
PLAN DE RECUPERACIÓN

DE LA MATERIA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 4º ESO

Para obtener la evaluación positiva en la PRUEBA EXTRAORDINARIA de la materia de INICIACIÓN A LA
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL de 4º ESO, el/la alumno/a debe trabajar los estándares
de aprendizaje evaluables de los correspondientes criterios de evaluación (todos) que se señalan en el documento
adjunto. 

El plan de trabajo que se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar la materia es el siguiente: 

• Puesta en práctica de las habilidades y destrezas presentes en las distintas competencias, a través de la
REALIZACIÓN del  DOSSIER DE ACTIVIDADES de cada uno de los  criterios  de evaluación
priorizados y que se adjunta a continuación. Para la entrega del dossier de actividades se atenderá a la
fecha publicada por la Jefatura de Estudios del Centro, no permitiéndose la entrega de dicho dossier en
fecha y hora distinta a la misma. 

1. Las actividades deben estar correctamente presentadas junto con una portada que contenga nombre y apellidos
del alumno/a, curso, grupo y nombre de la asignatura. NO ES NECESARIO COPIAR LOS ENUNCIADOS.

2. Para su realización se deben utilizar los apuntes y material colgado en la plataforma moodle del centro
(http://moodle.iesvierayclavijo.es/), a la que el alumnado accederá con el usuario y contraseña utilizado a lo
largo del curso académico. Además, se deben tener en cuenta para su correcta realización, los aspectos que
habitualmente se han aplicado a lo largo del curso en las rúbricas de calificación de los distintos criterios
de evaluación: grado de desarrollo o extensión, ajustado a lo solicitado, precisión, coherencia y fluidez en
las explicaciones, etc. 

Por tanto, el instrumento de evaluación que se aplicará será la realización de un dossier de actividades,
atendiendo a los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica del departamento.

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/  .
Asimismo,  el  alumnado  cuenta  con  recursos  didácticos:  apuntes,  guiones  de  estudio,  artículos  de  prensa,
recopilación de casos teórico-prácticos, etc.  que debe repasar en la plataforma EVAGD del centro educativo:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://moodle.iesvierayclavijo.es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php


CRITERIO  DE  EVALUACIÓN  1:
Describir las  cualidades personales  y
destrezas  asociadas  a  la  iniciativa
emprendedora  e  investigar  las
actividades empresariales del entorno
para  analizar  los  requerimientos  de
los distintos puestos de trabajo que en
él se desarrollan.

Estándares de aprendizaje evaluables:

1.  Identifica  las  cualidades  personales,  actitudes,  aspiraciones  y  formación
propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de
los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.

2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional
del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de
trabajo en cada una de ellas  razonando los requerimientos para el  desempeño
profesional en cada uno de ellos.

ACTIVIDAD 1: Elige a una persona que consideres emprendedora. Con la información que puedas recabar y
contesta CON DETALLE a las siguientes cuestiones:

• ITINERARIO FORMATIVO (qué estudió y dónde, ...).
• VIDA PROFESIONAL (en qué ha trabajado, qué proyectos ha desarrollado...).
• TU  OPINIÓN  PERSONAL  DE  POR  QUÉ  CREES  QUE  ES  UN  PERSONA  EMPRENDEDORA

(especifica  las  características  del  emprendedor  estudiadas  en  clase).  APORTA  FRASES,
EXTRACTOS DE ENTREVISTAS, ANÉCDOTAS, ETC. DONDE QUEDE REFLEJADO QUE ES UNA
PERSONA EMPRENDEDORA. (especifica qué cualidad queda reflejada en cada caso). 

ACTIVIDAD 2:

De las siguientes cualidades o actitudes personales,  señala cuáles crees que son propias de la iniciativa
emprendedora y cuáles no. Justifica tu respuesta, relacionando con las características de la iniciativa del
cuadro superior:

a) Buscar maneras nuevas para hacer las cosas:
b) Ser observador y decidido:
c) Confiar en que el tiempo soluciona los problemas:
d) En el trabajo en grupo, aceptar la tarea que le dicen los demás e intentar hacerlo bien:
e) Considerar que los cambios suponen un reto por superar:
f) Deprimirse por los errores y no volver a intentarlo:



CRITERIO  DE  EVALUACIÓN  2:
Tomar  decisiones  sobre  el  itinerario
vital  propio  comprendiendo  las
posibilidades de empleo, autoempleo y
carrera profesional en relación con las
habilidades  personales  y  las
alternativas  de  formación  y
aprendizaje a lo largo de la vida.

Estándares de aprendizaje evaluables:
3.  Diseña  un  proyecto  de  carrera  profesional  propia  relacionando  las
posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando
la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.

