ejercicios nº2, 3 y 4, de la página 50 del libro.  

El resto de actividades las harás en un folio y solo  los cálculos)  

pagina 52: ejercicio nº1, nº3, 

Tema 4.- La facturación. 

Pagina 56: actividad  nº 2. 

Pagina 63: actividad nº 6 

pagina 71: reproduce el caso práctico nº 13 y nº 14 

pagina 74: ejercicio nº6, nº 7 y nº 8 

Pagina 75: ejercicio nº9, nº 10, nº 14, nº15, nº16, nº17  

Pagina 76: ejercicio nº 19, nº 20, nº 23,  

NOTA: EN LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES AL TEMA 4 (facturaci ón) SOLO UTILIZARÁS IMPRESO EN EL 

EJERCICIO Nº 19 DE LA PAGINA 76, EL RESTO DE LOS EJERCICIOS REA LIZARAS SU CALCULO  

Tema 5.- El impuesto sobre el valor añadido 

pagina 79: actividad nº 1 
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pagina 87: actividad nº 3 

pagina 90: apartado “ponte a prueba” ejercicio nº 1 

pagina 92: ejercicio nº 1 

Pagina 93: ejercicio nº12, nº13, nº15 

NOTA: EN LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES AL TEMA 5., NO SE NECESIT AN IMPRESOS. COMO SOLUCIÓN 

PRESENTARÁ LOS CALCULOS.  

OTROS DATOS DE INTERES: 

1.-Además de los ejercicios señalados que el alumno/a debe realizar y presentar en septiembre, se aconseja que revise y estudie 

aquellos otros que aparecen en el libro de texto ya solucionados y que sirven como apoyo para el estudio de cada tema. 

2.- Los modelos de impresos que necesitáis son: pedido, albarán, carta de porte y factura., de todos ellos hay modelos en el aula 

virtual que podéis descargar, y otra opción es que realicéis vosotras el diseño atendiendo a los modelos oficiales que aparecen en 

los distintos temas del libro de texto. 

3.- Solo debéis de utilizar los impresos en aquellos ejercicios que se señalan. 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PLAN D E RECUPERACIÓN 

1. Este plan de recuperación se enviara por correo electrónico el día 1 de septiembre 

2. Como segunda opción,   será realizado en una libreta “a mano” libreta que será entregada en el IES Mata-Jove el día 1 

de septiembre. En el supuesto caso, que para esa fecha, no se pudiera hacer la entrega debido  medidas de 

confinamiento, haréis foto de los distintos ejercicios y me los enviáis por correo electrónico, pudiendo también hacer una 

reunión en la aplicación Teames. 

3. Se deben presentar en la fecha y forma señalada, fuera de este plazo no serán tenidos en cuenta. 

4. Las actividades/ejercicios planteados, deben de ser presentados indicando el número de páginadel libro de texto y 

numero de ejercicio. 

5. Se presentaran en el mismo orden en que se entrega el enunciado. 

Correo electrónico de la profesora.: mangelesoz@educastur.org  

 


