PLAN DE RECUPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
3º ESO
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
Curso 2016-17

La recuperación consistirá en la realización de una prueba escrita de 10 preguntas
sobre un listado de 35 preguntas que se proporcionan seguidamente, y que
corresponden a los 9 temas estudiados a través del libro “Iniciación a la actividad
emprendedora” para 3º de la ESO de la editorial Anaya. Se debe obtener como
mínimo una nota de 5 para superar la materia. El listado de preguntas a repasar son
las siguientes:
1ª evaluación:
1.

¿Qué es la autoestima?

2.

¿Qué necesidades se cubren primero y cuales las últimas según la pirámide de Maslow?

3.

Tipos de liderazgo. Comentarlos.

4.

Influencia temporal y permanente. Explicarlas y decir con qué tipo de liderazgo está relacionada

5.

Comentar al menos 3 tipos (a elegir por el alumno) de roles que se dan en los miembros de un
equipo.

6.

¿En qué consiste la técnica de creatividad del Brainstorming (Tormenta de ideas)?

7.

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

◦ El trabajo en equipo facilita la generación de sinergias.
◦ La influencia temporal está asociada a los líderes transformadores.
◦ Lo que realmente motiva a los trabajadores es realizar sus tareas de manera individual.
◦ En un equipo de trabajo eficiente, las decisiones siempre las toma el líder.
8.

¿Qué es la innovación incremental y qué es la innovación radical?. Comentarla y poner un ejemplo
de cada una de ellas.

9.

¿Qué es innovación de producto y qué es innovación de proceso?. Comentarla y poner un ejemplo
de cada una de ellas.

10. Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

◦ La innovación radical siempre es una innovación de procesos
◦ La impresora 3D es una innovación de procesos
◦ El mapa mental es un ejercicio individual muy adecuado como paso previo a celebrar una
tormenta de ideas.

◦ La empatía es una variable fundamental a la hora de innovar.
◦ Las innovaciones radicales son muy frecuentes.

2º evaluación:
1.
2.
3.

¿Qué es ser un emprendedor?
¿Qué es un proyecto empresarial y cita al menos 3 partes importantes (no la portada o plano del
local) que deba incluir.
Comenta al menos 3 cualidades importantes que deba tener todo emprendedor.

4.

¿Qué es un intraemprendedor?

5.

Comenta al menos 3 motivos por los que se pueda dar el fracaso empresarial.

6.

¿Qué quiere decir diferenciarse y qué dos formas hay de diferenciarse?. Comentarlas.

7.

¿Qué es un DAFO?

8.

¿Qué es el marketing mix y comenta al menos dos de las 4 variables de las que se compone?.

9.

Define lo que es el “Punto Muerto” cuando hablamos de la producción de una empresa.

10. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inversión de la empresa?. ¿Y cuando hablamos de
financiación de esa misma empresa?

3º evaluación:
1.

¿Qué elementos aparecen en un proyecto de inversión?

2.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de prestar o invertir dinero?

3.

¿Qué entiendes por mercado de divisas?

4.

Relaciona cada definición con el concepto financiero correspondiente:

5.

·

Persona obligada a pagar

tipo de intereses

·

Cantidad invertida o prestada

acreedor

·

Duración de la operación financiera

nominal

·

Coste de una deuda o de un préstamo

deudor

·

Persona titular de un derecho de cobro

plazo

Calcula el dinero que debes pagar dentro de 24 meses si el banco te presta 2500 euros a un tipo de
interés anual del 7%. Responde:
a. ¿Quién es el acreedor?
b. ¿Quién es el deudor?
c. ¿Cuál es el nominal?
d. ¿Cuál es el montante?

6.

¿Qué es el dinero y para qué sirve?

7.

Si hace tres años hubieras ahorrado dinero en la hucha, ¿qué les hubiese ocurrido a tus ahorros?

8.

¿Para qué se abre una cuenta corriente en un banco?

9.

Dar un ejemplo de cómo las entidades bancarias multiplican el dinero existente en la economía.

10. Las tarjetas de crédito y de débito sirven como dinero ya que son ampliamente aceptadas y están
referenciadas a nuestra cuenta corriente. Sin embargo, existe entre las dos una diferencia
fundamental. ¿Cuál es? Explícala.
11. ¿Cuáles son las principales prestaciones que se dan en España actualmente por parte de la Seguridad
Social?
12. ¿Qué relación hay entre el ahorro y la inflación?
13. ¿En qué consiste el riesgo financiero?

14. ¿Qué es el IRPF? ¿De dónde proceden las rentas que lo gravan?¿Cómo se paga?
15. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a. Es necesaria una planificación financiera a lo largo de la vida, debido a que los ingresos y los
gastos no son siempre los mismos.
b. El riesgo principal de un producto financiero consiste en la posibilidad de perder todo lo invertido.
c. Gracias al apalancamiento, es posible invertir en mercados financieros sin disponer de una gran
suma de capital.
d. El IRPF es un impuesto personal, que no tiene en cuenta la situación familiar del individuo.
e. Los CFD son productos de alto riesgo, desaconsejados para inversores adversos al riesgo.

CONTENIDO MÍNIMO:
1. AUTONOMÍA PERSONAL
1. Autoestima y confianza
2. Motivación
3. Gestión eficaz del tiempo
4. Planificación y toma de decisiones
2. LIDERAZGO
1. Liderazgo
2. Influir y motivar
3. Trabajo en equipo
4. Negociar para resolver un conflicto
3. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
1. Creatividad
2. Innovación incremental e innovación radical
3. Innovación de producto y de poroceso

4. Ideas para crear bienes y servicios
4. EMPRENDEDORES
1. El carácter emprendedor
2. Cultura emprendedora e intraemprendimiento
3. El carácter empresarial
4. El carácter empresarialesRiesgo, responsabilidad y fracaso
5. PROYECTO EMPRESARIAL
1. El marco: la economía de mercado
2. La ida de negocio
3. El entorno
4. La diferenciación
6. PLAN DE NEGOCIOS
1. Resumen ejecutivo. El DAFO.
2. El mercado y las decisiones de marketing
3. Producción y organización
4. El plan economómico y financiero
7. FINANZAS BÁSICAS
8. DINERO Y CRÉDITO
9. FINANZAS PERSONALES

Los criterios de evaluación se pueden encontrar dentro de la programación de la materia en la
web del IES Los Cardones: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesloscardones/
o la web de la Consejería de Educación de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricaseso.html