ACTIVIDAD 3:
Investiga en internet sobre la actividad económica de tu entorno. Para ello, realiza las búsquedas siguientes:

a) Productos con denominación de origen de Tenerife: recoge distintos productos con denominación de
origen.

b) Ranking de las empresas más importantes de Tenerife: recoge los nombres de las 20 primeras e
investiga a qué se dedican las 10 primeras de ellas.

c) Ofertas de trabajo en San Cristóbal de La Laguna: 1) busca en diversas páginas (www.infojobs.net,
www.infoempleo.com,  www.laboris.net ) y, además, 2) en la página del Portal de Empleo del SEPE:
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ (BUSCA: San Cristóbal de La laguna)

ACTIVIDAD 4:
Enumera tres ventajas y tres inconvenientes a las siguientes decisiones:

a) Un camarero que ha trabajado durante años en una cafetería céntrica decide ahora abrir una por su
cuenta. 

b) Buscar empleo al acabar la ESO y no seguir estudiando.

ACTIVIDAD 5:
A) Realiza el test que se muestra a continuación sobre “¿Qué están contratando los empresarios ahora?:

Orienta  tu  futuro  profesional”.  Haz  una  captura  del/los  resultado/os  obtenidos:
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/asistente/1

B) A continuación,  te  proponemos  reflexionar  e  investigar  para  que  llegues  a  formularte  un  objetivo
profesional o sigas formándote puesto que aún eres joven:
a) Haz una lista de tus cualidades personales, tus habilidades y preferencias.
b) Destaca las distintas necesidades sociales de trabajo que se ofertaban en tus anteriores búsquedas

o nuevos yacimientos de empleo que estén naciendo.
c) Compara las cualidades propias que consideras importantes para los puestos que se ofertan o para

los nuevos empleos e intenta fijarte un objetivo bien académico de formación o bien profesional a
medio plazo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables:
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.

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/asistente/1
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://www.laboris.net/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infojobs.net/


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.

REALIZA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SIGUIENTE PROYECTO,  CONSULTANDO EN CASO
NECESARIO  LOS  APUNTES  QUE  SE  TE  ADJUNTAN  (ver  plataforma:  moodle.iesvierayclavijo.es  del
curso)

ACTIVIDAD 6:
NOTA: para encontrar los  errores en el  contrato  de la 1ª actividad necesitas consultar  en los
apuntes (APARTADO: JORNADA LABORAL) el número máximo de horas semanales y de horas diarias
que se pueden trabajar como máximo en España. También necesitas saber diferenciar los contratos
indefinidos de los temporales.



ACTIVIDAD   7  :
CONSULTAMOS Y MANEJAMOS LOS DISTINTOS APARTADOS DE UN CONVENIO COLECTIVO.
Consulta la siguiente web (el convenio colectivo de la provincia de León, si quieres -no obligatorio –
hazlo con la provincia de sta. cruz de Tenerife): https://www.convenioscolectivos.net/comercio-textil-
de-leon/.  Nota:  debes  buscar  el  apartado  correspondiente  dentro  del  documento  (es  largo,  ten
paciencia...). 

ACTIVIDAD 8:
Responde a las preguntas del artículo siguiente

https://www.convenioscolectivos.net/comercio-textil-de-leon/
https://www.convenioscolectivos.net/comercio-textil-de-leon/


ACTIVIDAD 9:
Responde a las cuestiones sobre las modalidades de contrato: “por circunstancias de la producción” y
“de formación”, buscando la información en el convenio colectivo del textil de León.

CRITERIO  DE  EVALUACIÓN  4:
Crear un proyecto  de  empresa  en  el
aula  describiendo  sus  características
internas,  relación  con  el  entorno  y
función  social  e  identificando  los
elementos  que  constituyen  su  red
logística  como  proveedores,  clientes,
sistemas  de  producción  y
comercialización  y  redes  de
almacenaje, entre otros. 

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

9. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así
como  los  elementos  que  constituyen  la  red  de  ésta:  mercado,  proveedores,
clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.

10.  Describe la relación del  proyecto de empresa con su sector,  su estructura
organizativa  y  las  funciones  de  cada  departamento  identificando  los
procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.

ACTIVIDAD 10:
Piensa en un negocio que te gustaría crear (sólo o con socios, real o ficticio). Por ejemplo: de transporte
(taxi,  alquiler  vehículo,  camión  para  mudanzas,...),  de  salud  (farmacia,  fisioterapia,  ...),  de  alimentación
(catering, súper, fruterías, sin gluten,...),  etc. Elabora en un documento tu plan de empresa señalando la
información más relevante según este guión:

a) Presentación del proyecto: Explicación de la idea de negocio y presentación de las personas que
lideran el proyecto de creación.

b) Plan de marketing: Explica quiénes serán tus consumidores y competidores. Igualmente, menciona
cómo deseas promocionar tu negocio.

c) Plan  de  producción:  Explica  con  más  detalle  la  actividad  de  tu  futura  empresa  (qué  es,  cómo
funciona, etc.).

CRITERIO  DE  EVALUACIÓN  5:
Identificar y organizar la información
de las distintas áreas del proyecto de
empresa  aplicando  los  métodos
correspondientes  a  la  tramitación
documental empresarial

Estándares de aprendizaje evaluables:
11. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y
seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de
contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la
organización de la información del proyecto de empresa.



12. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos
del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y
negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.

