
TEMA 3

Consumimos en un mundo              globalizado



Guión
*Lectura inicial
*¿Qué es una empresa?

-Objetivo
-Clasificación
-Organización

*El dinero y el ahorro
          -Formas de pago
          -Presupuestos
*La publicidad
          -Definición
          -Elementos de un anuncio
          -Estrategias publicitarias
*Producir y consumir en un mundo globalizado
*El consumo de recursos naturales
          -Sobreexplotación
          -Desarrollo sostenible
*Protección del medio ambiente
*Proyecto

 



ORIENTACIONES SOBRE LA TAREA A REALIZAR

1. La tarea propuesta es para ir realizando durante dos semanas(13-17/20-24)

2. Organiza el trabajo para los días que tienes la asignatura.

3. No olvides enviarla ese día.

4. Importante llevar orden, claridad y buena letra.

5. Debes poner siempre fecha, página, esquemas,actividades.

6. Recuerda que las actividades propuestas son autocorregibles por lo que una 

vez hechas debes copiarlas en el cuaderno.



Pág 50-51 1. Antes de empezar pincha sobre el 
video.

2. Lectura inicial
3. Esquema ideas principales
4. Actividades 1,2,3,4

 Realiza antes estos ejercicios que 
aparecen en el apartado: VER 
ACTIVIDADES

¿Qué es una empresa?

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DNzv4kw1pKOI&sa=D&ust=1586723695098000&usg=AFQjCNECMUbK6tbwW-tC4uR1jfzOGVSxNw


El dinero 
y 

el ahorro
Pág 52,53

1. Lectura inicial
2. Esquema ideas 

principales
3. Actividades 9, 10

Realiza antes estos 
ejercicios en el apartado: 
VER ACTIVIDADES



¿Para qué sirve la publicidad

1. Antes de empezar pincha sobre el icono     
la página 54 para ver el video.

2. Lectura inicial
3. Esquema ideas principales
4. Actividades 14,15,16 

Realiza antes estos ejercicios que aparecen 
en el apartado: VER ACTIVIDADES

Pág 54,55



La globalización Pág 56,57 

Pincha para ver video

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DDrU6wI3lh_E&sa=D&ust=1586723696289000&usg=AFQjCNES4KXZ0K-YoPzZZsnK0RkV_SrB1A


1. Lectura inicial
2. Esquema ideas 

principales
3. Actividades 22,23,26

Realiza antes estos ejercicios en   
el apartado: 

          VER ACTIVIDADES



Sobreexplotación o sostenibilidad

1. Lectura inicial
2. Esquema ideas principales
3. Actividades 27,28,31

Realiza antes estos ejercicios en el apartado: VER 
ACTIVIDADES

Pág.58,59



DETECTIVES EN LA RED

Ahora vamos a jugar un poco

Algunos envases llevan las e
tiquetas del dibujo. 

Averigua el significado de c
ada una

¿Sabrías identificar qué significan las letras en 
los círculos?





¡¡¡¡¡MANOS A LA OBRA!!!!!!
ESPERAMOS VUESTRAS TAREAS 

Recuerda esta tarea es para:
la semana 13-17

y 
la semana 20-24

El profe Manolo y la Seño Sonia


