
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LA MATERIA
 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 3º ESO

Para  obtener  la  evaluación  positiva  de  la  PRIMERA y/o  SEGUNDA EVALUACIÓN de  la  materia  de
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL de 3º ESO, el/la alumno/a debe
trabajar los estándares de aprendizaje evaluables de los correspondientes criterios de evaluación especificados en
el BOLETÍN DE CALIFICACIONES de la primera y/o segunda evaluación. Todos los estándares de aprendizaje
evaluables así como los criterios de evaluación correspondientes de la materia quedan recogidos en el documento
adjunto.

En  el  caso  de  la  PRUEBA EXTRAORDINARIA de  la  materia  de  INICIACIÓN  A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL de 3º ESO, para superar la misma, el/la alumno/a deberá trabajar los
estándares de aprendizaje evaluables de los todos los criterios de evaluación que se señalan en el documento
anteriormente señalado.

Al objeto de recuperar y/o aprobar los criterios no superados en la evaluación correspondiente, se le requerirá
al alumnado:

REALIZACIÓN de un DOSSIER DE ACTIVIDADES. Las actividades y una guía de los contenidos a estudiar
serán entregadas al alumno/a en el horario de la materia, indicándose tal hecho en el Pincel Ekade así como el
plazo de entrega estipulado.  Igualmente,  el  alumnado dispone de una copia  de dichas  actividades y guía de
contenidos  en  el  curso  creado  para  la  materia  dentro  de  la  plataforma  moodle  del  centro
(moodle.iesvierayclavijo.es.). Para ello, deberá acudir al bloque denominado «Medidas de Apoyo y Orientación».
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. Serán presentadas en mano a la profesora en el plazo indicado.

La  valoración  positiva  de  los  criterios  de  evaluación  trabajados  en  la  evaluación  correspondiente  se  podrá
conseguir realizando las actividades y tareas que se propongan, atendiendo siempre 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  moodle  EVAGD del  centro
educativo: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php

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


CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 3º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Tomar  decisiones  para  la  resolución  de  problemas,  eligiendo  opciones  de
forma  independiente  y  razonada,  reconociendo  sus  fortalezas  y  debilidades
personales ante las tareas  encomendadas y en diversas  situaciones propuestas,
confiando en sus recursos personales y recurriendo a ayuda selectivamente con
responsabilidad y asunción de las consecuencias.

1, 2, 6.

2. Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo
realizadas para la planificación y programación de tareas, a través del desarrollo
de  las  etapas  de  que  consta,  el  establecimiento  de  puntos  de  control  y  de  la
proposición  de  estrategias  de  mejora  en  cada  una  de  ellas,  valorando  el
planteamiento  y  la  discusión  en  la  interacción  con  los  demás,  ejerciendo  el
liderazgo  de  manera  positiva,  organizando  el  trabajo  en  común  y  aplicando
adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.

3, 4, 5, 7, 8, 9.

3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas,
utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, y empleando conocimientos
previos  con  iniciativa,  para  transferirlos  a  situaciones  nuevas  en  ámbitos
diferentes y valorando su adecuación para anticipar resultados con talante crítico.

10, 11, 12.

4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la
empresaria,  de  manera  que  las  relaciona  con  las  cualidades  personales,  la
capacidad  de  innovar  y  asumir  riesgos,  y  la  responsabilidad  social  implícita;
analizar  las  carreras,  las  oportunidades  y  los  itinerarios  formativos  que
emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando
las posibilidades de iniciativa emprendedora e «intraemprendimiento» en cada
una de ellas.

13, 14, 15.

5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y
asignando  recursos  materiales,  humanos  y  financieros  de  modo  eficiente,
aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.

16, 17, 18, 19, 20, 21.

6. Aplicar  sistemas  de  evaluación  de  procesos  en  los  proyectos  previamente
elaborados  por  el  equipo  de  trabajo,  empleando  las  habilidades  de  toma  de
decisiones, negociación y liderazgo en la interacción con los demás, y analizando
el impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo a principios éticos
socialmente responsables.

22, 23.

7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo
las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos, a corto, medio y
largo plazo, identificando los agentes financieros principales de nuestro sistema y
relacionándolos con los servicios y las alternativas que ofrecen para el pago de
los distintos bienes y servicios.

24, 25, 26,

8. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo
de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses, y comprendiendo el
diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas, en situaciones
simuladas de distintas etapas de la vida.

27, 28, 29, 30, 31.

9. Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y políticas del
entorno influyen sobre los indicadores financieros básicos, mediante el estudio de
relaciones  causa-efecto  entre  variables,  reconociendo  la  importancia  de  las
fuentes de financiación y del gasto público para la marcha de la economía.

32.