ACTIVIDAD 11:
Ana y Helena han iniciado una actividad emprendedora que consiste en hacer servicios de manicura en un
pequeño local que han alquilado. Durante el mes de abril han realizado las operaciones siguientes:

• compra de esmalte de uñas: 24€
• compra de gel de relleno: 18€
• Ingresos por decoración de uñas: 360€.
• Recibo de electricidad: 56€
• Ingresos por arreglo de uñas y pintado: 570€.
• Ingresos por uñas postizas: 600€
• alquiler del local: 460€
• Recibo de agua: 48€

UTILIZA UNA HOJA DE CÁLCULO Y CREA TRES COLUMNAS: CONCEPTO/GASTO/INGRESO.
En la primera columna escribe los distintos conceptos que se han producido durante el mes: luego, coloca la
cantidad en la columna de Gasto o Ingreso según consideres. Al final  de cada columna pulsa la función
Autosuma para que la hoja calcule el total de ingresos y gastos. En una celda por debajo, anota el resultado
que se obtiene de restar el total de gastos del total de ingresos, expresando cuánto ha ganado Ana y Helena
con su actividad este mes.
NOTA:  ES  OBLIGATORIO  INTRODUCIR  FÓRMULAS  EN  EL  CÁLCULO  DEL  RESULTADO  Y  DARLE
FORMATO A LA TABLA (color de letra, de fondo, tipo de letra, etc.)

ACTIVIDAD 12:



UTILIZA EL SIGUIENTE FORMATO (DE HOJA DE CÁLCULO) PARA REALIZAR LA FACTURA Y EL PEDIDO
ANTERIORES, DESCÁRGALO EN LA PRÁCTICA Nº4, del criterio7º del curso “moodle.iesvierayclavijo.es” o BUSCA
ALGUNA PLANTILLA EN INTERNET.



ACTIVIDAD 13:
Realiza una carta comercial siguiendo el modelo que se facilita más abajo, a partir del siguiente supuesto:
“Una empresa envía una correspondencia comercial a un proveedor comunicando que el envío que ha
recibido a través de un mensajero no es correcto, ya que habían pedido cinco unidades de producto y
han recibido sólo tres”. Redacta cuatro líneas en el cuerpo de la carta, inventándote los datos, nombres de
la empresas y del cliente, etc. para comunicar a la empresa proveedora este hecho.

CRITERIO  DE  EVALUACIÓN  6:
Realizar actividades de producción y
comercialización propias del proyecto
de empresa creado aplicando técnicas
de comunicación y trabajo en equipo.

Estándares de aprendizaje evaluables:
13. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del
proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes
sociales aplicando los principios del marketing.

14.  Desempeña  tareas  de  producción  y/o  comercialización  en  el  proyecto  de
empresa tomando decisiones,  trabajando en equipo y cumpliendo los  plazos y
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.

ACTIVIDAD 14:
Consulta las siguientes páginas web sobre el tema de marketing: 

• https://www.apuntes.eu/economia/marketing-mix/
• https://debitoor.es/glosario/definicion-marketing-mix
• https://escuela.marketingandweb.es/marketing-mix/

A) Realiza un resumen sobre el marketing-mix a partir de la información encontrada (procurando extraerla
de varias páginas, para practicar la competencia “tratamiento de la información”) que incluya como mínimo:
concepto de marketing mix, objetivos del plan de marketing mix y variables (“las 4P”), etc.
B) Aplica tu resumen anterior, de forma breve, al siguiente caso práctico de una empresa que lo practica
para su producto: “Nutrexpa-Cola Cao”
https://www.docsity.com/es/marketing-mix-colacao/3237162/

https://debitoor.es/glosario/definicion-marketing-mix
https://www.apuntes.eu/economia/marketing-mix/
https://escuela.marketingandweb.es/marketing-mix/
https://www.docsity.com/es/marketing-mix-colacao/3237162/


CRITERIO  DE  EVALUACIÓN  8:
Identificar  las  fuentes  de
financiación externas e internas
propias de cada forma jurídica
valorando  las  más  adecuadas
para cada tipo y momento del
ciclo de vida de la empresa. 

Estándares de aprendizaje evaluables:
19.  Determina  las  inversiones  necesarias  para  la  puesta  en  marcha  de  una
empresa  distinguiendo  las  principales  partidas  relacionadas  en  un  balance  de
situación.

ACTIVIDAD 15:
La empresa para la que trabajas te presenta la siguiente información:

• Dinero en el banco: 3.000€
• Mobiliario: 1.500€
• Ordenadores: 2.000€ 
• Mercancía: 2.000€
• Deudas de clientes: 500€
• Local: 8.000€
• Préstamo a devolver a 2 años: 2.000€
• Deudas con proveedores: 500€

A partir de la información anterior:
A) Separa los elementos de Activo (los bienes y los derechos de cobro) de los de Pasivo (obligaciones
de pago o deudas).
B) Clasifícalos y ordénalos según la masa patrimonial a la que pertenezan
C) Suma todo el Activo y el Pasivo y determina el Patrimonio Neto.
D) Presenta el BALANCE DE SITUACIÓN

(GUÍATE POR ESTE PEQUEÑO ESQUEMA Y EJERCICIO RESUELTO)




