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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE  

Iniciación  a la actividad emprendedora y empresarial 

 

Para los/as alumnos/as de 4º ESO con la materia de Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial de 3º ESO suspendida, se les dará la posibilidad de realizar un dossier de actividades que 

deberá ser entregado en la fecha establecida por el Departamento. En este sentido, el plan de trabajo para 

superar 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 

que se adjunta a continuación. 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.  

 

La fecha de entrega será:  

    

      

10  de febrero de 2020 a las 11:15 en la sala de profesores 

 

 

A continuación, se relacionan las actividades que deben realizar los/as alumnos/as y entregar en la 

fecha indicada anteriormente:  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los 

diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las 

tareas propuestas. 

2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 

con seguridad y confianza. 

6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son 

idóneos en la situación propuesta. 

ACTIVIDAD 1: 

a) Realiza un DAFO PERSONAL en el que reflejes tus debilidades, fortalezas (análisis interno) así 
como las amenazas y oportunidades (análisis externo). 

b) Explica brevemente qué objetivos personales tienes para el futuro, qué subobjetivos y cómo 
pretendes alcanzarlos. 

Nota: Para la realización del DAFO personal recuerda que tiene una estructura concreta.  
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c) Describe cómo intentarías resolver las siguientes situaciones, especificando en cuáles crees que deberías 
pedir ayuda: 

 Necesitas superar algún miedo.  

 No sabes qué estudiar cuando termines la ESO. 

Nota: Para resolver esta actividad debes hacer uso de los seis pasos explicados en la planificación y toma de 
decisiones. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal 

aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio 

trabajo. 

4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando 

plazos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo las 

responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 

5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización 

de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la 

eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 

6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son 

idóneos en la situación propuesta. 

7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa 

y respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando 

las de los demás integrantes. 

8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar 

acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir 

positivamente en los demás. 

9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo 

y autocontrol organizando las tareas del grupo y determinando normas de 

funcionamiento que impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución 

de la tarea grupal. 

ACTIVIDAD 2: 

a) Elige, entre las dos siguientes situaciones, una para realizar en EQUIPO compuesto por familia, amigos o 
compañeros/as de clase: 

a) Un viaje; b) Hacer una fiesta 
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Responde con DETALLE a las siguientes cuestiones: 

 Haz un listado de las tareas que se deben realizar (al menos seis). 

 Señala el orden cronológico que consideras se debería seguir (ordénalos poniendo números). 

 Señala los tiempos que podría llevar conseguir esas tareas (en horas, días, semanas,...). 

 Señala la importancia de cada una de las tareas y responsabilidad de que no se hicieran o se 
hicieran mal. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando 

numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los 

que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 

11. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de 

situaciones o problemas relacionando la adecuación entre estos, presentando 

aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o 

prejuicios. 

12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas 

planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión 

de desafíos y necesidades futuras y consecuencias. 

ACTIVIDAD 3: 

¿Cómo mejorarías el IES Agustín de Betancourt para el próximo curso?. Para contestar a esta pregunta, 
debes ayudarte de los siguientes pasos: 

 Observar el entorno real del IES Agustín de Betancourt. Pensar qué te gusta del instituto, qué no y 
qué cambiarías.  

 Proponer soluciones. Puedes usar la técnica del «brainstorming». 

 Escoger las propuestas más adecuadas. 

 Elaborar un documento de texto en el que se explique las propuestas seleccionadas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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; 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras 

clasificando los diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los 

intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades 

personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 
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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. 

14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a 

diferentes campos profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos 

y analizando su plan personal para emprender. 

15. Determina el concepto de empresario identificando sus características 

personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su 

entorno. 

ACTIVIDAD 4:  

Elige a una persona que consideres emprendedora. Con la información que puedas recabar, 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). APORTA FRASES, EXTRACTOS DE 
ENTREVISTAS, ANÉCDOTAS, ETC. DONDE QUEDE REFLEJADO QUE ES UNA PERSONA 
EMPRENDEDORA. (especifica qué cualidad queda reflejada en cada caso). 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de 

generación de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 

informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría 

beneficio. 

