
 Universidad de Managua. Facultad de Administración de empresa.  
Asignatura: Historia socioeconómica de Nicaragua. Profesor: Francesc Germà Martín 

Modalidad: dominical. 3R cuadrimestre.   
Grupo: 3ª. 11:30-13:15 (DE12A) 

1 

 

 

LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA. ASIGNATURA: HISTORIA SOCIOECONÓMICA NICARAGUA. 

Profesor: Francesc Germà Martín Muñoz.     

CUATRIMESTRE 2014 MODALIDAD HORA GRUPO AULA 

3 DOMINICAL 3ª.11:30 – 13:15 DE12A 32* 

* El aula puede estar sujeto a cambio.  

 

ACTIVIDAD PARA PUNTUACIÓN DEL ACUMULADO 

EJERCICIO 4. CRISIS NINJA. 20 PUNTOS 

MODALIDAD DOMINICAL: ASIGNADO EL 9 DE NOVIEMBRE. SE RECOGE EL 16 DE NOVIEMBRE 

INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO. 

 Todo ejercicio tiene que ir identificado con su número y título. 

 Se presentará el ejercicio, sin portada, en una hoja independiente manuscrito o hecho a 
computador. 

 Todos los ejercicios llevan título asignado por el profesor, por lo tanto el alumno tiene que 
identificar el ejercicio que me entrega indicándolo con su respectivo título. Asimismo, siempre 
tiene que indicar que pregunta está contestando en cada momento.  

 En la hoja constará: la identificación del ejercicio (nombre del ejercicio); nombre del alumno; 
grupo al que pertenece;  tiempo en que se ha realizado; si se ha leído el artículo a otra 
persona; si se ha repasado exhaustivamente antes de entregarlo al profesor. 

 Si el ejercicio supera en redacción una página, cada una de estas deberá contar con nombre y 
grupo. Usa el pie de página o el encabezado para incluir estos datos.  

 En caso de enviarlo por mail, el nombre del archivo deberá ser: “apellidos grupo crisis ninja” 
 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR. 

Visiona el video que se titula: Crisis ninja. Debido a la imposibilidad de de subirlo al blog, te facilito la 

dirección URL:     https://www.youtube.com/watch?v=lU-j2mIwOpE 

Responde a las siguientes preguntas según la información proporcionada en el video.  

1-Realiza un resumen de máximo 7 líneas sobre el video en el que quede claro el origen de la crisis 

hipotecaria que inició el 2008. Subraya la idea central.  

2-Haz un esquema con flechas en el que se pueda comprender el origen de la crisis. Máximo media 

página.  

https://www.youtube.com/watch?v=lU-j2mIwOpE

