
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

El/la  alumno/a  ________________________________ para  obtener  la  evaluación  positiva  en  la  SEGUNDA
EVALUACIÓN de la materia  INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
4ºESO (IVY 4º),  debe trabajar todos  los estándares de aprendizaje evaluables de los correspondientes
criterios de evaluación trabajados en esta evaluación y que se adjuntan a este documento.

El plan de trabajo que se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar la evaluación es el siguiente:
1. Puesta en práctica de las habilidades y destrezas presentes en las distintas competencias, a través de la

realización de las distintas ACTIVIDADES Y TAREAS que se indican para cada criterio y que el/la
alumno/a encontrará publicadas (a partir del viernes 23 de marzo) en la plataforma MEDUSA del IES
Viera y Clavijo, a la que accederá con su usuario y contraseña habituales.  El alumno/a que encuentre
dificultades  para  su  realización  y  comprensión  deberá  realizar  la  respectiva  consulta  a  la  profesora,
solicitándolo previamente en el Departamento de Economía. 

Los instrumentos de evaluación que se aplicarán será la entrega de dichas actividades y tareas a través de
la   plataforma EVAGD   del curso hasta el lunes 30 de abril de 2018 (plazo en que se cierra la aplicación, no
prorrogable),  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  que  habitualmente  se  han  aplicado  en  las  rúbricas  de
corrección: grado de desarrollo o extensión, ajustado a lo solicitado, precisión, coherencia y fluidez en las
explicaciones, etc. 

NOTA: DIRECCIÓN DE LA PLATAFORMA MEDUSA DEL IES VIERA Y CLAVIJO
https://fmarpel.gofionet.es/

Nota: Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de
aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la
página web del IES Viera y Clavijo: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/  . 

En San Cristóbal de La Laguna, a siete de marzo de 2018.

RECIBÍ (FECHA):

PADRE, MADRE y/o TUTOR
(El/la alumno/a en caso de ser mayor de edad)

LA PROFESORA Y JEFA DE DEPARTAMENTO

Fdo.: Antonia Fuentes Herrera

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
https://fmarpel.gofionet.es/


PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 EVALUA BLES

3. Actuar como un futuro trabajador responsable

reconociendo,  ante  determinadas  situaciones
laborales,  sus  derechos  y  deberes  como  tal,

valorando la acción del Estado y de la Seguridad
Social  en la protección  de la persona empleada

así como reconociendo la necesidad de protección
de los riesgos laborales. 

4.  Identifica  las  normas  e  instituciones  que  intervienen  en  las

relaciones  entre  personas  trabajadoras  y  personas  empresarias
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.

5.  Distingue  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  las
relaciones  laborales  comprobándolos  en  contratos  de  trabajo  y

documentos de negociación colectiva.

6. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las

obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro
de  éste,  valorando  su  acción  protectora  ante  las  distintas

contingencias  cubiertas  y  describiendo  las  prestaciones  mediante
búsquedas en las webs institucionales.

7. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los
sectores  de  actividad  económica  más  relevantes  en  el  entorno
indicando  los  métodos  de  prevención  legalmente  establecidos  así
como  las  técnicas  de  primeros  auxilios  aplicables  en  caso  de
accidente o daño.

Entrega de las tareas y actividades propuestas referidas a:

1. Identificación de los derechos y deberes derivados de la relación laboral.  El Derecho Laboral.

2. Exploración de los elementos del contrato de trabajo y de los documentos de negociación colectiva.

3. Reconocimiento de las obligaciones de las personas trabajadoras y empresarias ante la Seguridad Social y valoración
de su sistema de protección. 
4. Valoración de la protección del trabajador y los beneficios sociales.

5. Análisis de los riesgos laborales y sus normas para la planificación de la protección en la empresa.

4.  Crear  un  proyecto  de  empresa  en  el  aula
describiendo sus características internas, relación
con el entorno y función social 

8. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando
las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.

Entrega de las tareas y actividades propuestas referidas a la identificación y evaluación de la idea del Proyecto Empresarial.


