
PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL ( IVY 3º ESO )

El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio tendrá 
dos opciones para superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre: 

A) Presentar cumplimentado el cuestionario que figura a continuación. 

B) Realizar una prueba escrita cuyas preguntas saldrán del propio cuestionario. 
Cuestionario: 

1.- En qué consiste la “autoestima“. 

2.- ¿Qué es la motivación? Explica la pirámide de Maslow. 

3.- Explica las principales “toma de decisiones “en todo proceso de planificación. 

4.- Explica qué es el diagrama de GANTT. Realiza un diagrama para planificar y controlar la 
realización de tres exámenes de Lengua, Inglés y Matemáticas, que se realizarán dentro de 
tres, cuatro y seis días. 

5.- Tipo de liderazgos. Características. 

6.- Principales influencias del líder. 

7.- Principales técnicas de motivación. 

8.- Principales técnicas de negociación. 

9.- ¿Qué es la creatividad? 

10.- Principales técnicas de desarrollo de la creatividad y característica de cada una de ellas. 
11.- ¿Qué es la innovación incremental? Ejemplos. 

12.- ¿Qué es la innovación radical? Ejemplos. 

13.- ¿Qué es la innovación de producto? Ejemplos. 

14.- ¿Qué es la innovación de proceso? Ejemplos. 

15.- Ideas para crear bienes y servicios. Necesidad encubierta y necesidad existente y no 
cubierta.

 16.- Explica cómo se creó Twiter. 

17.- Explica cómo se creó Facebook. 

18.- Para qué sirve la técnica del "think design". 

19.- ¿Qué es el carácter emprendedor? 

20.- Cualidades las personas emprendedoras. 



21.- ¿Qué es la cultura emprendedora? 

22.- ¿Qué supone para la sociedad la cultura emprendedora? 

23.- ¿Qué es el intraemprendimiento? 

24.- ¿Qué es el carácter empresarial? 

25.- Cualidades de un empresario. 

26.- ¿Cuáles son los riesgos y las responsabilidades que tiene que asumir un empresario?

 27.- Principales factores que influyen en el fracaso empresarial. 

28.- Explica cómo se creó el éxito de “Angry Birds“. 

29.- En qué consiste una “economía de mercado“. Cómo funciona el mercado: 
demanda/oferta. 

30.- Ideas para hacer un negocio. Defínelas. 

31.- Condiciones del mercado. En qué consisten. 

32.- ¿Qué es un plan de negocio? 

33.- ¿Qué es un resumen ejecutivo? ¿Para qué sirve y qué debe contener? 

34.- Explica qué es el DAFO. 

35.- ¿Qué es el mercado? 

36.- ¿Qué es el marketing mix? 

37.- ¿Cuáles son los principales elementos que forman parte del organigrama de una 
empresa? 38.- Diferencias entre inversión y financiación. 

39.- Expón sintéticamente los principales trámites que se debe realizar para montar una 
empresa. 

40.– Define: gerencia, recursos humanos, comercial, competencia, asalariado, capitalismo, 
Seguridad social, nómina.

 41.- ¿Qué significa "finanzas"?. 

42.- ¿Qué son "las preferentes"?. 

43.- Concepto de "inversión". Elementos. 

44.- Define: inversión, rentabilidad, interés, inflación, acreedor, deudor.


