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  ACTIVIDADES IVY 3º ESO SEPTIEMBRE (Entregar el día del examen) 

 
Actividad 1: Para ver cuáles son tus fortalezas y debilidades rellena la siguiente tabla mostrada 

del 1 al 5 para que puedas expresar tu afinidad con cada cualidad, siendo 1 nada identificado y 5 
muy identificado, gradualmente. Haz dos copias para que las rellene un familiar y tu mejor amigo/a 
 

CAPACIDAD 
GRADO 

1 2 3 4 5 
Responsabilidad       
Honestidad      

Confianza en sí mismo/a      

Capacidad de líder       

Perseverancia      

Comunicación       

Trabajo en equipo      

Aceptación a si mismo      

Participativa      

Iniciativa       

Creatividad      

Tolerancia      

Conocimientos de Informática      

Superación       

Iniciativa para ampliar su formación      

Actualizarse      

Escucha      

Recepción de órdenes      

Paciencia      

Dar opinión      

Habilidades manuales      

Destreza matemática      

Fluidez verbal      

Ordenado/a      

Limpieza en el trabajo       

Habilidades sociales       

Respeto hacia sí mismo      

Respeto hacia el otro      

Corrige errores      

Perdona       

      

      

 

Puedes añadir a esta tabla otras cualidades que consideres. 

Aquellas cualidades que les has asignado una puntuación de 4 y 5 se consideran tus fortalezas y 
aquellas que tengan una `puntuación de 1 y 2 son tus debilidades. 
 

Actividad 2: Cuestionario de autoconcepto ¿cómo soy?  

Instrucciones:  
MARCA CADA UNA DE LAS FRASES DEL MODO SIGUIENTE: 
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� Si la frase describe cómo eres tú o sientes con frecuencia, marca con un aspa (X) en la 

columna de verdadero (V). 
� Si la frase no describe cómo eres tú o sientes generalmente, marca con un aspa (X) en la 
columna de falso (F). 
� No existen respuestas correctas o incorrectas. Contesta a TODOS los apartados con 
sinceridad. 
 

 

AFIRMACIONES 
 

V 
 

F 
1. A menudo me gustaría ser diferente de como soy 
 

  

2. Me resulta muy difícil hablar delante de la clase 
 

  

3. Hay muchas cosas acerca de mí mismo/a que me gustaría cambiar si pudiera 
 

  

4. Puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo 
 

  

5. A menudo me siento a disgusto en casa 
 

  

6. A los demás les resulta divertido estar conmigo 
 

  

7. Me cuesta bastante familiarizarme con algo nuevo 
 

  

8. Soy popular entre los chicos/as de mi edad 
 

  

9. Mis padres generalmente tienen en cuenta mis sentimientos 
 

  

10. Suelo ceder con facilidad 
 

  

11. Mis padres esperan mucho de mí 
 

  

12. Es complicado ser como soy 
 

  

13. Las cosas están bastante desorganizadas en mi vida 
 

  

14. Generalmente los compañeros/as siguen mis ideas 
 

  

15. Tengo una baja opinión de mí mismo/a 
 

  

16. Muchas veces me gustaría abandonar mi casa 
 

  

17. A menudo me siento a disgusto en la escuela 
 

  

18. No soy tan bien parecido/a como otras personas 
 

  

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 
 

  

20. Mis padres me comprenden 
 

  

21. La mayoría de las personas son más apreciadas que yo 
 

  

22. Generalmente siento como si mis padres estuvieran siempre encima de mí 
 

  

23. A menudo me desanimo en la escuela 
 

  

24. Normalmente las cosas no me preocupan   
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25. No se puede confiar en mí 
 

  

Suma de  V y F  por ítems según plantilla        
                                                               

  

 Puntuación total 
 

 

 

Plantilla de corrección: 
La puntuación total se obtiene sumando los verdaderos y falsos que coinciden con la plantilla. 
* Ítems verdaderos: 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 24. 
* Ítems falsos: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 25. 
Otorgar un punto por cada respuesta que coincida con los anteriores resultados.  

 

Baremo: 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

≥ 19 15 – 18 11 – 14 7 – 10 ≤ 6 
 

Actividad 3: Las dos actividades anteriores tienen como objetivo conocerte e identificar tus 

fortalezas y debilidades. Reflexiona sobre quién eres. Toma todos los valores conseguidos y haz 
una pequeña redacción  sobre quién eres. Ponle como título una palabra o frase que te defina. 
  

Actividad 4: Define qué es un emprendedor y cuáles son sus habilidades. 

