
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY) 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de INICACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL de 3º de ESO consistirá en la realización de una prueba escrita sobre los 

contenidos de todas las unidades didácticas trabajadas durante el curso a nivel teórico. 

Dicha prueba escrita contiene un total de 10 preguntas. 

 

CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 1. LAS HABILDIADES PARA EMPRENDER 

• Definición de emprendedor y empresario. 

• Las habilidades del emprendedor (la autoestima y la confianza en uno mismo, la 
frustración, tomas decisiones y buscar soluciones, los riesgos y las 
responsabilidades, la organización del tiempo, la motivación). 

 

Unidad Didáctica 2. SER UN LÍDER 

• Definición de liderazgo. Tipos de liderazgo. 

• Las habilidades del líder (la comunicación, el trabajo en equipo, la negociación). 
 

Unidad Didáctica 3. LAS IDEAS Y LA INNOVACIÓN 

• La creatividad y las ideas. 

• La innovación (definición, técnicas e innovación tecnológica). 
 

Unidad Didáctica 4. LA EMPRESA Y SU RESPONSABILIDAD. EL EMPRENDEDOR SOCIAL 

• La empresa y su función. 

• La empresa y el emprendedor social. 

• La responsabilidad social de la empresa. 

• La ética de la empresa. 
 

Unidad Didáctica 6. EL DINERO 

• El dinero (funciones, características, ventajas/desventajas del dinero en efectivo). 

• Las finanzas (bancos, interés y tipo de interés). 

• Productos financieros (cuentas bancarias, tarjetas, préstamo y crédito). 
 



  

Unidad Didáctica 7. INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS 

• Los impuestos y tipos de impuestos. 

• La inflación y tipos de inflación. 

• Los tipos de interés. 
 

 
 
 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

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. 

1, 2, 6 

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, 4, 5, 7, 8, 9 

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. 

10, 11, 12 

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. 

22, 23 

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. 

24, 25, 26 



  

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. 

27, 28, 29, 30, 31 

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. 

32 

 

 