17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la 

idea y el objeto de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y 

un plan económico financiero demostrando el valor del negocio para el entorno. 

18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de 

ingresos y gastos. 

19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos 

humanos y materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre 

estos. 20. Elabora documentos administrativos básicos de los 

negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto relacionándolos con 

las distintas funciones dentro de la empresa. 

21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso 

y gasto público reconociendo estos como elementos del bienestar comunitario. 
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ACTIVIDAD 5: 

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 señalando la información más relevante según 
este guión: 

a. Presentación del proyecto: Explicación de la idea de negocio. 

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 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori 

para cada fase demostrando flexibilidad e innovación para solventar los 

problemas identificados. 

23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo 

los valores de la empresa y su impacto social y medioambiental. 

 

ACTIVIDAD 6: 

Busca información en los medios sobre alguna práctica empresarial poco ética que te gustaría sacar a la luz. 
Algunas de las técnicas de investigación más utilizadas son: 

 Buscar todo lo publicado hasta la fecha sobre el tema que investigas en los medios de comunicación 
(prensa, radio, TV, Internet…) y otras fuentes privadas de información. 

 Cruzar los datos de distintas fuentes para completar los hechos o encontrar pistas. 

 Localizar testimonios de personas afectadas. 

 Realizar fotografías, grabaciones de voz o vídeo. 

Una vez tengas toda la información: 

ELABORA UN DOCUMENTO en el que se recojan los hechos, los testimonios, las pruebas documentales 

acerca de las actividades empresariales que has investigado sobre un caso real de alguna o algunas 

empresas que no estén actuando en la actualidad de forma ética. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

24. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal 

describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de 

bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado. 

25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y 

caracteriza e identifica los principales como bancos y compañías de seguros. 

26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas 

empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de 

divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad. 

ACTIVIDAD 7:  

Contesta a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué es el dinero? ¿Cuáles son las funciones principales del dinero? 

b) Indica a qué función del dinero corresponde cada una de las siguientes situaciones: 

 Una hucha con unas monedas. 

 Compramos la hucha anterior. 

 La hucha vale 5 €.  

c) ¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros? Elabora una o dos oraciones utilizando las siguientes 
palabras: ahorradores; intermediarios financieros; deudores; prestan dinero del que disponen; depositan sus 
ahorros; pagan intereses; pagan intereses. 

d) María ha comprado una mochila con su tarjeta de débito. Para ello, ha escogido la tarjeta de débito en 
lugar de la de crédito, porque dice que «no le gusta comprar con un dinero que no tiene». ¿Qué quiere decir 
María? 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, 

identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las 

personas y valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro 

en la vida de cada uno. 

28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el 

bienestar social y con las necesidades de planificación financiera personal y de 

los negocios. 

29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos 

contextos financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión 
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son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la diversificación. 

30. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y 

préstamo aplicando matemáticas financieras elementales. 

31. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el 

mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de los contratos 

financieros más habituales. 

ACTIVIDAD 8: 

Cuantifica el dinero que podría costarte llevar a cabo lo planificado en la actividad 3, elaborando un 
PRESUPUESTO PERSONAL en el que se distingan todos los gastos. Analiza tu capacidad de ahorro 
semanal o mensual para conseguir tu objetivo. Reflexiona sobre la importancia del ahorro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

32. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los 

principales indicadores económicos reconociendo la interacción de estos con 

las condiciones económicas y políticas de los países.  

ACTIVIDAD 9: 

Todos los servicios que realiza el Estado se financian con los impuestos. A todo el gasto que realiza el 
Estado se lo denomina gasto público. En la siguiente gráfica, te presentamos el porcentaje de dinero que el 
Estado gasta en cada apartado:  
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a) ¿Hay algún apartado del gasto público de la figura anterior que te parezca más alto o más bajo de lo que 

esperabas? ¿Cuál? ¿A qué apartado dedicarías más dinero? ¿Por qué?  

b) Hay países que prefieren tener menos impuestos y menos servicios sociales que España. Otros, en 

cambio, más impuestos y más servicios sociales. ¿Y tú qué prefieres? ¿Por qué? ¿Cómo afectaría tu 

elección a la vida de las personas?  

 