Actividad 5: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 6: Busca información sobre algún emprendedor  tipo Amancio Ortega,  Steve Jobs, 

Mark Zuckerberg, etc. y analiza sus habilidades o claves de su  éxito. 
 

Actividad 7: Identificad el tipo de liderazgo en cada uno de estos ejemplos 
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Ejemplo Liderazgo 

Toma las decisiones de 
forma unilateral, sin 
contar con el resto 

 

Involucra a las personas 
en la toma de decisiones 

 

Decide qué objetivos hay 
que lograr 

 

Da libertad absoluta y no 
interviene 

 

 

Actividad 8: DELEGAR FUNCIONES 

Marcos es el responsable de un equipo de trabajo dedicado a la venta de perfumes en Madrid. 

Como responsable, tiene que supervisar a las personas que están  a su cargo y cumplir con unos 

objetivos de ventas. Para ello, confía en delegar funciones a las personas para que estas asuman 

la responsabilidad. 

Lo que le interesa a Marcos es que se haga el trabajo, sin importarle cómo los miembros del 

equipo lo hagan, su motivación o los problemas a los que se pueden enfrentar mientras realizan 

las ventas. 

Por otro lado tenemos a Marta, otra responsable de equipo en la misma empresa, que basa su 

estilo de liderazgo en la participación del equipo. Intenta ofrecer soluciones cuando se presentan 

los problemas y, en conjunto, el equipo coopera para decidir cuál es la solución más adecuada. 

Marta pide ayuda e ideas al equipo, además de orientar sobre cómo hacer las ventas y qué 

estrategias se pueden utilizar. 

¿Qué tipo de liderazgo utilizan cada uno de estos dos responsables de equipo?. Explica la 

respuesta 

 

Actividad 9: A partir de los siguientes diálogos, identifica qué técnica de comunicación asertiva 

se está utilizando: 

 

Diálogo A: Un empleado habla con su jefe para pedirle sus vacaciones. 

EMPLEADO.- Sr. Martínez, he venido porque quiero comunicarle que voy a pedir una semana de 

vacaciones. 

JEFE.- Pues no va a poder ser, porque hay mucho trabajo atrasado. 

EMPLEADO.- Le comprendo, pero es la última semana que me queda. 

JEFE.- Disfrútela en otro momento. 

EMPLEADO.- Me va a ser imposible disfrutarla más adelante, además  mi trabajo lo llevo al día. 

Diálogo B: Dos amigas están hablando. 

ALICIA.- No me gusta el vestido que te has comprado. 

HELENA.- Si, es algo llamativo pero creo que me favorece. 

ALICIA.- Esos colores son difíciles de combinar. 

HELENA.- Si, tal vez pero con los zapatos adecuados quedará bien. 

ALICIA.- Pues no sé con qué chaqueta lo podrás usar. 

HELENA.- Ya, no tengo ninguna que le vaya pero a lo mejor con una negra vale. 

ALICIA.- Pues yo te aconsejo que lo devuelvas porque no te lo vas a poner. 

HELENA.- Puede, pero voy a probar, siempre utilizo ropa oscura. 

 

Actividad 10: En las situaciones siguientes explica cuál se desarrolla en equipo y cuál en grupo 

y porqué: 
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a. Todos los dependientes de un supermercado donde cada uno es responsable de un 

sector (charcutería, frutería, pescadería, productos de limpieza, caja, etc). 

b. Cinco especialistas en un quirófano (cirujano, anestesista, especialista cardiovascular y 

dos enfermeras) que se han organizado, coordinado y ensayado una operación que es 

muy difícil y requiere mucha precisión.  

c. Los once jugadores en un partido de fútbol en el que no todos pueden marcar goles; 

unos tienen que defender, otros hacer que circule el balón, otros evitar que les 

marquen un gol, etc. 

 

Actividad 11: A la hora de seleccionar un candidato/a para un puesto de trabajo, las empresas 

buscan personas que tengan capacidad de trabajo en equipo. Haz un listado de ocupaciones en 

las que creas que es necesario contar con esta capacidad. ¿Crees qué se puede aprender a 

trabajar en equipo? 

 

Actividad 12: Explica qué es la creatividad y la innovación, qué relación existen entre ambas, 

porque son necesaria en una persona emprendedora y pon un ejemplo real. 

Actividad 13: Clasifica cada ejemplo de los siguientes en alguna de las tendencias sectoriales 

más importantes hacia los que puedes dirigir tu iniciativa emprendedora. 

