
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

     NIVEL: 4º ESO 

     MATERIA: IVY 

  TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de IVY de 4º ESO, consistirá en una prueba 

escrita en la que el alumno deberá responder a preguntas teórico-prácticas cuyas 

puntuaciones oscilarán entre 1 y 2 puntos  cada pregunta, para un total de 10 puntos. Debe 

obtener un mínimo de 5 puntos para superar la materia. 

     CONTENIDOS 
 ¿Qué es emprender? 

 Las habilidades del emprendedor 

 Los riesgos y las responsabilidades 

 La autoestima y la confianza en uno mismo. 

 La Frustración 

 ¿Qué es ser un líder? 

 Las habilidades del líder 

 La creatividad y las ideas 

 La innovación 

 El entorno de la empresa 

 La prevención de riesgos laborales 

 La relación laboral empresa-trabajador 

 El autoempleo 

 La producción 

 Comercialización y marketing 

 El producto, el precio, la distribución y la promoción 

 Documentos de cobros y pagos 

 Clasificación de las empresas 

 Trámites para la puesta en marcha de una empresa 



 

 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa empren-
dedora e investigar las actividades empresariales del entorno para analizar los 
requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se desarrollan. 

1, 2 
 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilida-
des de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades 
personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

3 

 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante determina-
das situaciones laborales, sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del 
Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como 
reconociendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

4,5,6,7 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus características inter-
nas, relación con el entorno y función social e identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje, entre otros. 

8,9,10 
 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de em-
presa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental em-
presarial 

11,12 

 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

13,14 
 

7. Describir las diferentes formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 
exigencias de capital, con las responsabilidades legales (de sus propietarios y ges-
tores) y con los trámites de puesta en funcionamiento. 

15,16,17,18 
 

8. Identificar las fuentes de financiación externas e internas propias de cada forma 
jurídica valorando las más adecuadas para cada tipo y momento del ciclo de vida 
de la empresa. 

19,20,22 

 

9. Reconocer la necesidad de planificación financiera y de negocio de las empresas 
relacionándola con la coyuntura económica nacional, mediante la realización del 
estudio de viabilidad del proyecto. 

21,23 

 


