
 

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN A 

LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL Y 

EMPRENDEDORA  

 

3º ESO 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO DE INICIACIÓN A LA 

ACTIVADAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  

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. 

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. 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. 

4. Diferenciara la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la 

empresaria, de manera que las relaciona con 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. 

5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y 

asignando recursos materiales, humanos y financieros de forma eficiente, aplicando 

ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

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 los principios éticos socialmente 

responsables.  

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. 

8. Planificar la vida financiera personal diferenciado 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 en distintas 

etapas de la vida. 

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. 
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UNIDAD 1 

1. Define: Emprender. 

2. ¿Que tres elementos definen la actividad emprendedora? 

3. Explica con tus palabras qué diferencia hay entre responsabilidad y 

autoestima. 

4. Explica con tus palabras. La incertidumbre, la tenacidad y el espíritu de 

superación. 

5. ¿Qué dos factores pueden quitarte tiempo en tu día a día? 

6. Redacta una lista con todo lo que te quita tiempo, separando los factores 

internos de los externos. 

7. ¿En qué consiste el método GTD? ¿Cuáles son los 5 pasos para aplicar 

este método? 

8. Para el logro de las metas se utiliza el modelo GROW o el método 

SMART. Explica con tus palabras algunos de ellos. 

UNIDAD 2 

9. ¿Qué estilos de liderazgo existen? 

10. Describe las características que definen al líder emprendedor. 

11. Escribe las diferencias entre liderar y dirigir. 

12. Escribe al menos tres capacidades de dirección y liderazgo. 

13. Escribe las direcciones de la comunicación interna de un empresa y pon 

ejemplos. 

14. Define proceso de negociación. 

15. Escribe al menos dos ventajas y dos inconvenientes de trabajar en 

equipo. 

16. Describe algunas técnicas de motivación laboral. 

UNIDAD 3 

17. Innovación y creación son dos conceptos diferentes. Explica el porqué. 

18. Explica con tus palabras la innovación de producto y la innovación de 

procesos. 

19. Explica con tus palabras la globalización y la competitividad. 

20. Define que entiendes por emprendedor global e indica que habilidades o 

actitudes emprendedoras son necesarias. 

UNIDAD 4 

21. ¿Cómo se clasifican las empresas según el número de trabajadores? 

22. Describe con tus palabras las características de la empresa según: 

organizados, actividad y objetivos. 



23. ¿Qué factores determinan la decisión de la localización de la empresa? 

24. ¿Qué factores determinan la dimensión de la empresa? 

 

25. Según quien sea el propietario de la empresa se clasifica en…. 

26. Define: Entorno general y Entorno especifico. 

27. Explica en qué consiste el análisis DAFO. 

UNIDAD 5 

28. ¿Cuáles son las áreas básicas de la cultura de la empresa 

29. Indica razones por los que un emprendedor debe tener en cuenta la 

responsabilidad social a la hora de poner en marcha un negocio. 

UNIDAD 6 

30. ¿Qué es el plan de empresa? 

31. Describe cada apartado de la estructura básica del plan de empresa. 

Presentación, actividad, mercado, comercialización, … 

32. Explica las cuatro variables del Marketing poniendo un ejemplo de cada 

uno de ellos. 

33. Enumera las cinco formas diferentes de hacer una publicidad de un 

producto o servicio. 

34. Escribe los tres tipos de procesos de producción que existen. 

35. ¿Qué es un organigrama? Pon un ejemplo de un organigrama de una 

empresa que se dedique a la venta de ropa deportiva. 

36. Escribe los trámites para la puesta en marcha de una empresa. 

37. ¿Qué impuestos deben pagar las empresas? 

UNIDAD 7  

38. ¿Qué es la divisa? ¿Cuál es la divisa europea? 

39. ¿Qué tipo de tarjetas nos podemos encontrar? Escribe su uso. 

40. ¿Cuáles son los principales tipos de cheques? Indica sus características. 

41. ¿Qué diferencia hay entre transferencia y traslado? 

42. ¿Cuáles son los principales tipos de préstamos? Indica sus 

características. 

43. Describe las acciones de un consumidor inteligente. 

UNIDAD 8 

44. ¿Cuáles son los tipos de interés generales? Explica cada uno de ellos. 
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RECOMENDACIONES 
 No tengas prisa en acabar.  
 Cuidado con la expresión, la limpieza y las faltas de ortografía. 

 Todas las preguntas puntúan lo mismo 

 Revisa todo antes de entregar. Suerte.  

CALIFICACIÓN 

 
 

 

1.  ¿Qué tres elementos definen la actividad emprendedora? 

 

2. Qué estilos de liderazgo existen y descríbelos. 

 
 

3. Describe qué tipos innovación conoces y pon un ejemplo de cada uno de 
ellos.  

 
 

4. ¿Cómo se clasifican las empresas según el número de trabajadores? 

 
 

5. Explica las cuatro variables del Marketing mix poniendo un ejemplo de cada 

uno de ellos. 

 
 

6. Explica en qué consiste el análisis DAFO.* 

 

 
 

7. ¿Qué es el plan de empresa? 

 
 

8. ¿Cuáles son las razones por las que los Estados defienden la intervención 
en los mercados? 

 
 

9. ¿Cuáles son las condiciones que nos llevan a generar una idea de negocio? 

 
 

10. ¿Cuáles son las tres funciones principales del dinero? 

 
 

 

 

 

¡SUERTE! 

3º ESO INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  
 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2019 

APELLIDOS NOMBRE  
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