 Un entrenador personal deportivo 

 Una empresa que borra los datos y la información negativa de Internet a petición del 
cliente 

 Una comunidad virtual de debates y noticias 

 Una empresa de alquiler de huertos ecológicos 

 Una frutería on-line 

 Una empresa que fabrica bicicletas a gusto del cliente (según su diseño) 

 
Actividad 14: ¿Qué tienen en común estos “productos del futuro”? Cuna con climatizador, ropa 

antimosquitos,  coches sin conductor. 
 

Actividad 15: Explica la diferencia entre bienes y servicios, pon tres ejemplos de cada uno y 

establece la relación de ambos con los recursos o factores de producción 

 
Actividad 16: Indica a qué tipo de recurso productivo se hace referencia: 

 

 

Ejemplo Recurso productivo 

Impresora HP 4900 plus Capital físico 

300 toneladas de azúcar  

Batería para moto de hasta 1200 cc  

Marca IKEA  

Responsable de administración  

Forma de atender a los clientes  

Escritorios de la empresa  

Peón de almacén  

Utensilios de limpieza  

 

Actividad 17: Explica los distintos objetivos que persiguen las empresas y pon un ejemplo de 

cada. 

 
Actividad 18: Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o no: 
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a) La empresa solo tiene objetivos económicos. 

b) El taladro de una carpintería es un recurso material y además natural 

c) La imagen que tienen los clientes de una empresa es un recurso intangible. 

d) Los trabajadores se consideran recursos humanos que no forman parte de los recursos 
productivos de la empresa. 

e) La distribución es una actividad de comercialización. 

f) La cría de ganado es una actividad extractiva. 

g) Entre las empresas públicas se encuentran los ayuntamientos. 

h) La persona emprendedora estará influida por su entorno más inmediato y a partir de este 

observará necesidades no satisfechas generando ideas de negocio. 

i) Las personas nacen con una dotación natural de cualidades y habilidades emprendedoras 

y no se puede aprender a ser empresario 

Actividad 19: Clasifica las siguientes empresas según su tamaño: 

a) Empresa Beta con 9 trabajadores 

b) Empresa Infosystem, con 11 trabajadores 

c) Empresa microvent, con 263 trabajadores 

d) Empresa Fisiotisio con 50 trabajadores 

e) Empresa Sucio está con 130 trabajadores 

 

Actividad 20: Clasifica la siguiente relación de elementos en bienes, servicios y empresas e 

indica a qué sector de actividad pertenecen: 

a) Fruta 

b) Plata 

c) Recogida de aceituna 

d) Reparación de coches 

e) Zapatería 

f) Una granja avícola 

g) Agencia de viajes 

h) Carbón 

i) Asesoría financiera 

j) Joyería 

k) Medicamentos 

l) Producción de ropa vaquera  

m) Vigas de hierro para la construcción 

n) Siembra de algodón 

 

Actividad 21: Copia las siguientes expresiones en tu cuaderno y complétalas con los términos 

adecuados. 

 La función que hace llegar al consumidor los bienes y servicios producidos por la empresa 
se denomina  …………………….. 
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 Por el ámbito de actuación las empresas ……………………….. desarrollan su actividad en 
varios países. 

 Las empresas de transporte pertenecen al sector  ……………………………………………… 

 En una empresa cuyo capital es ……………………. la inversión proviene tanto de la 
iniciativa privada como de las administraciones públicas 

 Un ……………………… es aquella persona que aplica sus innovaciones creando su propio 
proyecto o empresa y un ................................ es aquella persona que  desea gestionar 
nuevos proyectos y hacer crecer a su empresa. 

 

Actividad 22: realiza un esquema con los distintos criterios de clasificación de las empresas. 

Actividad 23: realiza un pequeño proyecto de empresa con los siguientes apartados 

1. - Descripción de la idea de negocio: Qué tipo de negocio, el origen de la idea y el motivo que 
te ha hecho decidirte por ella. 
2.- ¿Qué producto o servicio vas a vender?: Define claramente el producto o servicio qué vas a 
ofrecer o vender, qué imagen quieres proyectar con tu negocio o producto en tus potenciales 
clientes. 
3.- ¿Qué valor añadido aportará a tus clientes potenciales? Explica por qué motivo los clientes 

van a preferir tu producto o servicio respecto al de la competencia.  
4.- ¿Qué forma jurídica eliges? Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Autónomo, Cooperativa 

y porqué (valora sobre todo el capital mínimo exigido y la responsabilidad).  
5.- Localización del negocio: provincia, municipio, calle, local, etc especificando las 
ventajas e inconvenientes de ubicar el negocio en ese punto. 
6.- El nombre comercial de la empresa así como un logotipo-marca. 

 

Actividad 24: responde las siguientes preguntas 

1. ¿Es una moneda de curso legal la peseta? 

2. ¿Sería dinero el dólar en España?, ¿porqué? 

3. ¿Qué países tienen como moneda de curso legal el € (euro) 

Actividad 25:  

Sara es una joven que vive en Arucas. Hace unos días cumplió 14 años, por lo que sus abuelos le 

han regalado 60 €. Sabiendo esto, identifica las tres funciones del dinero aplicadas a los 

siguientes casos: 

a) Sara quiere cambiar su móvil por un nuevo modelo que ha salido al mercado y que 

cuesta 55 € 

b) Sara quiere ir a Lanzarote a un concierto dentro de tres meses y el coste total de la 

actividad le supone un gasto de 100 € 

 

Actividad 26: 

María, es una estudiante de 3º ESO que ha ido ahorrando algo de dinero y acude a un banco de 

su localidad para abrir una cuenta bancaria y guardarlo. Al llegar, duda entre abrir una cuenta de 

ahorro o una cuenta corriente. ¿Qué le puedes aconsejar? Justifica la respuesta 

 

Actividad 27: 

Antonio tiene un depósito a plazo fijo por una cantidad de 6.000 € durante un año en la entidad 

bancaria BANKIA. Sabiendo esto, responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Quién es el depositario y quién el depositante? 

b) Antonio quiere recuperar los 6.000 € transcurrido seis meses. ¿Puede hacerlo? 

Razona tu respuesta 

c) La entidad aplica al depósito a plazo un interés anual del 2%. Calcula la cantidad que 

Antonio puede retirar transcurrido el plazo de un año? 
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Actividad 28: 

Jaime es propietario de una zapatería en Telde y este mes, como consecuencia de la crisis, no ha 

conseguido ingresar lo suficiente para pagar la nómina de sus tres empleados y no dispone de 

efectivo. ¿Qué le aconsejarías para hacer frente a ese desfase en su tesorería? Explica la 

respuesta. 

 

Actividad 29: 

Carmen Moreno tiene una cuenta corriente con un saldo de 1250,45 €. Y necesita comprar un 

frigorífico y una lavadora. El valor de los electrodomésticos asciende a 1530,45 € y no le ingresan 

su nómina hasta dentro de 10 días. Para poder realizar la compra tiene dos tipo de tarjetas, una 

de débito y otra de crédito. Explica con cuál de las dos tarjetas debería pagar y porqué. 

 

Actividad 30:  

Susana tiene una cuenta  de ahorro en el banco Santander y le pide un préstamo de 16.000 €. El 

banco se lo concede con las siguientes condiciones: tipo de interés 2,5 %, plazo de devolución 3 

años y se tiene que hacer un seguro de vida con la compañía de la entidad financiera. Teniendo 

en cuenta este supuesto: 

a) Identifica en la cuenta de ahorro al depositante y al depositario. 

b) Identifica en el préstamo  al prestamista y al prestatario 

c) ¿Es el seguro de vida una exigencia del banco para conceder el préstamo con la 

función de garantía? Razona la respuesta. 

d) Susana en relación con el préstamo concedido, solo ha utilizado 12.000 € ¿Tendría 

que haber pedido un crédito y no un préstamo. Razona la respuesta 

e) Calcula los intereses que Susana tiene que desembolsar durante los tres años que 

dura el préstamo. 

 

Actividad 31:  

Andrea tiene previsto realizar un viaje a Suiza y quiere llevar 950 francos suizos en metálico. Le 

gustaría saber la cantidad de euros que necesita para comprar esa moneda extranjera si por cada 

euro el banco le da 1,037 francos suizos y a cuánto asciende el importe total de la compra si el 

banco le cobra una comisión del 1% de la operación. 

 

Actividad 32:  

Copia y completa las siguientes expresiones utilizando los términos adecuados: 

a) El dinero en un sistema económico cumple tres funciones:  ……………………………… 

b) La transferencia bancaria es un medio de pago en el que el ……………………………  

da instrucciones a su ………………. para que traspase una cantidad al  

…………………….. 

c) El préstamo es una operación financiera que vincula a dos partes: el………….. 

……………..  y el   ……………………….. 

d) Las tarjetas son un medio de pago y pueden ser emitidas por ……………... y por 

……………….. 

e) Las tarjetas de crédito están asociadas a una cuenta ………………… o de …………….. 

sin necesidad de que el titular de la cuenta tenga …………….. disponibles 

 

 

 

 

 


